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ACTA mayo/2020 

 

de la reunión ordinaria de la Comisión de Ética de la AEGH que se celebró por video conferencia 

con Zoom, el 25 de mayo a las 19h. 

1. Lectura y aprobación del Acta anterior 

Se da lectura al acta de abril/2019 y se aprueba por unanimidad. 

2. Publicaciones para el número monográfico de la Revista Española de Salud Pública sobre 

cribado neonatal: títulos tentativos, autores, plazo de entrega (prorrogado hasta el 15 de 

septiembre de 2020), estado actual de la primera publicación. 

Sugerencias para Primera Publicación: “50 años de cribado neonatal en 

España. Evolución de los aspectos éticos, legales y sociales” o “Medio siglo de 

Cribado Neonatal en España. Evolución de los ELSI” 

Sugerencias para Segunda Publicación: “El genoma del recién nacido. 

Reflexiones éticas y de salud sobre su aplicación al cribado neonatal” o “El 

genoma del recién nacido. Reflexión sobre los aspectos clínicos, éticos, legales 

y sociales de su aplicación en un programa de salud pública de cribado 

neonatal”. 

Teresa Pàmpols informa de la posibilidad de mandar estos dos artículos para el número 

monográfico de cribado neonatal. Hace llegar a los miembros de la Comisión un borrador 

del primer artículo para ir trabajando sobre él. Se informará de la extensión. Se proponen 

autores candidatos entre personas del Carlos III. Y en cuanto al segundo artículo se 

manejan como coautores otras personas del Ciberer expertos en tecnología genómica, y 

Pilar Nicolás como experta en derecho y genoma  y algún pediatra-genetista. Teresa 

Pàmpols les hará la propuesta. 



3. Solicitud de Ignacio Blanco de colaborar con la Comisión 

Se acuerda proponerle que se presente como candidato a miembro de la Comisión de 

Ética en la renovación de cargos que se realizará en el Congreso de 2021. 

4. Congreso de la AEGH 2021 

Parece que Valencia se va a postular como sede. No se concreta en esta reunión los temas 

de ética a proponer para el programa, pero en el Acta anterior ya se sugirió organizar para 

el III Congreso Interdisciplinar de 2021 un Taller de Deliberación sobre un tema a 

determinar. Con una introducción de principios éticos básicos, y un caso práctico que 

presente conflictos de valores y como resolverlos. 

5. Actualización del espacio de la Comisión en la web 

La secretaria se compromete a pasar la información actualizada para que se incluya en el 

espacio de la Comisión. 

6.  Renovación de cargos en 2021 

Habrá que tratar de buscar candidatos para la renovación de cargos de los miembros de la 

Comisión para el año próximo. 

7. Ruegos y Preguntas 

No hay preguntas. 

 

Y sin más asuntos que tratar se finaliza la reunión a las 19:40h 
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