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Teresa Yago, Javier Segura, Emilio Ira
zábal. Infertilidad y reproducción asistida. 
Relatos de parejas entre el sufrimiento y la 
esperanza. Edit. Biblioteca Nueva, Madrid, 
1997,310 pp. 

El libro indaga los aspectos psicológicos 
y psicosociales que provoca el saberse infér
til. El impacto del diagnóstico, la presión 
social, el silencio familiar, la dificil counica
ción en la pareja ... son factores que inciden 
en la autoestima e identidad del individuo, 
haciéndole más vulnerable. Los avances de 
las técnicas de reproducción asistida des
piertan ilusiones y esperanzas, a veces des
medidas o poco explicadas, introduciendo a 
la mujer y a la pareja en un recorrido reple
to de emociones y sentimientos intensos, y a 
veces contradictorios. Teresa Yago, ginecólo
ga; Javier Segura, médico especialista de 
salud pública, y Emilio Irazábal' psicólogo 
social y terapeuta grupal, constituyen el 
equipo interdisciplinario que llevó a cabo 
esta investigación. 

Miguel Angel Sánchez González. His
toria, Teoría y Método de la Medicina: Intro
ducción al pensamiento médico. Masson; S.A., 
Barcelona, 1998, 592 pp. 

El autor es Profesor Titular de Historia 
de la Medicina en la Universidad Complu
tense de Madrid. En este Manual sigue el 
programa de la asignatura del primer curso 
de la carrera de Medicina "Introducción a la 
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Medicina y a la metodología\:ientífica", 
aplicando la razón histórica a tres niveles de 
fenómenos, en las tres primeras partes: 1.
Condiciones materiales de vida: compren
der la salud y la enfermedad como realida
des históricas. 2.- Instituciones establecidas: 
organizaciones científicas y paracientíficas, 
instituciones docentes, profesisonales y asis
tenciales. 3.- Conocimientos médicos: su 
desarrollo histórico. En la cuarta parte, se 
aplica sobre todo la razón analítica. 4.- Pro
blemas teóricos de la medicina: conceptos 
fundamentales de la persona humana, salud 
y enfermedad, la muerte y el morir. 5.
Método científico: caracterizarlo y evaluar
lo. 6.- Relación médico-paciente, terminolo
gía médica y documentación científica. 

Ciencia y Sociedad: "Grandes temas de las 
ciencias de la vida ". Fundación Banco Cen
tral Hispano. Ediciones Nobel, Oviedo, 
1998,258 pp. 

Este libro recoge el nuevo ciclo de con
ferencias Ciencia y Sociedad, que la Fun
dación Central Hispano organizó en 
Madrid entre enero y abril de 1998. El pro
pósito ha sido la exposición de un conjun
to de grandes temas del ámbito de la cien
cia, muy actuales. Los argumentos 
científicos en la creación literaria, la tera
pia génica, la ética de la investigación 
genética humana, la clonación de marnife
ros, el cerebro y su relación con el placer, 
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los oncogenes y la vida celular, el envejeci
miento humano, etc. 

Carlos Centeno Cortés. Introducción a 

la Medicina Paliativa. Junta de Castilla y 
León, Valladolid, 1998,239 pp. 

El autor, especialista en cuidados paliati
vos, ofrece en este libro una amplia "Intro
ducción a la Medicina Paliativa", y, a la vez, 
como parte segunda, los objetivos, método, 
material y resultados de un estudio sobre las 
necesidades psicosociales en un grupo de 
100 pacientes en fase terminal. Puede decir
se que toda la fundamentación teórica está 
bien basada en la práctica clínica y en su 
experiencia profesional. 

Analiza en primer lugar la atención 
específica que han supuesto los cuidados 
paliativos, así como la situación de los 
enfermos terminales y la extensión del pro
blema en España, especialmente de los 
pacientes con cáncer y los aspectos emocio
nales y necesidades psicosociales del enfer
mo en situación terminal. Después, pasa el 
autor a estudiar los aspectos bioéticos espe
cíficos de la situación terminal, y el panora
ma actual de la Medicina Paliativa en Espa
ña. En la segunda parte, como hemos 
comentado, ofrece los resultados de un 
estudio sobre 100 pacientes en fase termi
nal, con la discusión de los resultados bajo 
un sugestivo título: "aprendiendo de los 
enfermos en fase terminal". 

