La Bioética en Venezuela se puede ubicar históricamente a partir de los estudios médicos,
que se iniciaron en 1763 con el Dr. Lorenzo Campins y Ballester, al constituirse el
Protomedicato, que contaba entre sus funciones la supervisión y control del ejercicio
profesional de médicos, cirujanos y boticarios, desde el punto de vista deontológico. Estas
funciones pasarían a ser cumplidas por la Facultad Médica de Caracas, a raíz de su
creación por decreto del Libertador en 1827. Más adelante, en 1904, el Congreso creó la
Academia Nacional de Medicina, que en 1918elaboró el Código de Moral Médica,
redactado por el Dr. Luis Razetti, pionero de la ética médica en Latinoamérica.
Posteriormente, esta responsabilidad pasó a la Federación Médica Venezolana, la cual
redactó las “Normas de Moral Médica” en 1949, que han sido objeto de sucesivas
revisiones con el nombre de Código de Deontología Médica, en los años 1956, 1985 y
2003.
En 1994 se crea la Subcomisión de Ética de la Comisión de Estudios de Postgrado de
Facultad de Medicina conformada por los doctores Isis Nezer de Landaeta, Alfredo
Castillo Valery(†) y Augusto León Cechini(†), quienes se plantearon necesidad de contar
con una organización que abordara los problemas bioéticos en la práctica médica, e
incluso en ámbitos no médicos. Surge así la Asociación Civil Centro Nacional de Bioética
(CENABI) con el principal objetivo de la promoción, desarrollo, investigación y divulgación
de los temas relacionados con la bioética, disciplina entendida como el estudio de los
aspectos morales vinculados a los avances científicos y tecnológicos a nivel biomédico y
ambiental.
Desde entonces el CENABI, ha desarrollado un intenso trabajo docente multiplicador en
materia de bioética, a fin de consolidar la formación humanista de los profesionales: en
primer lugar del área de la salud y posteriormente de otros campos del saber. A la fecha,
se han dictado 31 Cursos de Ampliación donde han participado 730 cursantes de diversas
disciplinas y regiones del país y en enero del 2010, inició la Maestría en Bioética Global,
de la cual van 7 Cohortes para un total de 92 cursantes y 34 egresados.

