Selección Bibliográfica
Bioética
LA VIDA DEL NO
NACIDO
José María Pardo
Eunsa
148 págs. 9,00 euros

Este libro invita a reflexionar sobre cuestiones
imprescindibles, como la dignidad humana, y que
son hoy de enorme actualidad. Introduce al lector
en el debate de bioética proporcionando argumentos serenos y rebatiendo las opiniones contrarias.

CUESTIONES BÁSICAS DE
BIOÉTICA
Antonio Pardo
Rialp
192 págs. 17,00 euros

Visión global de la persona en la que se analizan
las posturas de las escuelas terapéuticas. La obra
está estructurada entres partes. La primera se
centra en los fundamentos teóricos, la segunda
analiza aspectos éticos de asuntos como el aborto
o la eutanasia, y la tercera aborda la dimensión
institucional y social.

¿Cómo es la vida del no nacido en el vientre materno? ¿Es el aborto una cuestión exclusivamente
religiosa? ¿Existe el derecho al aborto? ¿El feto
siente dolor? ¿Es abortiva la píldora del día después? ¿Qué es el «síndrome del hijo perfecto»?
¿Cómo acoger y apoyar eficazmente a la embarazada?

BIOÉTICA
Jean-Frederic Poisson
Rialp
256 págs. 17,00 euros

El autor, médico y filósofo, plantea en esta obra
cuestiones de deontología profesional y ética
médica, pretendiendo reflexionar también sobre
las nuevas tecnologías sanitarias.

BIOÉTICA
Francisco Javier León
Palabra
320 págs. 20,00 euros

Selección Bibliográfica
Bioética
EXPLÍCAME
LA BIOÉTICA
José María Pardo
Palabra
224 págs. 15,50 euros

El Presidente del Consejo Pontificio para la Familia aborda en este libro temas en torno a la bioética y a la familia. Se señalan los nuevos retos que
plantean fenómenos sociales que obligan a la
Iglesia a pronunciarse con más vigor ante ataques a la vida, a la dignidad de las personas, a la
familia.

BIOÉTICA
Lino Ciccone
Palabra
480 págs. 28,50 euros

Estudio sobre cuestiones legales relacionadas con
el aborto en general y sobre la Ley de despenalización parcial del aborto. También se encuentran
en él apartados que se refieren al código genético,
ADN y células madre; métodos anticonceptivos y
píldora del día siguiente; hormonas, clonación y
eutanasia; y otros aspectos.

La obra expone, en forma resumida, una serie de
principios básicos de bioética, ciencia que regula
la conducta humana en el campo de la vida y la
salud, a la luz de principios morales racionales.
En ellos se abordan cuestiones tan de actualidad
como la inseminación y fecundación artificiales,
la esterilización, el aborto y la eutanasia.

TEMAS CANDENTES
DE BIOÉTICA Y FANILIA
AlPalabra
336 págs. 18,50 euros

Texto completo y sintético de los grandes temas
de bioética, desde los fundamentos teóricos a las
cuestiones más actuales como la clonación, las
células madre, etc. El manual está divido en dos
partes: la primera trata cuestiones de "Bioética
general y fundamental". La segunda, "Cuestiones
particulares", analiza los temas de mayor actualidad e interés.

NO SIEMPRE LO
LEGAL ES JUSTO
Rubén Cardeñosa Serrano
Edicep
252 págs. 12,00 euros

