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SEMINARIO PARA EL DESARROLLO
DE LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL EN EL PROYECTO
GENOMA HUMANO
(Valencia, 24 al 26 de octubre de 1988)
− Introducción de los señores Vicente Aguilera Cerni y Vicente, Cardenal
Enrique y Tarancón, miembros del Consell Valencià de Cultura, a la
publicación: El Proyecto del Genoma Humano, Colección Monografías,
Consell Valencià de Cultura, Valencia, 1990 (2ª Edición 1999)
− Declaración de Valencia sobre el Proyecto Genoma Humano

Introducción de los señores Vicente Aguilera Cerni y Vicente, Cardenal Enrique y
Tarancón, miembros del Consell Valencià de Cultura, en la publicación El
Proyecto del Genoma Humano, Monografies del Consell Valencià de Cultura,
Consell Valencià de Cultura, València, 1990 (2ª Edición 1999)

El profesor D. Santiago Grisolía tuvo la iniciativa y esbozó el proyecto para la
celebración en Valencia de una Conferencia Internacional sobre el Genoma Humano.
Era, entonces, miembro del Consell Valencià de Cultura y formaba parte de su
Comisión especial encargada de las actividades conmemorativas del V Centenario. Y en
el seno de esta Comisión presentó su iniciativa y pidió el patronazgo del “Consell” para
su realización.
El Consell, en su sesión plenaria del 23 de febrero de 1988 y en presencia del Molt
Honorable President de la Generalitat Valenciana, D. Joan Lerma y del Honorable
Conseller de Cultura, Educación y Ciencia, D. Cipriano Ciscar, tomó el acuerdo por
unanimidad de aceptar la sugerencia del Profesor Grisolía, asumida por el pleno de la
Comisión, y de patrocinar la celebración de dicha Conferencia prestándole el apoyo
económico, además del apoyo moral de la Institución. Podía ser ésta una ocasión
propicia para que el Consell, que estaba iniciando su andadura, pareciese públicamente,
ante la opinión pública de nuestra Comunidad, cumpliendo uno de los objetivos para el
que había sido instituido. No cabe duda que este patronazgo, juntamente con la
celebración de un ciclo de conferencias –un centenar— para conmemorar
adecuadamente la celebración del 750 Aniversario de la Conquista de Valencia por
Jaume I, fueron la “presentación en sociedad”, podríamos decir, de esta Institución que
era prácticamente desconocida por la mayoría del pueblo valenciano.
La importancia que esa Conferencia Internacional podía tener, no sólo para fomentar la
investigación sobre un tema tan interesante para la humanidad, sino para la misma
Ciudad de Valencia que había de ser su Sede, despertó, como era lógico, el interés y
hasta el entusiasmo de personas e instituciones de nuestra Comunidad, principalmente.
Aunque se sumaron pronto otras Instituciones de carácter nacional e internacional que
hicieron posible la celebración y la altura científica y social de la misma.
Es de justicia recordar a estas Instituciones que junto al Consell Valencià de Cultura
hicieron posible su celebración. La Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia de la
Generalitat, la Diputación Provincial de Valencia, el Ayuntamiento de la Ciudad, el
IVEI, la Comisión de las Comunidades Europeas, la UNESCO, los Ministerios
Españoles de Sanidad y Consumo y de Educación, la FISS, el CSIC, Banesto,
Petromed, Tabacalera, Farmaindustria, University of Kansas, British Council, Canon
España, Sigma-Tau, Fundación Valgrande, Fundación Ferrer para la Investigación,
Aumar y Caja de Ahorros de Valencia, prestaron también su apoyo moral y económico.
Los días 24, 25 y 26 de octubre del citado año se reunieron en Valencia investigadores y
científicos de distintas naciones que, no sólo presentaron ponencias y comunicaciones
importantes en el aspecto estrictamente científico del tema, sino que subrayaron también
el aspecto ético que incluye.

