Carlos Alonso Bedate (1935-2020)

El pasado 13 de abril de 2020 perdimos a Carlos Alonso Bedate, bioeticista,
investigador experto en biología molecular y sacerdote jesuita. Carlos Alonso
Bedate, además de por sus contribuciones científicas, será recordado por
su extraordinaria contribución a la bioética de nuestro país y a nivel
internacional, a través de su activa participación en numerosos comités.

Compañero en el Comité de Bioética de España del fue miembro desde 2009 a
2018, y, además, su Vicepresidente desde 2009 a 2013.

Carlos Alonso Bedate fue Profesor de Investigación del CSIC, vocal del Comité
de Ética de la Comunidad de Madrid y de la Comisión de Garantías para la
Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos del ISCIII; fue miembro
también de la delegación española del Comité de Bioética del Consejo de
Europa, así como del Subcomité de Bioética del CSIC, del Comité de Ética de

la Investigación de la UAM, del Comité de Ética de la Investigación del Instituto
de Salud Carlos III, del que fue también vicepresidente, y experto evaluador
colaborador del Comité de Ética del CSIC. Colaborador muy activo de la
Cátedras de Bioética y Francisco José Ayala de la Universidad Pontificia
Comillas, Carlos fue, además de sus actividades como bioeticista, un
investigador experto en biología molecular en el CBMSO-CSIC/UAM.

Nació en Mota del Marqués (Valladolid, 1935) e ingresó en la Compañía de Jesús
en 1953, licenciándose en Filosofía por la Universidad Pontificia de Alcalá de
Henares en 1960, en Teología por la Facultad Pontificia de Granada en 1966 y
en Biología por la Universidad de Granada en 1973, universidad por la que
también se doctoró. Completó su formación en la Universidad de Davies
(California) y en Nijmegen (Países Bajos).

Fue profesor adjunto de la UAM entre 1973 y 1978 y miembro del CSIC, como
investigador científico y profesor de investigación entre 1978 y 2005.

Quedará su memoria y todo el ingente trabajo que realizó por y para la bioética
en España y en el mundo. Sin olvidar su trabajo como investigador.

Descanse en paz.

*Varios de los datos y una de las fotografías han sido tomados del obituario publicado por Lluís Montoliu en
Genética-Naukas y también del obituario de la Compañía de Jesús, Provincia de España.

