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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

El presente simposio, "Clonación: procedimiento y alcances" merece una breve explicación introductoria para ubicarnos
en correcta perspectiva.

Tratar el tema implica referirse a las bases mismas de nuestra más íntima identidad, tanto como especie y como
persona. Implica, también, rozar complejos sentimientos, pues nos acercamos a la primera naturaleza de la que nos
hablaba Aristóteles, cuando la definía como: "la primera materia sujeto de cada ser, que posee en sí misma el principio
del movimiento y del cambio".

La investigación científica sobre clonación ha permitido al hombre cuestionar primero, y modificar después, "verdades
que parecían eternas" respecto a la esencia del ser humano. Sin embargo, es también cierto y al mismo tiempo preocu-
pante, que la información producida no siempre se apoya sobre datos confiables sino, en ocasiones, inclusive, sobre la
más audaz fantasía.

Conviene, por ello, analizar el estado actual del conocimiento sobre la materia, buscando diferenciar lo cierto de lo
probable, pues, en la medida que el hombre disponga y utilice conocimiento válido para alterar el orden natural de las
cosas, pretenderá ser Dios, aunque con la gran diferencia y peligro de ignorar el resultado último que habrán de producir
sus acciones.

Por lo expuesto, la Academia Nacional de Medicina ha solicitado a su Comité de Ética y Deontología Médica, que me
honro en presidir, la organización del presente simposio, para examinar el tema, habiendo invitado para ello a expertos
nacionales de primer orden.

La línea demarcatoria, entre lo cierto y lo probable respecto a la clonación será trazada por el AN Javier Arias Stella,
Ex -Presidente de la Academia Nacional de Medicina y Profesor Emérito de la Universidad Peruana Cayetano Heredia;
a la AA María Isabel Quiroga de Michelena, Profesora Principal de Genética de la Universidad Peruana Cayetano
Heredia y Miembro Fundador y Ex-Presidenta de la Sociedad de Genética Médica, quien se ocupará de las Aplicacio-
nes en el campo de las enfermedades genéticas; al AE Ricardo Subiría Carrillo, Doctor en Medicina, Ex -Presidente
del Comité de Etica y Deontología Médica de la Academia Nacional de Medicina, y Miembro Titular de las Socieda-
des de Cardiología y Cancerología, quien abordará las Discrepancias Biológicas; y, finalmente, al AN Patrick Wagner
Grau, nefrólogo, ex -Decano del Colegio Médico del Perú, doctor en Filosofía y especialista en bioética quien revisará
los aspectos bioéticos.
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