Ciriaco Izquierdo Moreno. Acompañar 

al anciano. La sociedad ante la tercera edad. 
San Pablo, Madrid, 1998, 276 pp. 

Llegar al anciano no es sino dar un 
paso más en el proceso evolutivo de la 
vida. Sin embargo, la ancianidad es una 
realidad social muy amplia, que rpesenta 
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diversas etapas. Los ancianos experimen
tan, entre otros problemas, el rechazo 
social; entre sus necesidades se cuentan un 
entorno familiar y social adecuado, y unas 
atenciones y cuidados dignos. Este libro 
ofrece un completo estudio sobre la ancia
nidad: su situación, valoración, entorno, 
necesidades, y la animación socio-cultural 
y las atenciones que requiere. 

Mª José Tonno, Rafael Dal-Ré y Gloria 
Pérez. Etica e Investigación Epidemiológica: 

principios, aplicaciones y casos prácticos. 

Sociedad Española de Epidemiología, Bar
celona, 1998, 96 pp. 

Este trabajo es un informe, que los auto
res realizaron para la Sociedad Española de 
Epidemiología, sobre los principios éticos 
básicos de respeto a las personas y las nor
mas éticas de trabajo científico en el área de 
la epidemiología. Se trata sobre la defensa 
de la autonomía del paciente, el consenti
miento informado, la confidencialidad y 
protección de los datos personales, especial
mente de los informatizados; los procedi
míentos de revisión ética de los estudios epi
demiológicos; la formación en bioética de 
estos profesionales; y, en general, la ética de 
la investigación científica y la comunicación 
con la población y los medios de comunica
ción. Analizan trece casos, con un comenta
rio somero de los mismos, y añaden al final 
una bibliografia práctica y actualizada para 
los médicos epidemiólogos. 

Daniel Serrao, Rui Nunes (Coorde
na<;ao). Etica em Cuidados de Saúde. Porto 
Editora, Faculdade de Medicina da Uni
versidade do Porto, 1999, 223 pp. 

Abarca este libro algunos de los aspec
tos más candentes en la ética de los cuida-
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dos de salud, tratados por especialistas de 
diversas materias. Entre los temas estudia
dos están: el consentimiento informado; la 
ética en la relación con el paciente; la ética 
en Pediatria; ética y salud mental; la ética de 
las actitudes médicas en relación con el pro
ceso de morir; la investigación médica; los 
dilemas éticos en la genética y en al repro
ducción humana; la ética médica y los cos
tes en los cuidados de salud; y finalmente, 
los aspectos jurídicos del bioderecho. 

María José Rodrigo, Jesús Palacios 
(Coords.) Familia y desarrollo humano. Alian
za Editorial, Col. Manuales de Psicología y 
Educación, Madrid, 1998, 575 pp. 

María José Rodrigo es catedrática de 
Psicología Evolutiva y de la Educación en la 
Universidad de La Laguna; Jesús Palacios 
es catedráticod e Psicología Evolutiva y de 
la Educación de la Universidad de Sevilla. 
Ambos aportan un novedoso análisis del 
ámbito familiar, su funcionamiento y pro
blemas. Analizan el concepto y funciones 
de la familia, los procesos psicológicos y 
educativos implicados en las relaciones 
familiares, las nuevas formas similares a la 
familia, algunos grupos familiares de reisgo 
y las familias cuyos miembros presentan 
necesidades especiales. 

Marta Sanz Cid, Javier Vega Gutié
rrez, Pelegrín Martínez Baza. SIDA: aspec
tos médico-legales y deontológicos. Universi
dad de Valladolid, 1999, 263 pp. 

En el presente libro se realiza un estudio 
de los problemas legales que surgen en 
torno a los pacientes de Sida, según el orde
namiento jurídico español. Se analizan los 
aspectos biológicos y médicos del Sida, la 
epidemiología, aspectos clínicos, diagnósti-
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ca y tratamiento. A continuación, se estudia 
el papel del Consejo de Europa, el Parla
mento Europeo y la Organización Médica 
Mundial de la Salud en la regulación ético
legal del Sida, y se valoran las implicacia..:
nes bioéticas y jurídicias de diversos aspec
tos relacionados con los enfermos de Sida, 
como son el consentimiento informado, el 
secreto profesional, la discriminación, la 
Seguridad Social, los seguros privados y el 
contagio de los profesionales sanitarios en 
materia de responsabilidad. 

