
XVII CONGRESO DE DERECHO SANITARIO

"La actuación médica tiene un carácter finito"
Inmaculada Castilla de Cortázar, decana de la Facultad de Medicina de la Universidad
San Pablo CEU, abrió ayer el XVII Congreso de Derecho Sanitario con un discurso que
recordaba los límites éticos del acto médico.
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VISTA:

La vida humana
comienza en el
histórico momento de
la concepción y no es
algo que pueda
someterse a votación

Personas con
responsabilidad
pública y
desconocedoras de
aspectos científicos
"han legislado
atropellando la
realidad empírica
más evidente"

"Los médicos no somos dueños ni de la vida ni de la muerte. Hay que defender el
carácter finito de la actuación médica". Con estas palabras, Inmaculada Castilla de
Cortázar, decana de la Facultad de Medicina de la Universidad San Pablo CEU, hizo un
llamamiento a la "sensatez moral" en la regulación sobre aspectos sanitarios y en la
actuación de los profesionales en este campo. La intervención de la decana abrió ayer
el XVII Congreso Nacional de Derecho Sanitario que se prolongará hasta mañana en el
Colegio Oficial de Médicos de Madrid.

Castilla de Cortázar, que fue presentada
por Juan José Rodríguez Sendín,
presidente de la OMC, pronunció un
discurso muy crítico con las novedades
legislativas en materia sanitaria. "El más extendido de los síntomas de
decadencia de la sociedad actual es la falta de respeto a la realidad,
pero la realidad es tozuda", y añadió que "la ciencia no puede estar
sometida a la opinión pública". Seguidamente, la facultativa y
presidenta del Foro de Ermua explicó la concepción de una vida con

un relato científico, sin escatimar detalles, para situar como evidencia científica que "la vida humana comienza en
el histórico momento de la concepción". Y aludió a las distintas opiniones que sobre este hecho se han producido
con la ley del aborto, "como si fuera algo que se pudiera someter a votación".

Castilla de Cortázar lanzó al auditorio la pregunta sobre quién tiene la legitimidad para hacer la selección de la
vida, "elegir qué espermatozoide debe fecundar qué óvulo". En su opinión, "el acto conyugal es el único digno de
realizar esa selección". En este sentido, criticó que personas con responsabilidad pública, al frente de ministerios y
desconocedoras de los aspectos científicos del proceso de concepción "hayan legislado atropellando la realidad
empírica más evidente". Los límites de la actuación medica, a la hora de dar y quitar la vida, fueron subrayados
por la facultativa, quien, además, señaló que "la ciencia sin ética no es ciencia".

Al servicio del débil 
Castilla de Cortázar recordó que "el servicio a la fragilidad del ser
humano es la esencia de la actuación médica". Esta vocación natural
de la medicina por el más débil está pasando por un mal momento,
pues "el rechazo de la debilidad es aceptado sin cuestionamiento. La
medicina está siendo prostituida por una mentalidad que intenta
restituir una manera de entender el ser humano modélica".

Ante esta situación, la ponente destacó la postura de la profesión que
se mantiene comprometida con el más débil, a pesar de las
circunstancias que le rodean. En definitiva, abogó por "la sensatez
moral del individuo que alerta de lo que es decente e indecente y que

MÁS TEXTO

MÁS VISUAL

Juan José Rodríguez Sendín e Inmaculada Castilla de Cortázar Larrea, ayer.
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pone límites a su actuación".

Conciencia y libertad
La decana de Medicina de la Universidad San Pablo CEU señaló que "no existe libertad sin la conciencia de la
propia debilidad y los límites". Para concluir el discurso, afirmó que "la conciencia, que no es regulable pese al
intento de algunos por regularla, es el último baluarte de la libertad".
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