Como consecuencia de sus deliberaciones aprobaron y publicaron la llamada
DECLARACIÓN DE VALENCIA SOBRE EL GENOMA HUMANO que ha tenido
resonancia universal.
En esta Declaración los participantes asumían “su responsabilidad para asegurar que la
información genética sea utilizada sólo para aumentar la dignidad humana”, alentando,
“un debate público sobre las implicaciones éticas, sociales y legales, del uso de la
información genética”.
Porque esas investigaciones, que coinciden en la raíz de la misma vida humana y que
pueden proporcionar beneficios inestimables a la humanidad, encierran algunos
peligros: pueden servir para “manipular” la misma esencia y dignidad de la persona
humana.
Como el desarrollo técnico, que ha ofrecido tan grandes ventajas a la sociedad de
nuestro tiempo, puede servir, si no se tienen en cuenta principios éticos, para destruir a
la humanidad, también estos avances científicos, dignos de todo elogio, pueden
convertirse o pueden utilizarse en perjuicio de los mismos hombres a los que pretende
ayudar.
Esa actitud consciente y humanamente responsable de los científicos reunidos en
Valencia ratificaba preocupaciones muy serias existentes en la comunidad científica
internacional y en cuantos comparten, desde los más diversos campos culturales, la
voluntad de trabajar sin descanso por un futuro mejor para la humanidad.
No cabe duda de que proclamando la precisión de los enfoques interdisciplinares, del
principio de publicidad y de las normas de cooperación internacional, como se hace en
esa Declaración, se contribuye eficazmente a llamar la atención, una vez más, sobre la
necesidad de una urgente regulación jurídica que debe establecer una normativa eficaz,
garante de la prioridad de los principios éticos en el acelerado desarrollo de las
investigaciones en curso, como expuso claramente Juan Pablo II y reconocen todos los
científicos responsables.
El Consell Valencià de Cultura cree prestar un servicio importante a todos los que
asistieron a la Conferencia y a cuantos se interesan por esos temas, recogiendo en una
publicación los principales estudios que se presentaron en la misma, con unas notas
sobre su preparación y desarrollo y una información escueta sobre las consecuencias
que ha tenido en el campo internacional lo que se hizo en la Conferencia de Valencia.
Esta publicación ha sido posible por la colaboración inestimable del profesor Grisolía
que, aun no perteneciendo ahora –por el año 1990— al Consell Valencià de Cultura, ha
querido facilitarnos todos los materiales y se ha dignado resumir los nuevos encuentros
que se han realizado o que están próximos a realizarse y que pueden considerarse como
fruto de la Conferencia Internacional de Valencia.

En el archivo de este Consell se guarda cuidadosamente, para que pueda ser utilizada
por los investigadores interesados, toda la documentación –escrita y audiovisual—
generada por esa reunión.
La Conferencia Internacional sobre el Genoma Humano celebrada en Valencia, la
“Declaración” que en ella se aprobó, y la publicación ahora de estos estudios, ha
significado un paso muy importante en la investigación de este tema, cuyas
consecuencias no se pueden prever todavía, pero que ha de tener, sin duda, una gran
importancia para la humanidad.
El Consell Valencià de Cultura cree que ha prestado una colaboración estimable con ese
patronazgo y con la publicación que ahora ponemos en manos de todos los estudiosos.

Por el Consell Valencià de Cultura
VICENTE AGUILERA CERNI
VICENTE, CARDENAL ENRIQUE Y TARANCÓN

Workshop on International Cooperation for the Human Genome Project
‘DECLARACIÓN DE VALENCIA SOBRE EL PROYECTO DEL GENOMA
HUMANO’
1. Los miembros de la conferencia creen que el conocimiento que surge de la
cartografía y secuenciación del Genoma Humano puede beneficiar ampliamente
la salud y bienestar de la humanidad. A tal fin, los científicos participantes
asumen su responsabilidad para asegurar que la información genética sea
utilizada sólo para aumentar la dignidad humana, y alientan un debate público
sobre las implicaciones éticas, sociales y legales, del uso de la información
genética. Los miembros apoyan el concepto de colaboración internacional en el
proyecto y urgen a la más amplia participación de los países de cualquier latitud,
según sus propios recursos e intereses.
2. Los participantes apoyan fuertemente la realización de estudios paralelos del
genoma de animales, plantas y microorganismos seleccionados, para llegar a un
entendimiento más profundo del Genoma Humano.
3. La Conferencia urge la coordinación de investigación e información sobre
genomas complejos entre naciones y entre disciplinas de la ciencia y especies
diversas.
4. Los miembros de la Conferencia creen que la información resultante de la
cartografía y secuenciación del Genoma Humano debe ser de dominio público y
disponible para científicos de todos los países.
5. Los participantes urgen la continuación de los esfuerzos por desarrollar bases de
datos compatibles sobre el genoma y redes y medidas que aseguren el libre
acceso mundial a esos recursos.
6. La Conferencia apoya la Organización del Genoma Humano (HUGO) como
organismo líder, pero en colaboración con otros organismos gubernamentales y
extragubernamentales para promover las metas y objetivos de esta declaración
de Valencia.
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