Comité Independiente Anti-Sida 
(CIAS). El Sida: otra visión. CIAS, Vallado
lid, 1999, 280 pp. 

Ante la extensión de la epidemia del 
Sida por todo el mundo, en este libro se 
ofrece "otra visión", fruto de un amplio 
trabajo de años en la lucha contra esta 
enfermedad. Se aportan datos actuales de 
la epidemia, los problemas sociales que 
genera a nivel nacional e internacional, y 
todos los aspectos relacionados con el 
Sida: la droga, la homosexualidad, la pros
titución, la educación sexual, las campañas 
contra el Sida, etc, reflexionando sobre 
ellos para descubrir qué ha fallado, y qué 
está fallando, qué estamos haciendo mal, o 
qué debemos hacer para vencer esta epide
mia de los tiempos modernos. 

Ruth Hubbard y Elijah Wald. El mito 
del gen. Cómo se manipula la información 
genética. Alianza Editorial. Trad. Mónica 
Solé Rojo, Madrid, 1999, 343 pp. 

Ruth Hubbard es profesora emérita de 
Biología en la Universidad de Harvard y Eli
jah Wald es escritor y músico. Este libro pre
tende ofrecer una visión general de lo que 
está ocurriendo hoy en el campo de la gené
tica, evaluando los proyectos de investiga-
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ción genética en curso actualmente. Explica 
la base científicia de las investigaciones, y 
plasma también algunas visiones históricas 
sobre las destructivas consecuencias que 
tuvo en el pasado el uso incorrecto y abusi
vo de la genética por parte de científicos, 
médicos y políticosm tanto en Estados Uni
dos corno en los diferentes países europeos. 

José Luis Martí Tusquets. El descubri
miento científico de la salud. Anthropos Edi
torial, Barcelona, 1999, 173 pp. 

El terna central de este libro de divul
gación es la evolución histórica desde 
Hipócrates hasta nuestros días, del con
cepto de salud, contrapuesto a la teoría 
general de la enfermedad, con la finalidad 
de llamar la atención y concienciar de la 
falta de una auténtica investigación de la 
noción real de salud. Las ideas principales 
están descritas conforme a los criterios 
actuales de la psicología cognitiva y a la 
imagen que se ha ido configurando en el 
pensamiento humano con relación al len
guaje y a la concepción de la salud y enfer
medad. El autor es profesor de Psiquiatría 
de la Universidad de Barcelona. 

José Luis Valverde, Pilar Arrebola 
Nade. Estudios de Etica Farmacéutica. Edicio
nes Doce Calles S.L. Madrid, 1999, 265 pp. 

Los autores muestran en este libro la pre
ocupación por profundizar en la Deontolo
gía Farmacéutica desde la Cátedra de Histo
ria de la Farmacia y Legislación 
Farmacéutica de la Universidad de Grana
da, así corno por elaborar una Deontología 
que sea disciplina académica. Estudian el 
ámbito de actuación del farmacéutico, con 
los desafios éticos que se le presentan en su 
quehacer profesional; el desarrollo histórico 
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de la deontología farmacéutica, con los prin
cipios, códigos y legislación en España y en 
la Comunidad Europea; las competencias 
de los colegios profesionales en materia de 
deontología; los principios básicos de inde
pendencia y secreto profesional; y algunos 
problemas específicos, corno la protección 
legal y deontológica de la confidencialidad 
de los datos informáticos, la ética de la infor
mación y de la publicidad de los medica
mentos, la experimentación biomédica en 
sujetos humanos y los ensayos clínicos, y los 
aspectos legales y éticos de la dispensación 
de anticonceptivos y abortivos. 

Javíer Gafo (Ed.) El derecho a la asisten
cia sanitaria y la distribución de recursos. 
Dilemas éticos de la medicina actual, 12. 
Universidad Pontificia de Comillas, 
Madrid, 1999, 252 pp. 

Se recogen en este libro las intervencio
nes de un Seminario sobre "El derecho a la 
asistencia sanitaria y la distribución de 
recursos", llevado a cabo en el Monasterio 
del Escorial. Corno indica el coordinador, 
Javier Gafo, en la introducción, Juan Manuel 
Cabasés presenta la situación sanitaria 
actual en españa y su financiación, mientras 
el Dr. Juan Navia trata el terna de la gestión 
hospitalaria. El profesor Vicente Fortún 
estudia los cambios operados en la gestión 
sanitaria pública española y el Dr. José Félix 
Olalla profundiza en la candente problemá
tica de la gestión de los medicamentos. El 
Dr. Julio Montt, de la Organización Pana
mericana de Salud, expone la problemática 
de los países de Latinoamérica. Desde el 
punto de vista ético y jurídico, Jesús Conill 
estudia la ética de la economía de la salud; 
Azucena Couceiro, el problema ético de la 
asignación de recursos; Javier Gafo, los prin-
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cipios de justicia y solidaridad; y finalmen
te, Luis González Morán, los aspectos jurídi
cos relacionados con la asistencia sanitaria. 

