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Ética

El Convenio de Oviedo

La Bioética es una disciplina de reciente desarrollo en Latinoamérica y aún más en
nuestro país, donde la reflexión y el debate a nivel de los Colegios Profesionales, el Minis-
terio de Salud, Universidades y algunas instituciones particulares recién se inicia.

Por ello, nuestra Sección de Ética considera como parte de su responsabilidad difundir
los valiosos documentos normativos internacionales que sobre el tema vienen guiando su
aplicación, particularmente en el área de las ciencias de la salud.

En esta oportunidad nos complacemos en presentar el texto completo del Convenio para
la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con Respecto a las
Aplicaciones de la Biología y la Medicina, denominado Convenio de Oviedo por haberse
firmado en esa ciudad (Asturias, España) en abril de 1997.

El Convenio es el resultado enjundioso de un trabajo de seis años a cargo del Consejo de
Europa, aprobado, a su vez, por su Comité de Ministros en 1996.

La versión española corresponde a una excelente traducción hecha por Azucena Couceiro
Vidal y José Sarabia y Alvarezude, miembros fundadores de la Asociación de Bioética
Fundamental y Clínica y Magisters en Bioética.

Queremos destacar, tan solo, que el espíritu del Convenio supera positivamente el cam-
po estricto de su aplicación a la biología y a la medicina, y se une al reclamo insistente de
la Bioética, sobre la necesidad de considerar al ser humano de acuerdo a la sentencia Kantiana,
el Hombre es fin y no medio.
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