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INTRODUCCIÓN 

Tanto el Concelho Federal de Medicina de Brasil como el Consejo General de Colegios  de 

Médicos de España, ante el grave problema del tráfico y trata de seres humanos así como las 

múltiples ramificaciones que adquiere a nivel global: adopciones ilegales, pederastia, 

prostitución forzada, explotación laboral, obtención ilegal de órganos para trasplante, 

maternidad subrogada comercial y forzada, y considerando la posición de observador y actor 

privilegiado del profesional de la medicina, decidieron hace una década realizar encuentros 

bilaterales con el objetivo de revisar el problema y su amplia gama de variaciones,  actualizar 

desde ambos países las situaciones y medidas adoptadas, así como motivar el compromiso 

de ambas profesiones medicas en la detección y denuncia de posibles casos  

El vientre de alquiler o la maternidad subrogada comercial son éticamente rechazables. Pero 

es preciso considerar una posibilidad deontológicamente aceptable, la maternidad subrogada 

altruista, en la que existe un principio de solidaridad y altruismo, incluso con vínculos 

familiares entre los “padres” y la madre subrogada, y justificada por la imposibilidad 

manifiesta de poder engendrar. Al igual que otras posibilidades de reproducción humana 

debería ser estudiada y aceptada por la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida. 

 

Miércoles, 2 de noviembre 2022 

 

9h00- 9h30   Registro de asistentes 

 

9h30 -9h50  INAUGURACIÓN 

 

Dr. Tomás Cobo Castro. Presidente del Consejo General de Colegios 

Oficiales de Médicos de España (CGCOM). 

 



 
 

 

 

 

Dr. José Hiran da Silva Gallo. Presidente do Conselho Federal de 

Medicina (CFM). 

 

9h50- 12h00  MESA I: TRAFICO Y TRATA DE PERSONAS (DNA-PROKIDS) 

Justificación:  Puesta en común y reflexión sobre el papel que el médico y la medicina 

juegan en el control, prevención y denuncia, cuando proceda, de posibles 

delitos de explotación del ser humano, y más concretamente la trata de 

personas. 

 

Moderador: Dr. Jeancarlo Fernandes Cavalcante. Presidente da Comunidade Médica 

de Língua Portuguesa y Vicepresidente del CFM. 

 

Relatora: Dra. Manuela García Romero, Vicepresidenta 2ª del CGCOM. 

 

Intervenciones: 

- Medidas de control contra el tráfico de seres humanos. Dr. José 

Antonio Lorente Acosta. Catedrático del Departamento de Medicina 

Legal, Toxicología y Antropología Física. Universidad de Granada. 

Director de DNA Pro-organ y DNA Pro-kids. 
 

- Programas de actuación contra la trata de seres humanos en Brasil. 

Dra. Dilza Teresinha Ambrós Ribeiro, Secretaria General del 

Conselho Federal de Medicina (CFM). 
 

- Prostitución y trata de personas. El caso de España y la UE. Sr. David 

Diego Montserrat. Inspector Jefe de la Brigada Central contra la 

Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional.  

 

- Eficacia de la actuación internacional contra la trata de personas y el 

crimen Organizado. Sr. Amado Philip de Andrés. Director Regional, 

Oficina Regional para África Occidental y Central, Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC/ONUDC). 
 

Debate con los asistentes y conclusiones 

 

 

11h45 – 12h00  Pausa café 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

12h00- 14h00 MESA II: DONACIÓN Y TRASPLANTES DE ÓRGANOS: UNA 

OPORTUNIDAD PARA LA REFLEXIÓN ÉTICA Y DEONTOLOGÍA 

 

Justificación: La obtención de órganos para trasplantes es una necesidad global en 

aumento. Dada la trascendencia que la aparición de un órgano tiene para 

tantos pacientes, puede conllevar desviaciones perversas para obtenerlos.  