David C. Thomasma y Thomasine 
Kushner (Edición de). De la vida a la muerte. 
Ciencia y Bioética. Cambridge University 
Press, Edición española Madrid, 1999. Tra
ducción: Rafael Herrera Bonet. 411 pp. 

Este libro, dirigido al público en general, 
pasa revista a los principales avances de los 
últimos años en el campo de la biología y la 
medicina, a la vez que estudia las implica
ciones éticas que suponen. La genética, la 
reproducción, el desarrollo, los trasplantes, 
el envejecimiento, la muerte, la utilización 
de animales con fines científicos y el impac
to de la población humana en el planeta. En 
cada capítulo se repasan los descubrimien
tos científicos más recientes y la argumen
tación sobre los principios e implicaciones 
éticas y morales para la sociedad y las 
medidas políticas que tales avances han 
planteado, desde muy diversos ángulos. 
Aporta la traducción de escritos de bastan
tes autores del ámbito anglosajón. 

Angelo Scola (Coord.). ¿Qué es la vida? 
La bioética a debate. Encuentro Ediciones, 
Madrid, 1999, 311 pp. 

Todos los fenómenos que se desarrollan 
con excesiva velocidad necesitan definir 
mejor su naturaleza y su método. Este es el 
caso de la bioética, donde la urgencia por 
'regular' una materia tan delicada ha lleva
do a dejar en segundo plano el estudio del 
objeto que se quiere regular: ¿qué es a cida? 
La bioética seguirá cuestionada mientras no 
se dé respuesta a esta pregunta que es pre
via a todo el debate. El presente libro pre
tende ayudar al lector a profundizar en el 
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fenómeno de la vida humana, con las apor
taciones de varios filósofos, científicos y 
médicos, a partir de la investigación que se 
está realizando en el Pontificio Instituto 
Juan Pablo 11 de Estudios sobre Matrimonio 
y Familia, bajo la coordinación de Angelo 
Scola. Las relaciones entre vida humana y 
ética; entre vida en general y vida humana; 
los problemas epistemológicos de la bioéti
ca; la visión de la posmodemidad sobre la 
vida y la persona; la ética y la vida psíquica, 
son algunos de los aspectos tratados con 
profundidad en este libro. 

Mónica López Barahona, Ramón 
Lucas Lucas (Directores) El inicio de la vid4.. 
Identidad y estatuto del embrión humano. 
BAC, Madrid, 1999, 275 pp. 

Esta obra recoge las intervenciones en 
un congreso celebrado en febrero del 99 en 
el Centro Universitario Francisco de Vitoria, 
organizado conjuntamente con la Pontificia 
Academia para la Vida. Se exponen los 
avances científicos que en los campos gené
tico, celular y médico se han realizado sobre 
el embrión humano, así como las conse
cuencias que las recientes técnicas de clona
ción pueden llegar a tener en él. Los aspec
tos filosóficos desentrañan las implicaciones 
éticas en la intervención en embriones. Todo 
ello tiene obvias repercusiones legales que 
también se abordan en este libro: se profun
diza en el estatuto jurídico del embrión y se 
revisa la materia legislativa queel Consejo 
de Europa tiene al respecto. 

Samuel Ponce de León y Sigfrido Ran
ge1.1bordaje y manejo clínico de los pacientes 
con VIR. McGraw-Hill Interamericana, 2000. 

Este libro reúne, con un enfoque integral, 
la información necesaria para un mejor 
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abordaje y manejo clínico de los casos de 
VIH/sida. Los autores pertenecen a la Divi
sión de Epidemiología Hospitalaria, del Ins
tituto Nacional de la Nutrición Salvador 
Zubirán, en México. Muestran los avances 
que se han desarrollado en la clínica, y tratan 
los temas relevantes para el cuidado médico 
de los pacientes sin descuidar los aspectos 
psicológicos, éticos y de investigación. 

