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La vinculación de la Universidad 
de Oviedo con la SIBI se hace 
efectiva por acuerdos de la Junta 
de Gobierno y del Consejo Social 
en el año  1997. 

En el patronato de la Sociedad se 
encuentran representadas la 
Universidad (rector) y el 
ayuntamiento de Gijón (alcalde), 
como instituciones de referencia, 
y el doctor Marcelo Palacios 
como fundador y presidente de 
SIBI.

La SIBI es una fundación público 
privada sin ánimo de lucro con 
entidad jurídica propia, creada en 
1996 coincidiendo con la 
aprobación por el comité de 
ministros del Consejo de Europa 
de la apertura de la firma en 
Oviedo de la Convención sobre la 
protección de los Derechos 
Humanos y la dignidad de la 
persona en relación con las 
aplicaciones de la Biología y la 
Medicina. Se rige por su Carta de 
Principios para el fomento y 
difusión de la bioética a todos los 
niveles. En el año 1998 se procede 
a su  inscripción en el registro del 
Patronato de Fundaciones 
Docentes. 

La  sede social se 
encuentra en el edificio
de la Gota de Leche de
Gijón (Pza. del Humedal, 3)

www.sibi.org
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La Universidad de Oviedo es patrono 
fundador de la SIBI (sociedad internacional de 
Bioética) desde su creación en 1997. Participa 
muy activamente en las actividades que 
programa (congresos, conferencias, jornadas, 
premios, etc.) así como en su Comité 
Científico. La representación de la institución 
académica en la SIBI recae en el rector. 

SIBI

• Es una entidad sin ánimo de lucro
• No es una industria ni una empresa 
comercial
•  Su actividad se basa en la enseñanza y en la 
difusión de la Bioética
• Los trabajos del Comité Científico son 
gratuitos
• Las publicaciones son no venales y su 
distribución es gratuita
• Su sede y su biblioteca se encuentran 
abiertas al público

PATRONATO
Es el órgano de gobierno, representación y 
administración de la Fundación conforme a las 
funciones que le corresponden por ley. Se convoca dos 
veces al año. Sus  patronos aportan los medios 
necesarios para poder acometer los objetivos fijados 
por la SIBI a través del Comité Científico creado al 
efecto en 1997 y del que forman parte dos profesores, 
designados por el rector, actuando uno como 
secretario y el otro como miembro de pleno derecho. 

CONVENIOS UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO – SIBI
A propuesta de SIBI, la Junta de Gobierno de la 
Universidad de Oviedo aprobó la programación de 
cursos homologables con 4,5 créditos de libre 
configuración para los estudiantes universitarios que, 
tras los congresos organizados en 2002 y 2005, debían 
cumplir los requisitos de asistencia y de trabajo 
marcados por la organización. Esta vinculación se vio 
ampliada para eventos organizados posteriormente 
como las Jornadas Internacionales sobre Células Madre 
(2006) en las que la participación suponía la concesión 
de 2 créditos.

OBJETIVOS
El objetivo exclusivo de carácter general de la SIBI se 
centra en cubrir las posibilidades de reflexión, 
deliberación abierta y planteamiento de propuestas 
sobre los extensos campos de la Bioética, conforme a 
los extremos expresados en su Carta de Principios. 
Entre sus tareas destacan la difusión de la Convención 
de Asturias de Bioética así como la de promover, 
apoyar, extender y consolidar el conocimiento de la 
misma con la finalidad de lograr su plena aplicación en 
los ámbitos de las ciencias, las tecnologías médicas y 
biológicas y las medioambientales y alimentarias. 
Procura también el desarrollo jurídico y pedagógico de 
la Bioética a nivel nacional e internacional, así como el 
estímulo en el análisis de los problemas concretos de la 
aplicación de los avances científicos y más  en 
particular de los de la medicina y la biotecnología 
desde los puntos de vista ético, legal, jurídico y social

DOCENCIA
Se inicia en el año 2002 con el desarrollo del programa 
pedagógico en colaboración con el CPR Gijón-Oriente 
que supuso la participación de 800 estudiantes de 
ESO de centros públicos y privados de toda Asturias. 
Se han realizado 16 ciclos anuales de conferencias 
(desde 2001) así como conferencias extraordinarias 
con los más prestigiosos docentes llegados de 
universidades españolas y extranjeras; se ha logrado 
reunir a congresistas de 72 países, entre ellos dos 
premios Nobel (Jean Dausset y Wole Soyinka). Por otra 
parte, 14 instituciones internacionales (UNESCO, 
Consejo de Europa,  ONU, FAO, Asociación Médica 
Mundial, Cruz Roja Internacional, Médicos sin 
Fronteras, etc.) han ido participando en los 9 
congresos mundiales (el primero en el año 2000) y 
otros eventos organizados por la SIBI. 
En las reuniones se han tratado temas tan importantes 
como el genoma, el sida, las drogas, la investigación en 
fármacos, las armas biológicas, el problema del agua, la 
libertad y responsabilidad en la investigación, el 
hambre, la pobreza, el medio ambiente, la violencia 
contra las mujeres, etc. que han contribuido a colocar a 
la SIBI como referente mundial en la investigación y en 
el ámbito de la responsabilidad social corporativa. 


