Procedimientos De Decision En Etica Clinica
Human
Getting the books procedimientos de decision en etica clinica human now is not type of inspiring
means. You could not by yourself going once ebook accretion or library or borrowing from your contacts
to read them. This is an very simple means to specifically acquire guide by on-line. This online
statement procedimientos de decision en etica clinica human can be one of the options to accompany
you in the same way as having other time.
It will not waste your time. take me, the e-book will categorically melody you supplementary matter to
read. Just invest tiny become old to read this on-line publication procedimientos de decision en etica
clinica human as with ease as review them wherever you are now.

The SAGE Handbook of Health Care Ethics Ruth Chadwick 2011-01-18 The SAGE Handbook of Health
Care Ethics is an influential collection of work by leading scholars on the fundamental and emerging
themes which define health care ethics. Combining international and interdisciplinary perspectives, the
Handbook provides a cutting-edge account of debates in five key areas: - health care ethics in an era of
globalization - beginning and end-of-life - vulnerable populations - research ethics and technologies public health and human rights. This authoritative Handbook brings together experts with backgrounds
in philosophy, sociology, law, public policy and the health professions and reflects the increasing impact
of globalisation and the dynamic advances in the fields of bioscience and genetics, which keep ethics at
the centre of debates about the future direction of healthcare. It is an invaluable resource for all
students, practitioners, academics and researchers investigating ethical issues in relation to healthcare.
Public Reason and Applied Ethics Adela Cortina 2017-05-15 Examining the theoretical and empirical
status of applied ethics, this volume demonstrates how a pluralistic and democratic society can deal
with ethical issues in the light of its moral conscience. The volume first sets the stage for a conception
of applied ethics as applications of transnational civil ethics, based both on a discourse theory of
knowledge (Apel, Habermas), and on an activities and capabilities approach (Aristotle, Sen). It then
examines how applied ethics relates to important theoretical discussions in philosophy such as
constructivism, virtue ethics, hermeneutic and deliberative theory. The contributors discuss applied
ethics in light of globalization and identify recurring dilemmas as well as the problem of universal
norms. They close by considering two aspects of the institutional point of view - republicanism, and
contractarianism and constitutional economics.
Clinical Bioethics C. Viafora 2005-07-19 A theory of Clinical Bioethics based on the integration of the
moral logic of health care practice ("internal morality") and the larger social concerns and processes
("external morality") Clinical Bioethics. A Search for the Foundations compares major theoretical
models in the foundation of clinical bioethics and explains medicine as a normative practice. The goals
of medicine are discussed with particular reference to the subjectivisation of health and the
rationalisation of health care institutions. This volume provides a consistent reconstruction of bioethical
judgment both at the level of epistemological statute and institutional context, i.e. clinical ethics
committees and clinical ethics consultation.
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Handbook of Research on Solving Modern Healthcare Challenges With Gamification Alexandre Peixoto
de Queirós, Ricardo 2021-01-22 While many fields such as e-learning, business, and marketing have
taken advantage of the potential of gamification, the healthcare domain has just started to exploit this
emerging trend, still in an ad-hoc fashion. Despite the huge potential of applying gamification on
several topics of healthcare, there are scarce theoretical studies regarding methodologies, techniques,
specifications, and frameworks. These applications must be examined further as they can be used to
solve major healthcare-related challenges such as care plan maintenance, medication adherence,
phobias treatment, or patient education. Handbook of Research on Solving Modern Healthcare
Challenges With Gamification aims to share new approaches and methodologies to build e-health
solutions using gamification and identifies new trends on this topic from pedagogical strategies to
technological approaches. This book serves as a collection of knowledge that builds the theoretical
foundations that can be helpful in creating sustainable e-health solutions in the future. While covering
topics such as augmented and virtual reality, ethical issues in gamification, e-learning, telehealth
services, and digital applications, this book is essential for research scholars, healthcare/computer
science teachers and students pursuing healthcare/computer science-related subjects, enterprise
developers, practitioners, researchers, academicians, and students interested in the latest
developments and research solving healthcare challenges with modern e-health solutions using
gamification.