José López Guzmán, Angela Aparisi 
Miralles. Deontología farmacéutica. Concepto 
y fundamento. Ediciones Universidad de 
Navarra, Pamplona, 2000, 143 pp. 

Ambos autores, Doctor en Farmacia y 
en Derecho respectivamente, son profeso
res en la Universidad de Navarra y obtu
vieron con este trabajo conjunto el premio 
Elvira Moragas de la Real Academia de 
Farmacia en 1999. Parten de las razones 
que obligan al farmacéutico a tener muy 
presente la repercusión social de su traba
jo profesional: los nuevos recursos y posi
bilidades generados por los avances de la 
ciencia y la técnica demandan a estos pro
fesionales una mayor formación y profun
dización en su papel al servicio de la salud 
y la vida. Por ello, es importante conocer la 
'razón de ser' de su actividad, los princi
pios deontológicos que la inspiran y las 
consecuencias personales y sociales que de 
ella se derivan. Se analizan tanto las 
dimensiones más generales de la ética pro
fesional farmacéutica como las dimensio
nes legales, deontológicas y bioéticas. 

Alfredo Calcedo Ordóñez. Secreto médi
co y protección de datos sanitarios en la práctica 
psiquiátrica. Díaz de Santos, 2000, 210 pp. 

El autor aborda el tema en su perspecti
va histórica, y en el marco general de la 
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confidencialidad de los datos clínicos. Ana
liza las referencias antropológicas ante el 
delito de revelación de screto médico y la 
historia clínica desde el punto de vista 
legal, así como la confidencialidad, intimi
dad y tratamiento informático de los datos 
sanitarios. En la segunda parte, expone el 
deber de la confidencialidad en psiquiatría, 
y los problemas que pueden surgir de la 
práctica psiquiátrica o del uso confidencial 
y administrativo del diagnóstico o de la 
historia clínica de pacientes psiquiátricos. 

Cuadernos del Centro de Rumani
zación de la Salud. Editorial Sal Terrae. 
Se han publicado hasta el momento cuatro: 

- José Carlos Bermejo. Apuntes de rela
ción de ayuda. 96 pp. 

- José Carlos Bermejo y Ana Martínez. 
Relación de ayuda, acción social y margina
ción. 112 pp. 

- José Carlos Bermejo y Rosa Carabias. 
Relación de ayuda y Enfermería. 192 pp. 

- Angelo Brusco. Humanización de la 
asistencia al enfermo. 144 pp. 

En la misma editorial se han publicado, 
en la colección "Humanizar la Salud": 

- José Carlos Bermejo. Salir de la noche. 
Por una Enfermería humanizada. 240 pp. 

- Arnaldo Pangrazzi. Girasoles junto a 
sauces. En diálogo con los enfermos. 232 pp. 

DERECHO: 

Pedro J. Femenía López. Status jurídico 
civil del embrión humano, con especial consi
deración al concebido 'in vitro'. McGraw Hill, 
Madrid, 1999, 401 pp. 

El autor es Profesor de Derecho Civil de 
la Universidad de Alicante. Analiza en esta 
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obra la legislación española sobre técnicas 
de reproducción asistida. Esta no define cla
ramente el status jurídico del embrión 
humano, en especial durante su fase preim
plantatoria. Junto a preceptos que parecen 
resaltar su "condición personal", aparecen 
otras que lo relegan claramente a la catego
ría jurídica de cosa. Partiendo de la consta
tación biológica de la fecundación como 
momento a partir del cual existe un ser 
humano con potencialidad propia y autono
mía genética, el presente trabajo propone un 
status jurídico uniforme y progresivo del 
embrión a lo largo de todo su proceso de 
desarrollo, desde la propia fecundación, sea 
ésta in vivo o in vitra, hasta el nacimiento: 
este status quedaría determinado sobre todo 
por los principios jurídicos de dignidad del 
ser humano, intangibilidad de su patrimo
nio genético no patológico y respeto a su 
individualidad, así como por la posibilidad 
de extender al denominado "preembrión" 
la protección jurídica que el artículo 29 del 
Código Civil dispensa al nasciturus. 

Cristóbal Francisco Fábrega Ruiz. Bio
logía y filiación. Aproximación al estudio jurí
dico de las pruebas de paternidad y de las téc
nicas de reproducción asistida. Editorial 
Comares, Biblioteca de Derecho y Ciencias 
de la Vida, Granada, 1999, 174 pp. 

