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PUBLICACIONES Y ACTIVIDADES

de Bioética y Derecho

Esta es una revista de acceso abierto, lo que significa que todo el contenido es de libre acceso sin costo alguno para el usuario o su institución. Los usuarios
pueden leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar, o enlazar los textos completos de los artículos en esta revista sin pedir permiso previo del editor o del
autor, siempre que no medie lucro en dichas operaciones y siempre que se citen las fuentes. Esto está de acuerdo con la definición BOAI de acceso abierto.

Publicaciones y Actividades de Bioética y Derecho

Nueva publicación “Bioética y Medicina Intensiva”
Presentamos un nuevo libro de la colección "Materiales de Bioética", dirigido por la Dra. María
Casado. La obra, Bioética y Medicina Intensiva (Ed. Civitas, Navarra, 2012. ISBN: 978-84-470-39401) ha sido coordinada por el Dr. Lluís Cabrè (OBD). En la obra, se analiza la medicina intensiva como
una de las especialidades médicas que más avances ha tenido en el último tiempo; reflexionando
sobre los aspectos éticos de la medicina en las Unidades de Cuidado Intensivo, sin adentrarse en los
aspectos científicos y técnicos de esta actividad.
En este libro, el lector encontrará suficientes elementos que le permitirán comprender las
dificultades, conflictos y dilemas con que los profesionales que desarrollan la medicina intensiva se
encuentran frecuentemente.
En la obra han participado prestigiosos médicos intensivistas, internistas, profesionales de
enfermería, filósofos, farmacéuticos y juristas; mostrando cómo la bioética resulta imprescindible para
comprender y analizar los conflictos y dilemas éticos, siempre presentes en un ámbito de la medicina
como es la atención al paciente crítico.
La obra está dividida en trece capítulos, que abordan temas como los nuevos paradigmas en la
relación médico-paciente; las relaciones intrahospitalarias de los servicios de medicina intensiva; la
competencia o capacidad de decisión en los pacientes ingresados en cuidados intensivos; las
voluntades anticipadas y el consentimiento informado en medicina intensiva; la información y
comunicación; los ancianos y las unidades de cuidado intensivo; resucitación cardiopulmonar;
limitación del tratamiento de soporte vital; consideraciones éticas de la muerte encefálica; la
sostenibilidad en la atención sanitaria; seguridad y bioética; investigación clínica en medicina
intensiva y la utilidad de los comités de ética asistencial para las unidades de medicina intensiva.
“Bioética y Medicina Intensiva” recibió una favorable crítica en la prestigiosa revista Medicina
Intensiva, que se puede leer en este enlace http://www.medicina-intensiva.com/2012/07/a146-criticade-libros-bioetica-y.html.
Comprar la obra (en papel): http://www.tienda.aranzadi.es/productos/libros/bioetica-y-medicinaintensiva/3754/4294967293.
Más publicaciones en www.bioeticayderecho.ub.es/publicaciones.
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La Revista de Bioética y Derecho será incluida en la plataforma mundial Web of
Knowledge
La Revista de Bioética y Derecho del Observatori de Bioètica i Dret UB y del Máster en Bioética
y Derecho UB; a través de su indexación en SciELO España, será incluida como colección SciELO en
la prestigiosa plataforma mundial Web of Knowledge
Esta inclusión forma parte de la mejora de las herramientas de investigación, seguimiento,
medición y colaboración en ciencias, ciencias sociales, artes y humanidades; y permitirá posicionar
más alto la discusión bioética que se da en el habla no inglesa.
Puede visitar la Revista de Bioética y Derecho en: www.bioeticayderecho.ub.es/revista.

Mapa de las células madre en Europa EuroStemCell
Mapa de las células madre en Europa: el portal europeo EuroStemCell es una web dedicada a
la difusión de la investigación con células madre en el ámbito europeo. La web está diseñada para
ayudar a los ciudadanos europeos a entender qué son las células madre; y ofrece noticias, recursos
de investigación y educación, artículos y entrevistas sobre la investigación con células madre y su
impacto en la sociedad.
Desde el Observatori de Bioètica i Dret, la investigadora Dra. Itziar de Lecuona, colaboró en la
actualización de la legislación sobre la investigación con células madre en el caso español.
Ver web en http://www.eurostemcell.org/es.
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