Ética y enfermería Lydia Feito Grande 2009-10-22 La enfermería es una actividad profesional cuyo
sentido arranca de una necesidad del ser humano que precisa de una atención solícita de otro. Atención
y cuidado que requieren una especialización técnica, pero que no se reducen a ella: la enfermería tiene
también una dimensión social y ética, pues en el ejercicio de la enfermería se produce una
comunicación entre personas que incorpora valores humanos. Ética y enfermería analiza la enfermería
como profesión, su identidad y características propias, y también la complejidad de los conflictos
morales a los que han de enfrentarse los profesionales de la enfermería, aportando fundamentos y
procedimientos para una toma de decisiones responsable y coherente con el perfil profesional trazado.
Ibero-American Bioethics Léo Pessini 2009-12-16 This book is the first in a series of planned volumes
focused on preserving the character of the development of bioethics in particular cultural contexts. As
the first of these volumes, Leo Pessini, Christian de Paul de Barchifontaine, and Fernando Lolas
Stepke’s work has succeeded well. It has brought together accounts by sch- ars who were crucial to the
emergence of bioethics in the Ibero-American cultural domain. This trail-blazing work in the history of
bioethics will be of enduring s- nificance. I am deeply in their debt for having shouldered this far from
easy task. Bioethics is the product of very particular socio-historical developments. Most prominent
among them have been (1) the secularization of the dominant culture of North America, Western
Europe, and now Central and South America as well, (2) a deflation of the status and authority of
physicians as moral authorities able to guide their own profession, and (3) the salience of a posttraditional animus that gives c- tral place to persons as isolated atomic sources of moral authority.
Bioethics initially took shape in North America as a post-Christian, post-professional, post-traditional
social movement. This bioethics sought to establish a moral discourse for the public forum, a moral
practice able to give practical guidance in hospitals and other insti- tions, and a body of undergirding
and justifying theoretical reflections.
Centros de atención diurna para personas mayores Teresa Martínez Rodríguez 2010 Desarrolla las
bases y metodología de un novedoso modelo en la atención gerontológica: los centros orientados a las
personas.
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Bioética. Entre la medicina y la ética María Teresa López de la Vieja 2005-01-01
La necesaria mirada ética en Trabajo Social Úriz Pemán, María Jesús 2019-10-09 Esta obra se
enmarca dentro la colección coeditada por el Consejo General de Trabajo Social y Ediciones Paraninfo.
La colección incluye textos universitarios y ensayos, así como clásicos del Trabajo social, nacionales y
extranjeros, cuidadosamente seleccionados con el fin de descubrir y promover entre los lectores de
habla hispana, bien sean docentes, estudiantes o profesionales en ejercicio, los orígenes y la historia de
esta disciplina y sus clásicos. *** La ética es un elemento fundamental en todas las profesiones y, más
aún, en las profesiones en las que la persona es el eje en torno al cual gira el quehacer profesional. Este
es el caso del trabajo social, profesión que, además, actúa sobre personas y colectivos que muchas
veces se encuentran en situaciones de desprotección o de vulnerabilidad. Por ello, es necesario adquirir
una “mirada ética” que permita afrontar esas cuestiones éticas y mirar a los ojos de las personas
usuarias con valores y principios éticos profesionales compartidos. Este es precisamente el objetivo de
este libro, fruto de las valiosas aportaciones de profesorado de reconocido prestigio en el ámbito de la
ética del trabajo social, tanto a nivel nacional como internacional. Esta obra pretende ser un referente,
tanto para estudiantes y profesorado de trabajo social, como para las y los profesionales de la
intervención social que se encuentran cada día con dilemas y cuestiones éticas. Se dirige, por tanto, no
solo al ámbito académico sino también al profesional, con el objetivo de servir como guía y orientación
para el abordaje de las problemáticas éticas.
El sur como disculpa Federico J. C- Soriguer Escofet 1996 Aunque los relatos de este libro no traten de
medicina, la condición de médicode. Doctor Soriguer está presente en todas las páginas. En este libro
se recogen mas de 75 relatos-opiniones del autor. Los argumentos sobre los que se sustentan están
basados 3n la experiencia personal, en la creencia sobre algo, enotras opiniones seleccionadas por su
proximidad y conveniencia al tema tratado y en el nivel de conocimiento de la cuestión, generalmente
soportado por lainformación científica sobre el tema. La obra fotográfica del doctor Canal (hematólogooncólogo) ilustra todos los relatos-opiniones de esta obra.INDICE: El sur como disculpa. La biología no
es destino. Etica para andar por casa. Los médicos a su pesar. Lo mismo, pero con cuentos.