Aborda el autor desde el ámbuto estric
tamente jurídico la base científica de las 
pruebas biológicas de paternidad; su apli
cación jurisprudencial; y su relación con 
las llamadas téncias de reproducción asis
tida, exponiendo las diversas posiciones 
éticas y jurídicas sobre las mismas. 

María Elósegui Itxaso. La transexuali
dad. Jurisprudencia y argumentación jurídica. 
Comares, Granada, 1999, 379 pp. 
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La autora es Profesora Titular de Filo
sofía del Derecho nen la Universidad de 
Zaragoza. Dedica la primera parte al estu
dio de los aspectos jurídicos y médicos en 
torno a la orientación sexual, con la parti
cipación de la Dra. Ana Carmen Marcue
lIo, especialista en ginecología. Revisa 
especialmente las argumentaciones jurídi
cas en España a la luz de la jurisprudencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Huma
nos. En los sucesivos capítulos, expone la 
jurisprudencia existente, con comentarios 
a las diferentes sentencias: Jurisprudencia 
del Tribunal Supremo español sobre el 
cambio de sexo en el Registro Civil; Juris
prudencia del Tribunal Europeo de Dere
chos Humanos sobre el problema; y final
mente, la Jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas 
sobre la discriminación por razón de sexo 
y discriminación por orientación sexual. 

José Antonio Seoane (Coordinador). 
Derecho y retraso mental. Hacia un estatuto 
jurídico de la persona con retraso mental. Fun
dación Paideia, A Coruña, 1999, 440 pp. 

Este libro es el resultado de la investiga
ción de varios profesores de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de A Coruña 
acerca de las relaciones entre el Derecho y el 
retraso mental. Junto al coordinador, José 
Antonio Seoane, escriben también Natalia 
Alvarez Lata, Xosé Manuel Carril Vázquez 
y Patricia Faraldo Cabana. Los logros y 
mejoras alcanzados hasta ahora en el trata
miento jurídico y social de las personas con 
retraso mental han sido notables, pero aún 
hay que aportar soluciones que eliminen 
completamente cualquier forma injusta de 
discríminación o marginación por discapa-
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cidad psíquica. La función del derecho en 
este ámbito puede ser muy importante, 
sobre todo en la elaboración de un estatuto 
jurídico de la persona con retraso mental, 
que atienda a su autonomía y felicidad. 

Javier Blázquez Ruiz. Derechos Huma
nos y Proyecto Genoma. Biblioteca de Dere
cho y Ciencias de la Vida, Editorial Coma
res, Granada, 1999, 262 pp. 

En el capítulo primero, el autor aborda 
"el desafío genético del Proyecto Genoma 
Humano", a partir del desarrollo de la bio
tecnología y sus eventuales aplicaciones a 
la naturaleza humana. Trata después de la 
realidad biomédica, sobre todo en su 
dimensión terapéutica, con las modalida
des de terapia génica somática y germinal, 
y las derivaciones posibles sobre princi
pios corno igualdad, dignidad, intimidad, 
discriminación, etc. Por último, analiza 
detalladamente las implicaciones y conse
cuencias del Proyecto Genoma Humano, 
tanto científicas, corno ética y jurídicas. 

Vicente Bellver Capella. ¿ Clonar? Etica y 
derecho ante la clonación humana. Biblioteca de 
Derecho y Ciencias de la Vida, Editorial 
Comares, Granada, 2000,199 pp. 

El autor, profesor del Departamento de 
Filosofía del derecho, Moral y Política de la 
Universidad de Valencia, se aproxima al 
problema de la clonación desde la filosofía 
del derecho: qué regulación jurídica debería 
darsde a la clonación humana. Para ello, 
analiza las nociones básicas sobre la clona
ción, la reacción social que ha suscitado el 
anuncio de esta posibilidad, y la normativa 
vigente sobre el particular en España y a 
nivel internacional. Distingue entre clona
ción para la reproducción humana y la clo-
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nación humana con fines distintos a los pro
creativos, y en cada caso profundiza en 
cómo afectaría la regulación legal a los bie
nes de la persona. Añade al final del libro 
seis anexos con los documentos más rele
vantes sobre la clonación, tanto desde el 
punto de vista jurídico, corno ético. 

Ana María Marcos del Cano. La euta
nasia. Estudio filosófico-jurídico. Marcial 
Pons y UNED, Madrid, 1999, 356 pp. 

