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Las entidades que formamos parte del Foro de Sociedades Científicas, de
Organizaciones de la Sociedad Civil y de Universidades expresamos nuestro apoyo
a la nota del Capítulo Argentino, Red Bioética, ante la información de la acefalía del
Área de Bioética de su Ministerio. En la misma solicitan al Señor Ministro de Salud
de la provincia de Córdoba una reorganización del Área, la devolución de sus
incumbencias, y que se nombre a una persona con la idoneidad y formación
probada a su cargo.
En coherencia con la dicha nota, las instituciones que formamos este Foro
consideramos que la perspectiva de la bioética es prioritaria para garantizar el
cuidado de las personas. Y que, para cumplir el rol insoslayable de velar por que la
relación clínica, por las tareas de investigación, para considerar por sobre todo el
bien subjetivo y el bien común y no intereses ajenos a ellos, esta área debe ocupar
un lugar destacado en toda institución y debe estar dirigido por una persona que
reúna las condiciones necesarias y contar con el consenso de sus pares.
Sin más saludamos atte.

ADHIEREN
1. Asociación Argentina de Salud Pública (AASAP)
2. Asociación Civil Surcos
3. Consejo de Bioética de la Sociedad Argentina de Medicina
4. Asociación Argentina de Salud Mental (AASM)
5. Asociación de Economía de la Salud (AES)
6. Asociación Argentina de sexología y educación sexual (AASES)
7. Instituto el Conurbano. Universidad Nacional General Sarmiento
8. Sociedad Científica de Emergentologia Argentina (SCEA)
9. Asociación Diabetes Argentina A.C. (A.D.A.)
10. Sociedad Argentina de Medicina
11. Asociación argentina de medicina y cuidados paliativos
12. Asociación Entrerriana de Nutricionistas (AEN)
13. Fundación Emergencias
14. Sociedad Argentina de Medicina Prehospitalaria (SAMPRE)
15. Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI)
16. Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría (SAGG)