La educación para la salud del siglo XXI Serrano González, María Isabel 2002-01-01 Cómo se educa
en salud? Se puede persuadir sobre la salud como se persuade para comprar una lavadora? La EpS se
puede concebir al margen de las nuevas tecnologías y de la publicidad?. Este libro responde a estas
preguntas ofreciendo unas experiencias y unas orientaciones adecuadas, presentando directrices y
estrategias que facilitan a los profesionales la programación de un plan integraly coherente de
intervención pedagógica en materia de salud.Con más de 50 capítulos, esta nueva edición ofrece como
novedades un conocimiento más humanizado de la vida que resulta ser el gran olvidado o ignorado de la
sociedad científica y tecnológica, y, a pesar de ello, integrado en las nuevas tecnologías. Aporta el
conocimiento de que la enfermedad actual se aprende, y por lo tanto se puede educar, y además se
puede aliviar el sufrimiento.Ofrece igualmente métodos de investigación en EpS, en valores. Aspecto
relevante para procesos y así sintoniza con una sociedad en cambio y claramente innovadora. Por ello
se abre a nuevos problemas de salud: La imagen corporal, el maltrato a la mujer, las pautas éticas en
relación con la discapacidad, el enfermo terminal, la familia ante la muerte, el Burnout, la ética de la
EpS. Los autores que colaboran en esta obra, (profesionales de Atención Primaria y especializada, de
docentes en Escuelas, Institutos y Universidades; psicólogos y trabajadores sociales, catedráticos, etc.).
En total más de 40 autores dirigidospor Isabel Serrano, que hacen una aportación plural e innovadora
de la EpS enla escuela, la sanidad y los servicios sociales.
Salud y asistencia sanitaria en España en tiempos de pandemia covid-19 José Luis Monereo Pérez
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2021-09-17 Salud y asistencia sanitaria en tiempos de pandemia COVID es una obra coral y transversal
en la que se analizan los principales retos de la sanidad española, pública y privada, ante los dos
paradigmas que la rodean en el presente: la incidencia del virus SARS-Cov-2 y su impacto
transformador de las prestaciones sanitarias y la prevención de la salud, por una parte, y la expansión
de la inteligencia artificial, por otra parte. Ambos elementos acotan una realidad cambiante que precisa
de un análisis holístico y actualizado que permita ahondar en todos y cada uno de los aspectos, tanto de
gestión, como de prevención o de dispensación de las prestaciones que conforman la sanidad en
España, sin olvidar las distintas perspectivas que tal tratamiento precisa: la perspectiva de género y la
atención a colectivos vulnerables, o a las personas que hacen posible la dispensación de la atención
sanitaria, así como de los trabajadores en general. Todos ellos bajo el enfoque que la convulsión de la
sanidad ha provocado a consecuencia de la enfermedad por COVID-19 y que nos ha permitido
reflexionar sobre los puntos fuertes y los aspectos mejorables de la sanidad del siglo XXI bajo el
paraguas del sistema público de seguridad social y atención a la salud, para contribuir a la mejora y
fortalecimiento de nuestro sistema. En definitiva, la obra realiza el análisis más completo y exhaustivo
que se ha publicado sobre tan relevante materia en la actualidad.
Cine, bioética y profesionalismo Pinto Bustamante, Boris Julián 2018-04-30 Cine, bioética y
profesionalismo hace parte de la serie “El cine en la enseñanza de la bioética” y es producto del
semillero de investigación en Bioética y Bioderecho de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de
la Universidad del Rosario, que pertenece al grupo de investigación en Educación Médica y en Ciencias
de la Salud. El propósito de esta serie es brindar elementos a los profesionales de la salud, desde la
bioética para la toma de decisiones en los distintos ámbitos del ejercicio profesional en atención en
salud, teniendo como hilo conductor el cine como herramienta de aprendizaje. Cada capítulo es el
resultado de la investigación conjunta de estudiantes y profesores investigadores. Este primer libro está
compuesto por siete capítulos en los cuales, a través del análisis de aspectos relevantes de la relación
médico paciente, se reflexiona sobre el concepto de profesionalismo y los elementos que lo constituyen.
