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La reflexión bioética y la transparencia permitirá conocer qué
se hizo durante la pandemia para recuperar la confianza en la
investigación biomédica y en los sistemas de Salud Pública
A las redes y a los expertos en bioética les corresponde la responsabilidad de contribuir a echar
luces sobre lo que ha ocurrido con la investigación biomédica durante la pandemia de Covid-19,
corregir lo que no se hizo bien y así recuperar la confianza de la sociedad en torno en la ciencia,
para contar con una atención de la salud humanizada, de calidad y respetuosa de los derechos
humanos.
Esta fue una de las reflexiones que se plantearon durante el conversatorio “Ética de las
investigaciones y las prescripciones durante la pandemia en países de Latinoamérica”, que
organizó la Red Peruana de Bioética de ASPEFAM, conjuntamente con la Redbioética UNESCO, y
que contó con la presencia de expertos bioeticistas de diversos países América Latina.
En el evento, se remarcó que la pandemia puso en evidencia las enormes deficiencias de los
sistemas de salud de América Latina, producto de las políticas de desfinanciamiento de los
sistemas de Salud Pública en los últimos años. Por ello, a pesar del enorme y abnegado esfuerzo
de miles de profesionales de la salud, la sociedad fue testigo de situaciones dramáticas producto
de la improvisación, negligencia e intereses de grupos particulares que afectaron la vida y la salud
de muchas personas.
Frente a ello, las redes de expertos en bioética buscan echar luces sobre lo ocurrido con la
investigación biomédica para aportar nuevas vías basadas en la transparencia, la veracidad y el
pleno respeto por los derechos humanos de las personas. Por tanto, es válido el reclamo de que
se difundan los datos de las investigaciones realizadas durante la pandemia pues así lo exige el
interés público, la ciencia y sin lo cual no se podrán lograr los objetivos que persiguen las ciencias
de la salud.
El diálogo y la reflexión bioética posibilitará identificar lo que se hizo mal para corregirlo, hacer
públicos las negligencias y los graves conflictos de interés para que las autoridades respectivas
tomen las medidas que corresponden. Así se va a permitir construir nuevos caminos para la
investigación biomédica basados en la ética, pero sobre todo será una manera de honrar la
memoria de aquellos que murieron durante la pandemia y un homenaje a quienes trabajaron
con todas sus fuerzas para salvar vidas humanas.
El conversatorio, en el que se rindió homenaje al médico bioeticista argentino Luis Justo, fue
moderado por la Dra. Susana Vidal y tuvo como participantes a la Dra. María Luisa Pfeiffer, ambas
de Argentina; al Dr. Volnei Garrafa y el Dr. Fernando Hellman, de Brasil; la Dra. Virginia Rodríguez,
de El Salvador; la Dra. Claude Verges, de Panamáy la Dra. Gabriela Minaya, de Perú.
Asimismo, se contó con la presencia del Dr. Julio Piscoya, Coordinador de la Red Peruana de
Bioética, así como del Dr. Manuel Núñez, quien fue el encargado de hacer la apertura del evento
en representación del Presidente de ASPEFAM, Dr. Luis Podestá.
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El conversatorio está a disposición de toda la comunidad médica en el siguiente enlace:

https://youtu.be/JtWAQUxh3Xw
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