PRESENTACION CARMEN MATEU OBSERVATORIO DE BIOETICA ANTE ONE
OF US

El Observatorio de Bioética se encuentra dentro del Instituto Ciencias de la
vida de la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” desde hace
ya más de una década. Se ha convertido en el centro bioético de difusión
de pensamiento de las ciencias de la vida.
Está presente en redes sociales con una gran aceptación, con dos páginas
web en las que se dirige al público español y al mundo anglosajón. Publican
ambas diariamente artículos relacionados con la vida humana, nuevos
aspectos biotecnológicos que la puedan afectar, temas de biomedicina en
general e investigaciones realizadas que tengan implicaciones éticas.
Siempre refleja la actualidad bioética del momento, y los temas son
estudiados y comentados con gran rigor científico por profesionales de
diferentes áreas de pensamiento.
Cuenta con dos servicios de prensa gratuitos y con suscriptores en todo el
mundo: “Bioética Press” y “Bioethics News”. Ambos suscripciones son
gratuitas y es habitual que webs de todo el mundo compartan nuestros
contenidos. Bioética Press tiene una difusión quincenal, llegando casi a
11.000 suscripciones, y Bioethics News tiene una difusión mensual con
5.000 suscriptores.
Los contenidos de la web se actualizan diariamente y es habitual que webs
de todo el mundo compartan nuestros contenidos. Tenemos cerca de
300.000 visitas al año, teniendo ya 29.500 seguidores en Facebook, sin
olvidar el resto de redes en las que está presente el Observatorio como
Twitter, Linkedin, Instagram y Google Plus.

En el trasfondo de sus publicaciones, se defiende la vida humana desde la
fecundación a la muerte natural y la dignidad de la persona, teniendo como
objetivo aunar esfuerzos para difundir la cultura de la vida como la define
la Evangelium Vitae.
Además, desde hace ya más de diez años, cuenta con un Master de
Bioética en dos modalidades, presencial y a distancia. Hace ya 6 años que
estos estudios se imparten también en Cuba con multitud de alumnos,
convirtiéndose en el primer master oficial que la iglesia católica ha dado en
Cuba durante esta época.
El Master en Bioética de la Universidad Católica de Valencia surgió con el
objetivo de dar respuesta a la creciente necesidad de dotar de significado
ético a los vertiginosos avances que se producen en el mundo de las ciencias
biomédicas, desde un punto de vista respetuoso con la vida y la dignidad
humana.
Las nuevas posibilidades que ofrecen los avances de la Medicina, la
Investigación y la Biotecnología, multiplican las cuestiones abiertas en el
campo de la Bioética y hace imprescindible una sólida formación científica
que permita aproximarse a dichos avances con objetividad y rigor.
Tiene como Objetivos, entre otros:
- Facilitar un conocimiento completo y actualizado de los problemas
éticos que se plantean en la investigación y en la práctica clínica.
- Aplicación práctica de los conocimientos adquiridos mediante el
análisis y resolución de casos.
- Iniciación a la investigación en Bioética.
- Estudio de materiales especializados y bibliografía para la exposición
de temas de bioética.

- Desarrollo de habilidades de comunicación y divulgación científica.
- Habilitar a los profesionales sanitarios para formar parte, como
expertos, de los Comités Éticos.
- Impulsar la reflexión y el análisis sobre las cuestiones éticas
relacionadas con la vida humana y con los conflictos de valores que
plantean frecuentemente los progresos biomédicos.
- Instruir a los investigadores y profesionales de las áreas biomédicas
sobre los criterios éticos aplicables a la investigación y publicación
científicas, que garanticen su rigor y veracidad y eviten conductas
fraudulentas.
Actualmente, el Observatorio de bioética ha realizado un verdadero
esfuerzo en el estudio, la investigación, y la formación de maestros, agentes
de educación, y padres en el tema de la Ideología de Género y la
Transexualidad, llegando a crear una red de expertos en el tema a todos los
niveles. De ahí destacan sus jornadas de formación para docentes tanto en
la Universidad Católica como en la formación de profesores de distintas
provincias y diócesis españolas, llegando hasta la Conferencia Episcopal
Española.
En el Observatorio destacan como líneas de investigación la Edición
Genética, el inicio y final de la vida humana, el Transhumanismo, etc. De las
últimas líneas de estudio que está llevando a cabo, se encuentra la que
analiza los datos sobre la Natalidad en Europa. De aquí, se están derivando
conclusiones muy sorprendentes que nos llevan a volcarnos más en esta
investigación. Por ejemplo, el caso de la sociedad noruega. En este caso, es
un país con una renta per cápita altísima, sin paro, con altos salarios, con
grandes ayudas económicas a la natalidad, y permisos de maternidad y
paternidad en igualdad entre hombres y mujeres, con buenas políticas de

conciliación, con emancipación del hogar paterno entre los 25 y los 29 años.
Sin embargo, la natalidad sigue por los suelos y con los últimos datos
estadísticos en caída libre por octavo año consecutivo. Además, el 12% de
bebés en Noruega no tienen padre legal al nacer.
El caso de Holanda también es paradigmático, porque cayó la fecundidad
en 2017 por séptimo año consecutivo, hasta 1.607 hijos por mujer. Holanda
es un país muy rico (sigue en Europa a Suiza en PIB per cápita), sin paro y
con buenos sueldos. Se le reconoce como campeón mundial en conciliación
por ser el país donde menos horas trabajan las mujeres con empleo en todo
el mundo (25 de media por semana), más del 70% de las cuales lo hacen a
tiempo parcial (y muchos varones también). Es un país reconocido como
muy cívico e igualitario. Y pese a ello, tiene también una natalidad
mediocre, y la estimación es que siga cayendo tras los últimos datos
recogidos por su Instituto de Estadística Nacional.
A la vista de estos datos, nos preguntamos si lo primordial para la natalidad
es que ¿los ciudadanos tengan un buen salario?, ¿la natalidad es una
cuestión solo de mujeres? ¿Es una cuestión de conciliación?
Todas estas cuestiones no tienen mucho que ver, por los datos de la caída
de la natalidad en los países europeos, con mejores políticas de conciliación
e igualdad. Lo que necesitan los ciudadanos europeos son los valores, y la
estructuración familiar, es decir volver a las verdaderas políticas familiares.
Volver al matrimonio y a la familia, a la estabilidad conyugal, a la confianza
en una vida en común, quedando las cuestiones económicas y laborales en
un segundo plano. En ello estamos en este momento, llevando a cabo esta
línea de investigación, entre otras.

No podemos olvidar el caso español; Solo una muestra:
La natalidad se desploma en comunidades como País Vasco y Navarra, con
casi un 8% menos de nacimientos que en años anteriores. Esto es el primer
problema de base y de largo plazo de España. Y en 2017 habrán sido menos
de 300.000 los nacimientos de madres nacidas en España. Una cifra tan baja
no se daba muy probablemente desde el siglo XVII en una España con 7
millones de habitantes.
Gracias por la oportunidad de formar parte de esta Federación de Iniciativa
Popular Europea que aglutina a los movimientos en defensa de la vida
humana y la familia en toda Europa.

