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MOCIÓN PARA UNA RESOLUCIÓN POR LA COMISIÓN DEL 
 USO DE LOS RESULTADOS DE LOS TEST GENÉTICOS 

 

Los test genéticos son uno de los temas científicos que están generando más 
debate en la actualidad. 

 
• ¿Población a la carta? 
• El papel de la sociedad. 
• Coste económico. 
• ¿Qué es la discapacidad? 
• Conflictos derivados de la realización test genéticos.  

 
Presentado por: Laura Aguilera de los Santos, Melody Barrera Castillo, 
Francisco Benítez González, Antonio Manuel García Blázquez, Claudia García 
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Coucheiro, Cinta Martín Medrano, Daniel Rodríguez Becerra, Alejandro 
Rodríguez Muñoz, Marta Sánchez-Arjona Casquete de Prado, Juan José 
Vargas Guerrero. 
 
 
 
El Parlamento Científico de Jóvenes, 
 
 

A. Habiendo considerado que la “población a la carta” es una posibilidad 
que se puede presentar en el futuro, 

B. Lamenta que la superioridad económica conlleve a una diferenciación 
genética y social mayor, 

C. Tomando la consideración los factores positivos y negativos del 
diagnóstico genético preimplantacional, 

D. Resaltando la poca fiabilidad actual de los test genéticos, 
E. Teniendo en cuenta que las siguientes cláusulas se han elaborado 

pensando en un futuro hipotético en el que la fiabilidad de estos test sea 
mayor, 

F. Advirtiendo con profunda preocupación la inexistencia de una disciplina 
específica que abarque este campo, 

G. Habiendo considerado los test genéticos como cualquier otra prueba 
médica, 

H. Profundamente preocupados porque se pueda producir una 
discriminación laboral debido a los resultados de los test genéticos, 
 

 
 
 



                                                               

 
 
 
 
 
La comisión de test genéticos, 
 

1.  Propone la elaboración de una ley que asegure la privacidad de los 
resultados de dichos tests; 

2. Considera: 
a) La condena  de la posibilidad de elección de los caracteres de 

un individuo; 
b) La dificultad de llegar a un acuerdo con respecto a los límites 

morales que surgen al debatir sobre la elección de embriones 
en caso de enfermedades genéticas; 

3. Incentiva la investigación para aumentar la fiabilidad de los tests 
genéticos; 

4. Anima a la creación de una nueva especialidad centrada en la 
interpretación de los test genéticos. 

5. Insta a la administración pública a subvencionar la realización de los test 
genéticos que hayan sido previamente evaluados por un equipo de 
especialistas; 

6. Determina que los test genéticos quedan sujetos a las mismas 
condiciones que cualquier otra prueba médica según la legislación 
actual;  

7. Prima la voluntariedad del sujeto en la realización de las pruebas de test 
genéticos. 

 