La autora es profesora de Filosofía del 
Derecho en la Universidad a Distancia, 
Madrid. Este trabajo, fruto de varios años de 
investigación sobre la problemática que la 
eutanasia plantea a la Filosofía jurídica, fue 
premio extraordinario de la Facultad de 
Derecho de la UNED. A través de estas pági
nas, la autora trata de analizar los principios 
últimos a los que nos lleva la reflexión jurí
dica sobre el denominado "derecho a 
morir" . El trabajo se articula desde el estudio 
de los criterios ético-jurídicos que han de ser 
tenidos en cuenta cuando se entra en la 
senda de la regulación positivia de la euta
nasia, que hoyes foco de preocupación en 
amplios sectores sociales. Frente a la recla
mación de su liberalización -incluso corno 
un 'derecho fundamental'- se plantea en el 
ámbito internacional su compleja problemá
tica ética y jurídica, y la necesidad de sopesar 
las ventajas e inconvenientes que presentara
ía una regulaCión de las prácticas eutanási
caso Estñán en juego los principios básicos: la 
vida humana, la autonomía individual, la 
dignidad de la persona y el bién común, y 
todos han de ser tenidos en cuenta en su 
plasmación en la legislación y la jurispru
dencia, tanto en España corno en el Derecho 
Comparado. 
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VV.AA. Bioética Práctica. Legislación y 
Jurisprudencia. 2000 Colex, 384 pp. 

Bajo el título Bioética Práctica, varios 
autores han recopilado en un texto la legis
lación y la jurisprudencia más reciente en 
la biomedicina. Consta de cuatro capítulos 
y un anexo de legislación básica. María 
Cárcaba Fernández, profesora de Derecho 
Civil de la Universidad de Oviedo y 
miembro del Comité de Bioética del Princi
pado de Asturias, analiza temas como el 
genoma, la experimentación y extracción 
de órganos desde una perspectiva estricta
mente jurídica. La responsabilidad médica 
y el consentimiento informado se acentúan 
en una materia que afecta directamente a 
la dignidad del ser humano y cuyo análisis 
es realizado por dos expertos, Julio César 
Galán Cortés, abogado y doctor en Medici
na, y Luis González Morán, abogado y di
rector de la Escuela de Práctica Jurídica del 
Principado de Asturias. 

Ministerio de Sanidad y Consumo, 
Consejo General del Poder Judicial. Bioé
tica y Justicia. Actas del Seminario conjun
to celebrado en Madrid del 6 al 8 de octu
bre de 1999. Madrid, 2000, 630 pp. 

Las relaciones entre la bioética y el 
derecho son complejas: al enriquecimiento 
mutuo le suceden la tensión y las discusio
nes por aportar soluciones diferentes a los 
mismos problemas. En este sentido, resul
ta loable el esfuerzo del Ministerio de Sani
dad -coordinado por Isabel de la Mata, del 
Gabinete Técnico de la Subsecretaría- por 
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recoger íntegramente no sólo las ponen
cias sino también los debates surgidos en 
unas jornadas a puerta cerrada sobre Bioé
tica y Derecho. 

En las jornadas participaron médicos y 
jueces, gracias al convenio suscrito entre el 
Ministerio de Sanidad y el Consejo General 
del Poder Judicial y en ella se analizan las 
relaciones entre bioética y justicia en el 
ámbito sanitario, la deontología en la socie
dad actual, la objeción de conciencia, la 
reproducción humana -en sus aspectos 
médicos y jurídicos-, y las comisiones 
nacionales de ética, tratados en caso caso 
por especialistas en la materia. 

Carlos Mil Romeo Casabona (Coord.) 
Información y documentación clínica. Su tra
tamiento jurisprudencial (1990-1999). Minis
terio de Sanidad y Consumo, Madrid, 
2000, 105 pp. 

Miembros de la Cátedra de derecho y 
Genoma Humano de la Universidad de 

Deusto, bajo la dirección del profesor 
Romeo Casabona, y del Ministerio de 
Sanidad y Consumo, recogen en este volu
men toda la jurisprudencia en torno al tra
tamiento y confidencialidad de la docu
mentación clínica y de las historias 
clínicas, así como del contenido, forma de 
trasmisión y sujeto de la información al 
paciente. 

(NR.- En el próximo número: Bibliogra
fía editada en países de Latinoamérica) 

427 


