
 
 
 

COMUNICADO DEL CENABI CON MOTIVO DEL 
 DÍA INTERNACIONAL DE LA BIOÉTICA 

  
Con motivo de celebrarse el 19 de octubre,  el día Internacional de la Bioética, 
por iniciativa de la UNESCO,  el Centro Nacional de Bioética (CENABI), hace 
un reconocimiento público a sus miembros fundadores: Alfredo Castillo Valery, 
Isis Nézer de Landaeta, Augusto León Cechini(†) , Gabriel D’Empaire, Freddy 
García Flores, José Ángel Puchi(†), Oscar Iván Silva, Marian Araujo y María 
Isabel Parada, entre otros 
El CENABI está cumpliendo 20 años de ininterrumpida labor en la promoción y 
enseñanza de la Bioética en nuestro país; muestra de ello son los 29 cursos de 
Ampliación en Bioética Médica, las 5 cohortes de Maestría en Bioética Global 
desarrollados hasta ahora, los numerosos cursos de Bioética que  dictan sus 
miembros en postgrados médicos,  la gran cantidad de cursos y talleres 
dictados sobre temas específicos, la organización y/o participación en eventos 
de promoción y divulgación de la Bioética y los pronunciamientos sobre 
diversas agresiones a los derechos humanos que se han producido en nuestro 
país. Otro de sus logros ha sido la creación y funcionamiento del único Comité 
de Bioética para la investigación (CIBI-CENABI) independiente, no institucional, 
que ha permitido la evaluación de proyectos multicéntricos e internacionales 
que no habrían podido desarrollarse sin este recurso. 
Sus horizontes se han ido ampliando y lo que comenzó siendo una 
organización abocada a la formación de los profesionales de la salud  en el 
campo de la Bioética Médica, es  actualmente una promotora de la Bioética 
Global, como la visualizó Van Ressenlaer Potter, ocupándose cada vez más de 
los temas sociales, culturales y del medio ambiente y formando en sus 
cursos,  un número creciente de profesionales de áreas diferentes a la salud 
La mayor parte de estos 20 años, la conducción del CENABI ha estado en 
manos de dos de sus miembros fundadores: Alfredo Castillo Valery e Isis Nézer 
de Landaeta. Ellos han sido los principales artífices de sus programas docentes 
y divulgativos y de las relaciones que mantiene la asociación con destacados 
Bioeticistas y con organismos nacionales e internacionales relacionados con la 
materia. 
Nada más oportuno que reconocer la labor de estos pioneros en el día 
internacional de la Bioética y ratificar su compromiso  de continuar trabajando 
en pro de la incorporación de la bioética en todos los ámbitos de la vida 
nacional, especialmente en las difíciles circunstancias que atraviesa Venezuela 
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