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Moncada, John Raymond Rúa Castaño
Fabio Alberto Vargas (CODEI), Llinet Marcela Serna González,
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ACCIÓN A
REALIZAR
Reflexiones de
los Tema:
La Bioética y
Áborto.

RESPONSABLES

Lectura del Acta Anterior.
Todos los
Informes del Presidente.
asistentes
Consentimientos Informados.
Tema 1: La Bioética y el Aborto.
Próximo Tema: El testamento de
Pótter.
6. Próxima Reunión: 24 de
septiembre de 2013.
Consentimientos Informados
Avalados: 4
Avalados con Condicionamientos: 0
No Avalados: 0
Tipo de Riesgo según artículo 11:
No Riesgo: 1
Riesgo Mínimo: 2
Riesgo Mayor al Mínimo: 0
No clasificado: 0
Tipo de Riesgo según artículo 67:

TIEMPO DE
DURACION
75 min

RECURSOS
Miembros del
Comité de Bioética

SEGUIMIENTO
Cada Reunión Ordinaria.

Grupo de Riego I: 1.
Grupo de Riesgo II: 0.
Grupo de Riesgo III: 0.
Grupo de Riesgo IV: 0.

ANEXOS:
Se pone a consideración la agenda del día y se aprueba, pero para la próxima reunión, el Dr. John Raymond recomienda incluir como primer punto en la agenda del día, verificar el
quórum; posteriormente, se realiza lectura del acta No. 13 y se aprueba por unanimidad.
El Presidente del comité informa que durante el mes de agosto realizo dos capacitaciones: a los Semilleros de Antropología Forense y al de Minas antipersonales de la Facultad de
Investigación Judicial, Forense y Salud. Informa también, que durante los días 5 y 6 de septiembre, el Presidente y la Secretaria del Comité, asistirán al III Congreso Internacional de
Bioética que se llevara a cabo en la Sede de Bello de la Universidad San Buenaventura Medellín; El Presidente asistirá también al I Simposio Internacional de Bioética de Procesos
Farmacológicos, a desarrollarse en Medellín entre los días 28 y 29 de agosto de 2013 en el Hospital San Vicente de Paúl.

Se ponen a consideración del Comité cuatro solicitudes de aval de consentimientos informados, el primero presentado por el Dr. José Iván Gómez del programa de
Histocitotecnología de la Facultad de Investigación, Forenses y Salud para la toma de citologías por parte de los estudiantes del Programa de Histocitotecnología; se decide aprobar
esta solicitud haciendo la recomendación de que en caso de ser una menor de edad debe incluirse la autorización de un adulto o no realizar este procedimiento a menores de edad.
Dos consentimientos son de la profesora Beatriz Zapata, de la facultad de Educación y Ciencias Sociales: uno para el uso de fotografías como evidencia de observación de una
experiencia significativa en infancia, las cuales hacen parte de un ejercicio académico dentro de la asignatura Seminario específico de la Licenciatura en Educación Preescolar y así,
dar a conocer a todo el grupo propuestas de ciudad que existen en el medio para la atención integral a la primera infancia y el otro también para el uso de fotografías que el
programa Buen Comienzo entregue con el objetivo de ilustrar las ponencias del Primer Encuentro Internacional de educación infantil “Educar con pertinencia en los niveles
inicial y básico en función de los estándares de calidad” del 25 al 28 de septiembre en Manta, Ecuador y del “ VII Congreso Nacional de Primera infancia” del 11 al 13 de
octubre en San Andrés, Colombia; se aclara que se cuenta con el consentimiento de la Institución, pero se recomienda enviar una circular a los padres en la cual se les pida su
autorización por escrito y corroborar los documentos de identificación en la página de la registraduría. El cuarto consentimiento lo presenta la profesora Llinet Marcela de la Facultad
de Ingeniería, para el proyecto“Ecología de vainillas silvestres del Pacífico colombiano con miras a su bioprospección”, se aclara que es un formalismo solicitado por
Colciencias, ente financiador del proyecto; se informa que el proyecto cuenta con el aval de CODECHOCO y de la CIB, entidades participantes en el proyecto. Se aprueban las tres
solicitudes de aval de consentimiento informado.
Se evidencia la importancia del consentimiento para la publicación de fotografías de menores de edad en páginas web, y en los casos de trabajos que impliquen datos ya tomados
por otra persona o institución, se deberá contar con la autorización de quien este al cuidado de dichos datos.
En el tema de discusión, el presidente del comité abre la discusión de la Bioética y el Aborto, todos los asistentes están de acuerdo en que hace falta aclarar aspectos importantes,
como hasta que momento puede realizarse este tipo de procedimiento, pues acá en Colombia no es claro aun. El principal punto de discusión es a partir de qué momento es
considerado un ser vivo, ya que según la Iglesia es desde la fecundación y en otras religiones y cultura es desde la implantación o hasta el momento del naciemiento. Recientemente
se aprobó una jurisprudencia en la que se da vía libre para abortar en tres situaciones particulares, cuando la mujer fue víctima de violación, cuando el feto viene con alguna mal
formación o cuando peligra la vida de la madre; pero de igual forma el personal médico puede acogerse a la objeción de conciencia para no realizarlo.
La profesora Luz Myriam dice que el aumento de embarazos no planeados actualmente es un problema de orden público, por lo que debería tratarse como tal, enfocándose en la
educación, ya que por ser un procedimiento considerado como ilegal, muchas mujeres visitan sitios no aptos que no cuentan con personal calificado para realizarlo lo que genera en
la mayoría de los casos, consecuencias graves e incluso llevar a la muerte a las mujeres que se someten a ellos.
A las 5:15 pm, se termina la reunión.
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