Conflictos, dilemas y paradojas: cine y bioética en el inicio de la vida Boris Julián, Pinto
Bustamante 2019-08-31 Conflictos, dilemas y paradojas: cine y bioética en el inicio de la vida es el
segundo libro de la serie “El cine en la enseñanza de la bioética”, producto del trabajo del Semillero de
Bioética y Derecho Médico de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del
Rosario. Los temas abordados en esta obra confluyen en los conflictos bioéticos y jurídicos en
escenarios como: la interrupción del embarazo, las tecnologías de reproducción asistida, los desarrollos
técnicos en la era genómica, la clonación reproductiva de seres humanos, las Divergencias del
Desarrollo Sexual y el transexualismo, y una propuesta para el análisis de conflictos éticos en la
práctica clínica. El trabajo conjunto de estudiantes y profesores ha logrado cristalizar un conjunto de
temas que aborda, tanto elementos médicos, como variables culturales, morales y jurídicas en torno a
los tópicos planteados, con el propósito de ofrecer los elementos necesarios para abordar la
complejidad de cada uno de estos temas, en los que el cine ha sido empleado como recurso didáctico y
mimético que articula el proceso de argumentación en cada caso.
Más allá del cuerpo Fernando Lolas Stepke 1997
La familia en el contexto social Paulo Vélez León 2019-12-31 Este volumen monográfico, desde una
visión interdisciplinar aporta al estudio de la familia, así como al reconocimiento que se requiere en el
ámbito educativo secundario y superior de una estructura consolidada del estudio de la bioética para
una correcta educación en el cuidado de la vida, y de las políticas públicas que den estabilidad a la vida
del hogar. 21 textos, dividos en cuatro secciones, desde el marco antropológico de la persona y la
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familia, abordan diversos ámbitos y temas relativos al contexto familiar, tales como: el contexto psicopedagógico, la bioética, el ciclo de vida familiar y la pastoral familiar.
Exégesis 2005
Inter-identities' in Life, Mind, and Society Arantza Etxeberria 2021-08-18
La bioética como escenario de reflexión multidisciplinar John Jairo, Pérez Vargas 2019-02-09
Bioética, derecho y ciudadanía Federico Hooft Pedro 2022-05-20 Ética y Derecho son los dos sistemas
normativos de que dispone toda sociedad. Nunca, al menos en la tradición occidental, ha sido posible
prescindir de una o de otro. Ambos parecen absolutamente necesarios. Lo cual no significa que haya
resultadonunca fácil establecer con claridad los modos de su relación.
Palliative Medicine E-Book T. Declan Walsh 2008-10-07 As a palliative medicine physician, you
struggle every day to make your patients as comfortable as possible in the face of physically and
psychologically devastating circumstances. This new reference equips you with all of today's best
international approaches for meeting these complex and multifaceted challenges. In print and online, it
brings you the world's most comprehensive, state-of-the-art coverage of your field. You'll find the
answers to the most difficult questions you face every day...so you can provide every patient with the
relief they need. Equips you to provide today's most effective palliation for terminal malignant diseases
• end-stage renal, cardiovascular, respiratory, and liver disorders • progressive neurological conditions
• and HIV/AIDS. Covers your complete range of clinical challenges with in-depth discussions of patient
evaluation and outcome assessment • ethical issues • communication • cultural and psychosocial issues
• research in palliative medicine • principles of drug use • symptom control • nutrition • diseasemodifying palliation • rehabilitation • and special interventions. Helps you implement unparalleled
expertise and global best practices with advice from a matchless international author team. Provides indepth guidance on meeting the specific needs of pediatric and geriatric patients. Assists you in skillfully
navigating professional issues in palliative medicine such as education and training • administration •
and the role of allied health professionals. Includes just enough pathophysiology so you can understand
the "whys" of effective decision making, as well as the "how tos." Offers a user-friendly, full-color layout
for ease of reference, including color-coded topic areas, mini chapter outlines, decision trees, and
treatment algorithms. Comes with access to the complete contents of the book online, for convenient,
rapid consultation from any computer.
