El aire que respiramos en nuestras
ciudades: Implicaciones bioéticas

Las cosas, aunque a veces parezcan que tardan,
siempre llegan. Cuando durante el curso pasado
nuestro profesor

Fernando Arroyo nos animó a

participar en un Congreso y estuvimos preparando
el trabajo titulado “El aire que respiramos en nuestras ciudades:
Implicaciones bioéticas”, faltaban meses para su celebración, y ahora, ya
había llegado el momento.
Un grupo de alumnos de Segundo de Bachillerato acudimos el día 19 de
Septiembre de este curso 2011-2012, al acto de inauguración del VII
Congreso Mundial de Bioética celebrado en Gijón, y el día 22 de septiembre
nos tocaba exponerlo en el pleno del congreso en una jornada específica
destinada a estudiantes de bachillerato y universidad.
Comenzó la sesión con varias ponencias, hasta que por fin nos tocó a
nosotros. Dos de nuestros compañeros Pablo y Alicia que estaban muy
tranquilos, o al menos lo parecían, se encargaron de ello. Tenían quince
minutos para exponer un trabajo que nos había llevado todo un año. Lo
hicieron muy bien. Mucha gente, incluido el presidente de la SIBI, y los
profes de otros centros, nos dieron la enhorabuena al finalizar por la
calidad del trabajo y la excelente presentación.
Continuó el acto con más ponencias y debates en los que se trataron temas
como el Comercio Justo, la Sostenibilidad de los ecosistemas costeros o la
Incineración de residuos.
Fue una gran experiencia para nosotros haber podido presentarnos y
presenciar como es un congreso. Además de escuchar opiniones de personas
de diferentes países, nos permitió hacernos fotos con el Presidente del
Comité Científico de la SIBI, con la piragüista Jana Smidakova y con María
Neira directora general de la OMS, que pronunció la conferencia de
clausura, entre otros. Aunque ha sido una jornada muy larga y cansada
porque pasamos todo el día metidos en el Palacio de Congresos de Gijón,

mereció la pena. Nos llevamos un buen recuerdo y un diploma de
agradecimiento por la participación.
Como bien se dice en uno de los apartados de otra de las ponencias
presentada “Somos la primera generación consciente del nuevo riesgo

global que enfrenta la humanidad, por lo que está en nuestras manos y
es nuestra responsabilidad cambiar nuestra relación con el planeta para
asegurar

que

dejaremos

un

mundo

sostenible

a

generaciones”.

Sandra, Pablo, Alicia, Andrea, Saúl, Javier, Miguel y Gabriel.
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