TALLER DE CONSULTA PARA LA CREACIÓN DE
UN COMITÉ NACIONAL DE BIOÉTICA EN
HONDURAS

Experiencias Exitosas. El Caso
Francés.
Honduras 21, 22 de marzo de 2019
Programa Regional de Bioética de la UNESCO (Oficina de
Montevideo)
Universidad Nacional Autónoma De Honduras
Facultad de Ciencias Médicas
Comité de Ética en Investigación Biomédica de la FCM
(CEIB)

EUROPA. Directiva 1100/89
Directriz de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa en cuanto estimula a los estados miembros a
“crear instancias nacionales interdisciplinares orientadas
a informar a la colectividad y a los poderes públicos del
progreso científico-técnico producido en embriología y en
la investigación y experimentación biológica, a fin de
orientar y controlar las posibilidades de aplicación,
valorar sus resultados, ventajas e inconvenientes, incluso,
desde la perspectiva de los derechos humanos, de la
dignidad y otros valores morales”

FRANCIA
• Comité Consultatif National d´Ethique
pour les Sciences de la Vie et de la
Santé. CCNE.
• Creado por la Presidencia de la
República en 1983, a partir de las
discusiones de un grupo de
investigadores, reunidos en el
denominado Mouvement universe de la
responsabilité scientifique (MURS),
sobre Tecnologías de Reproducción
Asistida.

FRANCIA
• El CCNE Se constituyó como órgano consultivo
del Poder Ejecutivo.
• Finalidad: “emitir opiniones acerca de los
problemas morales planteados por la
investigación en el ámbito de la Biología, la
Medicina y la Salud”.
• “Ocuparse de los temas éticos surgidos al hilo de
la investigación y emitir una opinión sobre las
vías posibles que se ha de adoptar para su
resolución”

FRANCIA
• Composición del CCNE:
• 36 Miembros.
• El Presidente de la República nombra seis
miembros, entre ellos al Presidente.
“Personas pertenecientes a las principales
familias filosóficas y espirituales”.
• La Asamblea Nacional, Senado, Consejo de
Estado, Tribunal Supremo y nueve
Ministerios nombran a 15. “Personalidades
cualificadas en razón de su competencia e
interés por los problemas éticos”

FRANCIA
• Jean-François Delfraissy, président nommé
le 4 décembre 201610, et reconduit dans ses
fonctions le 21 janvier 2019 par décret d'Emmanuel
Macron11.
• Présidents d'Honneur : Jean Claude Ameisen, JeanPierre Changeux, Alain Grimfeld et Didier Sicard.
• Vice-Présidente : Karine Lefeuvre.
• 5 personnalités désignées par le Président de la
République et appartenant aux principales familles
philosophiques et spirituelles : Abdennour
Bidar, Marion Muller Colard, Cynthia
Fleury, Dominique Quinio et Frédéric Worms.

FRANCIA
• 15 personnalités appartenant au secteur de la
recherche : Marc Abélès, Catherine Patrat, Mounira AmorGuéret, Régis Aubry, Thomas Bourgeron, Monique CantoSperber, Laure Coulombel, Pierre-Henry Duée, Anne
Durandy, Marie-Germaine Bousser, Jean-François Bach,
Francis Puech, Gilles Adda, Fabienne Blaise, Claude Delpuech.
• 19 personnalités qualifiées choisies en raison de leur
compétence et de leur intérêt pour les problèmes d'éthique :
François Ansermet, Christiane Basset, Carine Camby, Yves
Charpenel, Claire Hedon, Sophie Crozier, Caroline Martin,
Pierre Delmas-Goyon, Lionel Naccache, Florence Gruat,
Alexandra Benacchi, Martine Le Friant, Corinne Imbert, JeanPierre Mignard, Karine Lefeuvre, Michel Van-Praët, Claude
Kirchner, Marc Delatte, Florence Jusot.

FRANCIA
• Composición del CCNE:
• Academia de Ciencias, Colegio de Francia,
Universidades, Instituto Pasteur, CNRS, INSERM,
designan a los 15 miembros restantes.

FRANCIA
• Los nombramientos de los miembros es por
dos años, la composición debería
renovarse totalmente cada cuatro años.
• Dentro del CCNE se crea una sección
técnica de ocho miembros que elaboran el
orden del día y seleccionan las solicitudes
de informes que recibe el Comité.

FRANCIA
• El decreto de creación prevé la realización
de una Jornada Anual Abierta al Público, en
donde se expliquen los fundamentos de los
documentos del CCNE.
• Las opiniones del CCNE y sus
recomendaciones se publican en forma de
rapport y son editados por la
Documentation Francaise.
• 150 “rapport” a noviembre de 2018

FRANCIA
• El CCNE ha emitido documentos en donde
refleja sus opiniones, se realizan compilaciones
periódicas.
• Entre otros se destacan temas vinculados a la
utilización de células humanas, Fecundación y
Embriología humana, Procreación artificial,
Ética en investigación biomédica.
• Existió discusión sobre si el CCNE debía
supervisar y coordinar a los comités de ética.
Riesgo de burocratizar, escasa operatividad.

FRANCIA
• https://www.ccneethique.fr/fr/type_publication/avis
• Contribution du Comité consultatif national d’éthique à
la révision de la loi de bioéthique 2018-2019
• Avis du CCNE santé des migrants et exigence éthique
• Avis du CCNE du 15 juin 2017 sur les demandes
sociétales de recours à l’assistance médicale à la
procréation (AMP)
• Réflexion éthique sur l’évolution des tests génétiques
liée au séquençage de l’ADN humain à très haut débit

FRANCIA
• Réponse au Président de la République au sujet
du clonage reproductif
• A propos de la conservation des corps des fotus et
enfants mort-nés. Réponse à la saisine du Premier
Ministre
• Avis sur la constitution de collections de tissus et
organes embryonnaires humaines et leur utilisation à
des fins scientifiques
• Commercialisation des cellules souches humaines et
autres lignées cellulaires
• L'information à propos du risque de transmission
sanguine de la maladie de Creutzfeldt-Jakob

DESAFIOS
• Política de Estado.
• Transparencia y Participación Comunitaria.
• Representatividad. Federalismo.
• Prevención y Gestión de Conflictos de Interés.
Publicidad.
• Conexión con realidad y necesidad local.
• Posibilidades de “USO”.

¿Por dónde
empezar?
“Empieza por hacer lo necesario,
luego lo posible y pronto te
encontrarás haciendo lo imposible”
San Francisco de Asís