Apuntes para una psicopatología basada en la relación Jorge L. Tizón 2018-03-11 Actualmente la
psicopatología se encuentra en una encrucijada. TDAH, TEA, TLP, depresión, esquizofrenia, etc., son
conceptos fundamentales de la psicopatología clásica y, al mismo tiempo, muestras de su grave crisis
teórica y epistemológica. ¿Hay que entender esos y otros conceptos de la forma habitual o podemos
pensar en otras formas de comprender el sufrimiento psicológico y psicosocial humano? ¿Existen bases
suficientes como para desarrollar una psicopatología basada en las relaciones interpersonales, en las
emociones, en la comunidad, en la solidaridad? La presente obra, Apuntes para una psicopatología
basada en la relación, es la aplicación al ámbito psicopatológico de los Apuntes para una psicología
basada en la relación, que tuvo amplio reconocimiento académico hace algunos años. Este tratado se ha
dividido en cuatro volúmenes: 1. Psicopatología general; 2. Relaciones dramatizadas, atemorizadas y
racionalizadoras; 3. Relaciones emocionalizadas, intrusivas, actuadoras y "operatorias" y 4. Las
relaciones paranoides, la des-integración psicótica y la inestabilidad emocional "límite". En el Volumen
1. Psicopatología general, se resumen los elementos conceptuales y científicos clave para el
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replanteamiento global de la disciplina: el objeto de la misma, los principios fundamentales, la relación
con otras disciplinas y algunas de las consecuencias asistenciales y pragmáticas de tales
replanteamientos.
Filosofia de la Convivencia. Caminos de Dialogos Norte-sur. E-book Juan Antonio Senent de Frutos
2004-02-18
Ethics of Human Genome Analysis Hille Haker 1993
El sueño de lo posible Lydia Feito Grande 1999 Reflexión sobre los problemas éticos que plantea la
aplicación de la ingeniería genética a los seres humanos, con la intención de conducir a la toma de
decisiones prudentes en su utilización.
Biolaw: Origins, Doctrine and Juridical Applications on the Biosciences Erick Valdés 2021-03-27 This
book configures a consistent epistemology of biolaw that distinguishes itself from bioethics and from a
mere set of international instruments on the regulation of biomedical practices. Such orthodox
intellection has prevented biolaw from being understood as a new branch of law with legally binding
force, which has certainly dwindled its epistemological density. Hence, this is a revolutionary book as it
seeks to deconstruct the history of biolaw and its oblique epistemologies, which means not accepting
perennial axioms, and not seeing paradigms where only anachronism and anomaly still exist. It is a book
aimed at validity, but also at solidity because the truth of biolaw has never been told before. In that
sense, it is also a revealing text. The book shapes biolaw as an independent and compelling branch of
law, with a legally binding scope, which boosts the effectiveness of new deliberative models for legal
sciences, as well as it utterly reinforces hermeneutical and epistemological approaches, in tune with the
complexity of disturbing legal scenarios created by biomedical sciences’ latest applications. This work
adeptly addresses the origins of the European biolaw and its connections with American bioethics. It
also analyses different biolaw’s epistemologies historically developed both in Europe and in the United
States, to finally offer a new conception of biolaw as a new branch of law, by exploring its theoretical
and practical atmospheres to avoid muddle and uncertainty when applied in biomedical settings. This
book is suitable for academics and students of biolaw, law, bioethics, and biomedical research, as well
as for professionals in higher education institutions, courts, the biomedical industry, and
pharmacological companies.
MASAJE BASADO EN RESULTADOS (Bicolor) Carla-Krystin Andrade 2004-03-24 Masaje basado en
resultados guiará al lector a través de un modelo de toma de decisiones clínicas en cuatro pasos, que
comprende las fases de evaluación, planificación terapéutica, tratamiento y alta. A lo largo de este
proceso, aprenderá a identificar alteraciones importantes mediante la exploración del paciente, a
seleccionar las técnicas de masaje adecuadas para tratar esos trastornos y conseguir resultados
funcionales destacados, a planificar las intervenciones que integran las técnicas de masaje con otras
técnicas adecuadas, a aplicar las técnicas de masaje utilizando una técnica manual correcta y a avanzar
en los regímenes terapéuticos desde la intervención inicial hasta el alta.
Encyclopedia of Bioethics Stephen Garrard Post 2003
Bioética En Ciencias de la Salud Miguel Ángel Sánchez González 2021-02-15 Bioética en Ciencias de
la Salud, 2.a edición, es una revisión crítica de los principales conceptos, problemas y métodos de la
ética general y de la ética médica; describe la historia y los fundamentos de la bioética, y analiza sus
aplicaciones biomédicas más relevantes. Este libro presenta los contenidos integrando tres
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perspectivas: médica, histórica y filosófica. Así, cada uno de los temas se contempla desde su génesis,
sus condicionantes históricos, su importancia teórica y su aplicación clínica. Con el objetivo de ser una
obra de estudio y consulta para la enseñanza y la investigación de la bioética, pretende ser útil para
alumnos y profesores que estudian o imparten esta asignatura en las facultades de Medicina y demás
Ciencias de la Salud. La obra recoge la experiencia docente, de más de 30 años, del profesor Miguel
Ángel Sánchez González en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, la cual
ha sido, durante todos estos años, un centro clave de difusión de la bioética en España. Bioética en
Ciencias de la Salud, 2.a edición, incluye esquemas aptos para la docencia, disponibles en línea.
