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1- Nuevos miembros de la Comisión. 
Se informa de la renovación de dos componentes de la Comisión. Fueron nombrados los 
nuevos por la Junta y aprobada su incorporación en Asamblea general de la AEGH durante 
el Congreso Nacional 2015 en Palma de Mallorca. Los nuevos miembros son Antonio Pérez 
Aytés y Aranzazu Díaz Bustamante quien ejercerá de secretaria. El cargo de Presidenta 
continúa en Teresa Pampols. 
La duración de los cargos será de 4 años renovables. 
 
 

2- Curso de Ética en la Escuela de Sanidad 
Uno de los objetivos de este año era la organización del curso. Teresa Pampols explica que 
el programa ya está elaborado aunque no se ha contactado aún con los profesores. José 
Miguel García Sagredo recuerda que se han renovado cargos en el Carlos III. Antonio Pérez 
Aytés sugiere añadir un tema al curso en el que se trate la relación de los profesionales 
con la industria farmacéutica. 
Se está a la espera de que la Junta de la AEGH dé el visto bueno y entonces se contactará 
con los nuevos cargos del Carlos III para su organización. 
 
 



3- Documento sobre pruebas directas al consumidor (DTC) 
La Junta ha enviado a los socios documento resumido, solicitado con urgencia, redactado 
por la Comisión.  
Teresa Pampols opina que se ha trabajado mucho en el documento y que merece la pena 
que se publique entero. Ya sugirió enviarlo a Medicina Clínica. Habló con  uno de los 
editores y está esperando que se lo enviemos. Nos recuerda que revisemos la versión ya 
terminada con la bibliografía según normas de la revista. Si lo enviamos como un 
documento corporativo se admiten como máximo 6 firmantes en nombre del grupo 
corporativo y el resto va como addendum. Los artículos especiales no deben tener más de 
6 páginas a doble espacio (4.200 palabras), por lo que habría que acortar el texto actual. 
Queda pues pendiente terminar el artículo y enviarlo. 
 

4- Ponencias en el Congreso de AECNE 
En el informe de 2014 se mencionan dos ponencias de la comisión en el congreso de 
AECNE. Teresa Pampols informa que el numero 4 de la revista, donde deberían aparecer 
éstas, no está todavía disponible en la web de AECNE. Va a averiguar qué ha pasado. 
 

5- Objetivos 
La Comisión se había propuesto escribir dos documentos, uno sobre buenas prácticas 
sobre pruebas genéticas y otro sobre el CI en pruebas de secuenciación masiva. Teresa 
Pampols tiene la bibliografía recogida, pero resulta difícil su realización dentro de 2015. Se 
plantearán como objetivos para 2016. 
Se acuerda por tanto limitar los objetivos de 2015 a: 1) organización del Curso de Ética en 
la escuela de Sanidad, y 2) envío del artículo de DTC a Medicina Clínica para su 
publicación.  
 

 
Y sin más asuntos que tratar se cierra la reunión on-line 
 
 
 

 
Fdo. Teresa Pampols 

Presidenta Comisión de Ética de la AEGH 


