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INTRODUCCIÓN 
 

Incluimos, en el presente Boletín “Europa al día”, las versiones 
españolas de los documentos aprobados en la última Asamblea General de la 
AMM celebrada en Pilanesberg, Sudáfrica, en octubre de 2006, así como de las 
revisiones de las políticas de la AMM, también adoptadas en la mencionada 
Asamblea: 
 

- Código Internacional de Ética Médica 
- Declaración de Malta de la AMM sobre las personas en huelga de 

hambre 
- Declaración de Oslo de la AMM sobre el aborto terapéutico 
- Declaración de Sydney de la AMM sobre a certificación de la muerte y la 

recuperación de órganos. 
- Declaración de Venecia de la AMM sobre la enfermedad Terminal 
- Declaración de la AMM sobre la defensa del paciente. 
- Declaración de la AMM sobre el uso de animales en la investigación 

biomédica. 
- Declaración de la AMM sobre las tecnologías de reproducción asistida. 
- Declaración de la AMM sobre el maltrato y abandono del niño. 
- Declaración de la AMM sobre la ética médica en casos de catástrofe. 
- Declaración de la AMM sobre el VIH/SIDA y la profesión médica. 
- Declaración de la AMM sobre los problemas éticos de los pacientes con 

enfermedades mentales. 
- Declaración de la AMM sobre a donación y el trasplante de órganos 

humanos. 
- Declaración de la AMM sobre el acceso a la atención médica. 
- Declaración de la AMM sobre el suicidio de adolescentes. 
- Declaración de la AMM sobre las responsabilidades de los médicos en la 

prevención y el tratamiento del abuso de drogas psicotrópicas y 
opiadas. 

- Declaración de la AMM sobre el papel de los médicos en asuntos 
ambientales. 

- Declaración de la AMM sobre el control de accidentes. 
- Declaración de la AMM sobre la educación médica. 
- Declaración de la AMM sobre la función del médico en la obesidad. 
- Declaración de la AMM sobre la gripe aviar y la pandemia de gripe. 
- Declaración de la AMM sobre los médicos y la salud pública. 
- Declaración de la AMM sobre el alcohol y la seguridad vial. 
- Declaración de la AMM sobre los accidentes de tráfico. 
- Resolución de la AMM sobre la tuberculosis. 
- Resolución de la AMM sobre la lucha contra el VIH/SIDA. 
- Resolución de la AMM sobre la asistencia médica en los viajes en avión. 
- Resolución de la AMM sobre la seguridad de los niños en los viajes en 

avión. 
- Resolución de la AMM sobre los ensayos nucleares de Corea del Norte. 
- Declaración de la AMM sobre las armas de guerra y su relación con la 

vida y la salud. 
- Declaración de la AMM sobre la violencia familiar. 
- Declaración de la AMM sobre la responsabilidad profesional por las 

normas de atención médica. 
 