Obstetricia y medicina materno-fetal Luis Cabero Roura 2007
La Ética del Cuidado En Salud Mental Francisco Megías-Lizancos 2022-09-15 Promueve el desarrollo de
conciencia y sensibilidad hacia los problemas éticos y las posibles preocupaciones éticas en la práctica
de la Enfermería de Salud Mental. Examina distintos principios, conceptos y teorías éticas, así como
modelos de toma de decisiones. Desarrolla estrategias para la toma de decisiones éticas y morales.
Aplica el razonamiento ético y moral, y la toma de decisiones a problemas éticos en Enfermería
Psiquiátrica. Este manual recoge los aspectos de la ética aplicada a la práctica de la Enfermería de
Salud Mental, apoyándose en perspectivas teóricas que reconocen, en los pacientes y sus familias,
principios fundamentales de los derechos humanos: autonomía, respeto a la diversidad, atención
expresa a las demandas y aportaciones de la familia, aplicación de códigos éticos profesionales, y
competencias y estándares de la práctica clínica.
Humanities and the Health Sciences Leonides Santos y Vargas 2001 This volume contains the
Proceedings of a three-year NEH-sponsored seminar on bioethics, held at the University of Puerto Rico
during the summers of 1998-2000. This is one of the finest collections of interdisciplinary studies
covering the areas of philosophy, history, theology, literature, and the behavioral sciences. A
distinguished international panel of scholars, including Edmund Pellegrino, Diego Gracia Guillén, Javier
Gafo, Samuel Banks, and Joanne Trautman, among others, present their penetrating research in a lucid
and engaging style.
Tratado de Medicina Transfusional Perioperatoria J.V. Llau Pitarch 2010-05-25 Obra de gran
originalidad que reúne tres aspectos fundamentales en el ámbito de la medicina transfusional:
hemostasia, transfusiones y fluidoterapia. La Anestesiología es una especialidad médica
extraordinariamente completa y amplia, que precisa un conocimiento de la fisiología y de la
farmacología mucho más amplio que en ningún otro campo de la medicina. En este escenario, la
medicina Transfusional perioperatoria ha encontrado el lugar idóneo de desarrollo y expansión. Se trata
de un texto ambicioso en el que, progresivamente, se desmenuzan los aspectos esenciales de la
hemostasia y la trombosis, con una visión moderna y actual, se estudia todo lo que rodea el acto
transfusional y los métodos de ahorro de sangre, desde las generalidades hasta las situaciones más
específicas, y se desarrollan aspectos fundamentales de la reposición de fluidos en el perioperatorio y
las particularidades que ello conlleva. Obra de gran originalidad que reúne tres aspectos fundamentales
en el ámbito de la medicina transfusional: hemostasia, transfusiones y fluidoterapia. Texto ambicioso
que desmenuza los aspectos esenciales de la hemostasia y la trombosis, con una visión moderna y
actual. Estudia todo lo que rodea el acto transfusional y los métodos de ahorro de sangre, desde las
generalidades hasta las situaciones más específicas. Además, desarrolla aspectos fundamentales de la
reposición de fluidos en el perioperatorio y las particularidades que ello conlleva.
La bioética en la educación secundaria Diego Gracia 2007 Caracterización de la Bioética, como conjunto
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de valores que afectan a la vida ante la aparición, cada vez más numerosa, de nuevos hechos científicos.
Nacidos para salvar. Un estudio ético-jurídico del bebé medicamento. Fernando Pinto Palacios
2017-07-07 El día 29 de agosto de 2000 nació Adam Nash, el primer bebé del mundo seleccionado
genéticamente para curar a su hermana Molly afectada de Anemia de Fanconi. La ciencia había dado un
paso considerable en la mejora de la calidad de vida de muchos niños que, aquejados de graves
enfermedades, observaban cómo la vida se les consumía ante la falta de donantes compatibles. Se abría,
por tanto, un nuevo camino de esperanza que invitaba a la reflexión bioética y jurídica acerca de los
límites de la investigación científica, de los deberes médicos y del poder de decisión de las familias
afectadas.¿Debemos hacer todo aquello que sea técnicamente posible? ¿Cuáles son las consecuencias
de seleccionar un embrión para cumplir un fin determinado en la vida? ¿Pueden manipularse los
embriones con el argumento de que es necesario para salvar la vida de una persona enferma? ¿Acaso el
Estado debe asumir el coste de estos tratamientos experimentales cuya eficacia es muy reducida?
