
PANORAMA INTERNACIONAL
RECHAZA MANIFESTACIONES
ANTI-VIDA DE MINISTRO
ARGENTINO, UN EXPERTO EN
BIOÉTICA.

BUENOS AIRES, 19 Mar. 09 (ACI).-El doc-
tor Juan Carlos Caprile, médico especia-
lista, Magíster en Bioética, y profesor de
Bioética en la Universidad Católica de La
Plata, rechazó las declaraciones del Mi-
nistro de Ciencia, Luis Barañao, a favor
de las investigaciones con embriones
humanos, pues ello va contra el derecho
a la vida y contra lo que afirma la ciencia
misma, de que la vida se inicia en la con-
cepción.

«Es inexplicable que nuestro Ministro,
nada menos que de Ciencia, Técnica e In-
novación Productiva, Luis Barañao, haya
dicho que ‘los embriones humanos no son
seres humanos, sino un proyecto, un con-
junto de células’», expresó Caprile, al refe-
rirse a las declaraciones del ministro sobre
la autorización del Presidente de Estados
Unidos, Barack Obama para que se finan-
cien las investigaciones de embriones con
dinero público.

El experto indicó que, al decir que el em-
brión no es un ser humano, el ministro
Barañao está ignorando «el resultado de
las investigaciones del Proyecto Genoma
Humano realizado por los 14 países más
desarrollados del mundo y 2 laboratorios
especializados».

«Luego de 10 años de trabajo emitie-
ron en junio de 2007 la resolución final en
la que dejan constancia de que el ser hu-
mano tiene 27.000 genes y la vida huma-
na se inicia en el momento de la concep-
ción, cuando se produce el ‘contacto de
membranas’ y la penetración del esper-
matozoide en el óvulo», recordó Caprile.
Indicó que por ello la defensa de los em-
briones «no es una mera cuestión religio-
sa católica -que coincide con este vere-
dicto-, sino el fruto de un trabajo de ‘Cien-
cia, Técnica e Innovación Productiva’
avalado por los principales investigado-
res del mundo».

El doctor Caprile destacó los estudios
con células madre adultas, que ya han teni-
do éxito en diversas operaciones, y que no
tienen conflicto ético alguno por ser extraí-
das de tejidos adultos.

DESINFORMAN SOBRE EL SIDA
CAMPAÑAS A FAVOR DEL
PRESERVATIVO, DICEN MÉDICOS
ARGENTINOS.

BUENOS AIRES, 24 Mar. 09 (ACI).-El Con-
sorcio de Médicos Católicos de Buenos
Aires, se adhirió a las palabras del Papa
Benedicto XVI sobre la epidemia del VIH-
SIDA, e indicó que las campañas a favor
del uso del preservativo «inducen a enga-
ño» porque «ocultan información y no co-
labora a la prevención».

pasa por humanizar la sexualidad, «una
renovación espiritual y humana que lleve
aparejada una forma nueva de compor-
tarse». Finalmente, llamaron «a los médi-
cos, educadores, padres de familia y au-
toridades públicas para que entre todos
volvamos a valorar el orden natural, sin
concesiones al ‘mal menor’, viviendo y
difundiendo un comportamiento realmen-
te humano basado en el ejercicio de las
virtudes».

OFRECE LA FIAMC LIBRO CON
RESPUESTAS SOBRE EL SIDA.

ROMA, 05 Abr. 09 (ACI).-La Federación In-
ternacional de Asociaciones de Médicos
Católicos (FIAMC), presentó un libro con
100 respuestas sobre el SIDA, que se en-
cuentra disposición del público que desee
descargarlo.

LA FIAMC señaló, al editar el libro El
SIDA, 100 preguntas y respuestas, que
«como la Iglesia Católica lidera la atención
a enfermos del SIDA en todo el mundo, su
voz debería ser escuchada en todas par-
tes». La Federación, que reúne a 30 mil mé-
dicos de 54 países, se lamenta que «no se
oye hablar de lo mucho que hace la Iglesia
para ayudar a los enfermos del SIDA».

El libro, escrito por un grupo de exper-
tos coordinados por «Familia y Vida», pue-
de descargarse desde la dirección web:
http://www.presston.com/press/aids2002-
fiamc/libro.htm  

ABREN INSCRIPCIONES PARA
CURSOS DE BIOÉTICA EN
ARGENTINA.

BUENOS AIRES, 28 Abr. 09 (ACI).- La Co-
misión de Bioética Padre José Kentenich
(Argentina) abrió las inscripciones a toda
la comunidad a los cursos sobre bioética,
que abordarán temas en defensa de la fami-
lia y referentes a la moral en casos de muer-
te y ancianidad.

Los temas a tratar serán «Familia y
Discapacidad», «Envejecimiento y cuidado
del Anciano»; así como «Causar la muerte o
dejar morir». Asimismo, se impartirán otros
cursos sobre la Familia y la Planificación Fa-
miliar; cursos para docentes; entre otros.

Más información: www.familia.org.ar 

A través de un comunicado, el consor-
cio advirtió que las campañas de salud «ba-
sadas en la distribución de preservativos
para evitar el SIDA», contribuyen más bien
«a una mayor difusión de las conductas de
riesgo, ya que implican que las autoridades
sanitarias están dando su visto bueno a las
conductas y estilos de vida que son res-
ponsables de la epidemia». Por ello, el texto
lamentó «los dichos de algunas autorida-
des de salud que consideran ‘peligrosas’
las declaraciones del Papa Benedicto XVI.
Parecería que se quiere imponer de forma
totalitaria un pensamiento único, política-
mente correcto, desdeñando los datos que
la ciencia nos proporciona».

En ese sentido, los médicos católicos
recordaron que la misma Organización Mun-
dial de la Salud, en un estudio del año 2000
afirmó que el preservativo tiene una tasa de
fallos del 14 por ciento.  Advirtieron tam-
bién que «debido a la promiscuidad sexual
que alientan las campañas llamadas de ‘sexo
seguro’, han vuelto a aparecer enfermeda-
des de transmisión sexual que se creían casi
extinguidas».

Por ello, respaldaron las palabras del
Papa, de que la solución a la epidemia


