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“Temas de Bioética para inquietos morales” de Diana Cohen,
Ediciones del Signo, Buenos Aires 2004
Fomentar el debate y desarrollar la capacidad
para el pensamiento crítico es el objetivo principal
del libro de la Dra. Diana Cohen
“Temas de Bioética para inquietos
morales”, publicado por Ediciones del
Signo (Buenos Aires, 2004). Bajo la
coordinación pedagógica de Laura
Belli y el asesoramiento médico de
Teresa Pereira Silva, la autora –
colaboradora de la FLACSO– argumenta por qué es necesario incorporar la Bioética a los nuevos problemas que las tecnologías plantean a
los seres humanos. Tras una breve
introducción a la Bioética como nueva
disciplina, cuatro grandes temas componen este
libro: el significado de persona, las aplicaciones
del concepto de calidad de vida, la revolución
genética y el asesoramiento genético, así como

las cuestiones éticas en los trasplantes de órganos y tejidos. Al final de cada uno de los capítulos
se formulan preguntas y se proponen
actividades que permiten profundizar
en la reflexión sobre cada tema e
implican al lector para que elabore su
propia opinión sobre cada uno de los
temas mencionados. A través de la
exposición de casos verídicos se
cuestiona si toda la técnica que, fruto
del avance científico, está a nuestro
alcance debe ser utilizada. En definitiva, Temas de Bioética para inquietos
morales invita a la reflexión constante
para tratar de encontrar nuevas vías
de solución a los nuevos problemas bioéticos.
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Colección Bioética de la Editorial
Gedisa, una buena opción para estar
informado sobre bioética y derecho

“Las leyes de la bioética” es el nuevo libro de María Casado,
publicado en la colección “Bioética” de la Editorial Gedisa
Con este libro y el CD que lo acompaña se proporcionan los textos legales que conforman el
marco normativo para la toma de decisiones en el campo de la bioética. Se ha prestado especial
atención a la regulación que existe en el Consejo de Europa y la Unión Europea, ya que los países miembros promueven el establecimiento de una legislación armonizada. La obra incluye
también los ejemplos más significativos de la jurisprudencia, pues los desafíos y dilemas de los
grandes casos han marcado desde sus comienzos la reflexión bioética.

