
El Informe del Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, de Portugal, consta de 
dos grandes bloques de contenido distribuidos en diversos capítulos. 
 
1. SITUACIÓN DE EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA. ASPECTOS ÉTICOS RELEVANTES 
 
Principios éticos fundamentales 

• Principio de necesidad: preserva lo que tiene un valor elevado en esta situación 
para que las decisiones perjudiquen lo mínimo a los derechos individuales. 

• Principio de precaución: previene ciertos riesgos potenciales para la salud pública. 
Tiene prioridad sobre los intereses económicos. 

• Principio de proporcionalidad: relaciona entre sí la acción y sus efectos, 
delimitando el “bien” de lo que es “correcto” individual y socialmente. 

• Principio de transparencia: construye la confianza ciudadana, facilita la aceptación 
de las restricciones y promueve la responsabilidad de la conducta individual. 

• Principio de solidaridad: acentúa el valor individual de cada persona y ayuda a 
quienes ven su dignidad amenazada, en particular a los grupos más vulnerables.  

• Principio de subsidiariedad: promueve el intercambio de políticas públicas y 
estrategias de intervención en salud con medidas equitativas y proporcionales. 

 
2. LAS CONSIDERACIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÉTICA 
 
Atención a la vida y a la dignidad humana 
La protección de la vida, la dignidad y la integridad de ciudadanos es una responsabilidad 
ética que implica a las autoridades políticas y a todos los ciudadanos. 
 
Ponderación permanente y continuada de las medidas adoptadas 
La situación actual de pandemia conlleva un conjunto de riesgos individuales y sociales, 
que justifican medidas de emergencia basadas en los principios de necesidad, 
proporcionalidad, precaución y no maleficencia. 
 
Garantía de información actualizada, rigurosa, clara, completa y transparente 
Es importante que los ciudadanos entiendan la naturaleza global y ética de la emergencia 
sanitaria. El bien de las decisiones adoptadas en función del interés general se consigue 
mediante una información comprensible con soporte técnico y científico. 
 
Refuerzo de la solidaridad 
La solidaridad es una "práctica de supervivencia" de la propia sociedad, un compromiso de 
responsabilidad transgeneracional, una búsqueda permanente de la simetría y de la 
reciprocidad mediante el diálogo interpersonal, social e internacional. 
 
Utilización de los recursos de salud 
Las autoridades políticas deben proveer recursos humanos y materiales que se deben usar 
desde la perspectiva de la cooperación a fin de atenuar asimetrías e inequidades. La 
limitación de recursos exige ponderación ética, caso por caso, en paralelo con la 



evaluación de los criterios clínicos y teniendo en cuenta las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias, los organismos profesionales y las sociedades científicas 
 
Protección de los profesionales de salud 
La actividad de los profesionales sanitarios está expuesta a riesgos que se deben afrontar 
con estrategias específicas para garantizar su propia seguridad, el funcionamiento de las 
instituciones y la atención a los enfermos. 
 
Reforzar la participación de la ciencia 
La ciencia y los científicos tienen un papel relevante en situaciones de emergencia, 
ayudando a informar decisiones políticas y buscando nuevos tratamientos y vacunas que 
permitan controlar y superar la enfermedad.  
 
Afirmar los valores de justicia social y equidad 
La atención médica para personas enfermas, con patologías agudas o urgentes y crónicas, 
no debe descuidarse durante el período en que las instituciones de salud están más 
movilizadas para contener la pandemia. Es necesario tratar de evitar las desigualdades en 
el acceso a medios de diagnóstico y tratamiento para aquellos que los necesitan. 
 
 