Ante la existencia de un mercado ilícito de órganos en el mundo, surge la 

necesidad de aumentar las garantías que permitan establecer que la 

obtención de los mismos respeta los criterios éticos, en cualquier caso. 

 

Moderador:  Dr. José Hiran da Silva Gallo. Presidente do Conselho Federal de 

Medicina (CFM). 

 

Relatora: Dra. María Rosa Arroyo Castillo, Vicesecretaria del CGCOM. 

 

 

Intervenciones:   
 

- Desigualdades transfronterizas en el diagnóstico de muerte por 

criterios neurológicos (Muerte encefálica). Dr.  Hideraldo Luis 

Souza Cabeça. Coordinador de la Cámara Técnica de Muerte 

Encefálica del Conselho Federal de Medicina (Brasil). 

 

- El médico ante la donación en asistolia, una doble responsabilidad 

ética. Dr. José María Domínguez Roldán. Presidente de la 

Comisión Central de Deontología, Derecho Médico y Visado (CCD) 

de la OMC.  

 

-  La donación órganos de donante no emparentado, aspectos éticos. 

Dr. Juan José Rodríguez Sendín.  Expresidente del CGCOM. 

 

-  Acciones críticas en la obtención de órganos para trasplante Dr. 

Reginaldo Boni.  Excoordinador de Trasplantes del Hospital Clinic 

de Barcelona. Responsable de Asuntos Médicos del Emirates Organ 

Transplant Center ( Emiratos Árabes Unidos). 

 

Debate con los asistentes y conclusiones 

 

 

 

 

 



 
 

 

Jueves, 3 de noviembre 2022 

 

 

10h00- 11h40 MESA III: MATERNIDAD SUBROGADA Y SUS PROBLEMAS ÉTICOS 

 

Justificación: Querer tener un hijo es un deseo legítimo, pero nada puede justificar que 

esta frustración sea resuelta al precio de construir “granjas de mujeres 

que por necesidad y miseria se trasforman en fábricas de niños"  

Cuando la gestación por sustitución este mediatizado por la prestación 

económica puede ser voluntaria, pero no puede considerarse libre, por lo 

cual, resulta inadmisible desde un punto de vista ético y deontológico.  

Pero es preciso considerar una posibilidad deontológicamente aceptable: 

la maternidad subrogada altruista y justificada por la imposibilidad 

manifiesta de poder engendrar.  

 

Moderadora:  Dra. Zaida Arteta. Presidenta de la CONFEMEL. 

 

 

Relatora: Dra. María Isabel Moya García, Vicepresidenta 1ª del CGCOM. 

 

 

Intervenciones:  

    

- Gestación subrogada comercial: Vientre de alquiler ¿Es éticamente 

aceptable?. Dr. Miguel Lorente Acosta. Profesor Titular de Medicina 

Legal. Universidad de Granada.  

 

- Geografía política de la gestación subrogada en el mundo Dra. Angela 

Escribano Martínez. Asesora en Igualdad y Violencia de Género de la 

Delegación de Gobierno de la Comunitat Valenciana. 

 

- Gestación subrogada altruista. Evaluación de la libertad para ser 

gestante por subrogación altruista. Dra. María Castellano. 

Catedrática de Medicina Legal. Universidad de Granada. 

 

- Cómo afecta la gestación subrogada y el bien superior del menor. 

Profª. Ofelia de Lorenzo y Aparici. Directora del Área Contenciosa de 

De Lorenzo Abogados y vicepresidenta primera de la Asociación 

Española de Derecho Sanitario (AEDS).  

 

Debate con los asistentes y conclusiones 

 

 

11h40- 12h00 Pausa Café 

 

 



 
 

 

 

 

 

12h00-12h30 Conclusiones y Clausura del III Encuentro Hispano-Brasileño 

 

 

 Dr. Tomas Cobo Castro. Presidente del Consejo General de Colegios 

Oficiales de Médicos de España (CGCOM).  

 

Dr. José Hiran da Silva Gallo. Presidente del Conselho Federal de 

Medicina (CFM).  

 


