
 
 

Congreso Internacional de Bioética celebrado los días 4 y 5 de noviembre de 2022, en Córdoba 

(España), organizado por la Fundación Bioética y acreditado por la Federación Internacional de 

Instituciones y Centros de Bioética de Inspiración Personalista (FIBIP), con sede en EEUU. 

“Procurar la Paz antes y después de la Guerra” 

Ha tenido asistencia presencial en las instalaciones del Hospital San Juan de Dios y virtual en 

tiempo real, han estado conectados de varios países: Brasil, Méjico, Ecuador, Argentina y Chile. 

Y también de nuestro país lo han seguido online desde: Madrid, Córdoba, Huesca, Barcelona, 

Huelva, Santa Cruz de Tenerife, Fuerteventura y Gijón. 

Se han premiado dos de las comunicaciones presentadas: 

Premio Fundación Bioética: “Cambio climático y conflicto bélico”, de Maria Antonia Quesada 

Blasco. Y Premio del Colegio Oficial de Médicos: “Vivencias personales a raíz de la guerra de 

Ucrania”, de Fernando Pérez Pérez.     

La visita cultural ha sido a la casa Museo Julio Romero de Torres, famoso pintor cordobés. 

Agradecemos la colaboración de las siguientes entidades: Hospital San Juan de Dios de 

Córdoba. Que nos cede sus instalaciones para la celebración de este Congreso. 

Instituto para Consulta y Especialización Bioética (ICEB) que tiene su sede en Córdoba 

Sociedad Andaluza de Investigación Bioética (SAIB) con sede en Sevilla 

Asociación Universitaria de Bioética. Con sede en Jaén 

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Córdoba. 

Las conclusiones se han recogido en frases dichas a lo largo del Congreso: 

- La justicia se defiende con la razón, no con las armas. 

- El riesgo de la inteligencia artificial en conflictos bélicos es que no tiene intuición, 

aunque tenga beneficios. 

- Necesitamos la paz si queremos preservar la salud. 

- Sólo en paz es posible el desarrollo sostenible. 

- En la Agenda 2030 no se define el concepto de justicia ni se ha utilizado el vocablo 

“valores” ni el término “seguridad”. Además de una escasa relevancia de la ética. 

- Los derechos individuales están por encima de los derechos del Estado. 

- La alternativa a una guerra es la diplomacia hasta la extenuación. 

- Tener esperanza en modo activo. 


