Buenos Aires, 4 de junio de 2015

Estimados y estimadas colegas de la CONEP,

El Foro Latinoamericano de Comités de Ética de la Investigación en Salud
(FLACEIS) a través de su Comisión Directiva, quiere expresarles su apoyo frente
a la amenaza que significa el Proyecto de Ley 200/2015 presentado por los
Senadores Ana Amélia, Waldemir Moka y Walter Pinheiro de la Cámara de
Senadores de Brazil.
Históricamente Brasil tiene como antecedente el haber creado desde el Estado
un espacio destinado a la Bioética vinculado a la salud pública elevando al bien
común como el valor primordial de su sociedad y su ciencia. En él la Comisión
Nacional de Ética en Investigación (CONEP), creada en 1996 tuvo y tiene, un rol
decisivo en el desarrollo científico como el control de investigaciones con seres
humanos e investigaciones genéticas a través de la formación, entrenamiento y
control de más de seiscientos comités de ética de la investigación y la
responsabilidad de revisar los mismos protocolos de investigación.
Es evidente que la construcción democrática y participativa lograda a través de
mecanismos de acompañamiento y control, con espacios para el diálogo y la
participación activa de la sociedad civil han sido legitimados a través de los
dispositivos implementados por el Estado.
Este logro del Estado representa un paso fundamental como Nación integrada a
um mundo global a partir de una sociedad democrática que reconoce, respeta y
protege los derechos de los ciudadanos, principalmente los más vulnerables.

Estamos convencidos que ese es el camino que la CONEP ha seguido y que
viene desarrollando desde su creación, por eso valoramos su esfuerzo de
proteger los derechos de los pacientes que implica el más alto grado de
responsabilidad.
Consideramos que es función de los gobiernos democráticos, velar por la
integridad de sus pueblos, en acciones que privilegien la dignidad humana, como
valor convergente de todas las acciones y regulaciones.
Confiamos en las autoridades brasileras y sus instituciones frente a este proyecto
que representa un retroceso democrático no solo para Brasil sino para toda la
región latinoamericana y alentamos a la CONEP a continuar trabajando en la
forma comprometida que siempre la ha caracterizado.
Con nuestra consideración más distinguida saludamos a ustedes
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