¿Existe algún límite al poder de decisión de los padres sobre los aspectos relacionados con su
reproducción? ¿Debemos tener en cuenta los posibles daños físicos y psicológicos para el “hermano
salvador”? ¿Existe alguna repercusión para las generaciones futuras? ¿Es posible que el “bebé
medicamento” sea el comienzo de un camino que nos lleve a los “niños de diseño”? ¿Estamos
convirtiendo la reproducción asistida en una experiencia de consumo?El presente trabajo, que obtuvo el
Premio Extraordinario de Doctorado de la UNED en 2017, pretende abordar éstas y otras cuestiones de
forma amena mediante un acercamiento a los dilemas éticos y jurídicos asociados a la creación de un
“bebé medicamento”.
Pasado, presente y futuro de la bioética española Javier de la Torre Díaz 2012-09-25 La Bioética es una
joven disciplina con apenas tres décadas de recorrido en nuestro país. Durante todo este tiempo, la
Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia Comillas ha contribuido activamente a la reflexión,
diálogo y divulgación de la Bioética. Este año, ha querido celebrar su XXV Seminario Interdiciplinar
reuniendo a las principales instituciones y autores que han sido y son referentes ineludibles en esta
reflexión bioética. Este libro recoge la mirada histórica del mucho y buen trabajo realizado en todo este
tiempo, la situación actual de esta disciplina que intenta servir a una sociedad en continuo cambio y las
perspectivas de futuro que se plantean las principales instituciones que hoy por hoy dan forma a la
Bioética española.
Cardiologia Clinica Antoni Bayés de Luna 2002-12
Bioética y derecho Víctor Méndez Baiges 2007 En este libro se ofrece una concepción sistemática de
una parte de la bioética: aquella que se encuentra relacionada con el derecho. Esa labor se lleva a cabo
desde la idea de que lo que denominamos Bioética y derecho no es sino una manifestación más de esa
voluntad decidida de reflexionar sobre las novedades científicas y tecnológicas.
The Foundations of Bioethics H. Tristram Engelhardt 1996 This new, thoroughly recast Second
Edition has been acclaimed as "the most important book written since the beginning of that strange
project called bioethics" (Stanley Hauerwas, Duke University). Its philosophical exploration of the
foundations of secular bioethics has been substantially expanded. The book challenges the values of
much of contemporary bioethics and health care policy by confronting their failure to secure the moral
norms they seek to apply. The nature of health and disease, the definition of death, the morality of
abortion, infanticide, euthanasia, physician-assisted suicide, germline genetic engineering, triage
decisions and distributive justice in health care are all addressed within an integrated reconsideration
of bioethics as a whole. New material has been added regarding social justice, health care reform and
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environmental ethics. The very possibility and meaning of a secular bioethics are re-explored.
Ética Adela Cortina 1996-01-01 De una delimitación del ámbito de la Ética como filosofía moral para
adentrarse progresivamente en las tres tareas que corresponden al saber ético: aclarar el fenómeno de
la moralidad, fundamentarlo y aplicar los principios morales a los distintos ámbitos de lo humano. Se
adopta un enfoque ético abierto, que atiende a las más relevantes aportaciones de la historia de la ética
desde Grecia a las distintas corrientes contemporáneas (utilitarismo, comunitarismo, liberalismo,
postmodernismo). Pero a la vez se adopta una cierta perspectiva, enraizada en la tradición kantiana, en
la tradición ética hispánica de Ortega, Zubiri y Aranguren, en la justicia como imparcialidad de J. Rawls
y en la ética discursiva de K.O. Apel y J. Habermas. Se intenta así suscitar en el lector las grandes
preguntas: ¿En qué consiste lo moral? ¿Por qué ha de haber concepciones moral es racionalmente
preferibles frente a otras? ¿En virtud de qué criterios y argumentos? y suponiendo que haya alguna
concepción moral válida, ¿cómo aplicar sus principios a los distintos ámbitos de la vida personal y
profesional?

procedimientos-de-decision-en-etica-clinica-human

9/9

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on December 2, 2022 by guest

