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La compatibilidad
entre Ciencia y Ética

Rita Levi-Montalci-
ni, octogenaria italia-
na, obtuvo el Premio
Nobel de Medicina en
1986, por sus hallaz-
gos en el campo de la
Neurociencia y, más
concretamente, por el
descubrimiento de la
hormona que hace
crecer las células ner-
viosas, lo que dejaba
abierta la posibilidad de restaurar daños cerebrales
considerados irreversibles hasta el momento.

Y nerviosos

Sus investigaciones se han centrado en el estudio de las rela-
ciones entre el sistema nervioso y el inmunológico. "Nuestra acti-
tud ante la enfermedad -dice Rita Levi- es decisiva para
enfrentarnos a ella, porque nuestra manera de actuar influye en
el sistema inmunitario, que es el sistema que nos defiende de los
depredadores más pequeños y peligrosos como son los virus y las
bacterias."

Desde una integridad ética sin fisuras, Rita Levi, miembro del
Comité de Bioética, es referencia obligada para científicos y legis-
ladores de todo el mundo.

Su compromiso por los problemas sociales le ha Ilevado a
copresidir una organización que promueve la educación de niños
y niñas con necesidades educativas especiales.

LA ^TELEVISION EN EL AULA

Utopía. Rita Levi: La compatibilidad entre la Ciencia y la Ética

Las opiniones de Rita Levi en torno a cuestiones como la fecundación in vitro,

la manipulación genética, el aborto y la eutanasia pueden aportar interesantes
claves para la reflexión sobre estos temas, dentro del ámbito de la enseñanza
de la Ética.
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Módulo 4. Unidad 1. Programa 3(NE)
What is health? Repaso de los temas presentados
por BBC durante los dos proyramas anteriores.

Módulo 1. Unidad 7. Prograrna 3(NE)
Ir de compras.

Efemérides

Utopía: Rita Levi
Rita Levi, Prernio Nobel de Medicina en el año
1986, sigue siendo un punto de referencia para
científicos y legisladores de todo el rnundo por
su integridad y sus conocimientos.

Nuestro tiempo
Las guerras olvidodas. M^ís de SO conflictos bélicos
siguen vivos de una u otra forma en todo el
mundo, produciendo numerosas víctimas civiles.

Cibernautas
lose Luis Zaldua se ocupa, como cada viernes,
de la pr^ctica y uso de los ordenadores y nos
pone al día sobre el mercado del CD-ROM.
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Módulo 4. Unidad 7. Programas 1, 2 y 3
Repetición de los programas semanales
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Módulo 4. Unidad 7. Programas 1, 2 y 3
Repaso de los contenidos presentados por BBC.
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