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Más de 150 expertos de todo el mundo participarán en Córdoba durante los días 27 y 28 de 

octubre en el IV Congreso Internacional de Bioética, encuentro que abordará esta materia 

desde la perspectiva de la dignidad humana y la del bien común, desde un sentido de la 

naturaleza de los hombres. La actividad forma parte de la reunión anual de la Federación 

Internacional de Bioética de Inspiración Personalista (Fibip), organizada por la Fundación 

Bioética, cuya sede está en Córdoba, y con la colaboración de la Diócesis de Córdoba y Cajasur.  

El director del Instituto de Consulta y Especialización en Bioética (ICEB) y canónigo 

penitenciario de la Catedral de Córdoba, Mario Iceta, apuntó en la presentación del congreso 

que el encuentro tratará el bien común desde esta visión y "no desde un sentido contractual 

de la sociedad". A lo largo de los dos días de congreso se abordarán las perspectivas del bien 

común, la investigación y los recursos sanitarios. El congreso será inaugurado por el obispo de 

Córdoba, Juan José Asenjo, y será el jefe del Laboratorio de Organización Celular del Centro de 

Investigación Príncipe Felipe de Valencia, José Hernández Yago, el que se encargue de analizar 

la cuestión de la presente controversia en los campos de la genética y la eugenesia.  

PUBLICACIONES En el encuentro se aprovechará para presentar nueve publicaciones editadas a lo 

largo de estos dos últimos años, destacando entre las mismas el primer Diccionario de Bioética que 
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se ha editado en España, por parte de la propia Fundación Bioética y la Universidad de Burgos. Se 

trata de la primera vez que se celebra un congreso de estas características en España. El año 

pasado tuvo lugar en México y el próximo se desarrollará en Cuba, destacó la presidenta de la 

Fundación Bioética, María Dolores Espejo. Esta especialista pronunciará la conferencia de clausura, 

acerca de la influencia de las cuestiones de la bioética en el cine. 

 


