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[Datos de interés] 

Creencias, valores y teorías han 
iniciado un camino sin retorno 
hacia el desarrollo de la 
bioética. Esto crea dificultades, 
pero ¿han de ser insalvables? La 
bioética es una pluridisciplina y, 
desde sus comienzos, ha 
intentado ser un puente entre 
ciencias de la salud, filosofía, 
derecho y ciencias sociales. 
Bioética, en plural recoge una 
parte de esa diversidad de 
enfoques, métodos y temas, por 
entender que es positiva para la 
deliberación práctica. Los 
autores que participan en el 
libro, todos ellos expertos en 
bioética, han colaborado antes 
en publicaciones, congresos y 
proyectos desde la Universidad 
de Salamanca, el Instituto de 
Filosofía del CSIC, la Case 
Western Reserve University, la 
Universidad del País Vasco, la 
Universidade de Evora, la 
UNAM de México y la 
Universidad de París. 

[Bioética en plural] 

La pluralidad es uno de los 
rasgos de las sociedades 
actuales y ha llegado para 
quedarse. Pocas disciplinas son 
tan radicalmente 
contemporáneas como la 
bioética y, solo por eso, ha de 
ser plural. ¿Cómo integrar las 
diferencias? Las distintas formas 
de ver lo real y las ideologías se 
hacen notar mucho en este 
campo, por eso los acuerdos 
sobre cuestiones prácticas han 
de ser construidos. Tampoco 
habrá respuestas únicas ni 
últimas, siempre con nuevas 
preguntas sobre la salud, la 
enfermedad, y las fronteras de 
la investigación científica. 
Además, todas las voces —sobre 
todo otras voces— cuentan o 
deben contar en la teoría y en la 
práctica; al final, la bioética 
puede calificarse de muchas 
maneras: liberal, feminista, 
narrativa, basada en principios y 
basada en evidencias. 

 

[Editora] 

Mª TERESA LÓPEZ DE LA 
VIEJA 
Catedrática de Filosofía 
Moral y Política, desarrolla su 
labor docente en la Facultad 
de Filosofía de la Universidad 
de Salamanca. Ha sido 
nombrada Adjunct Professor 
of Bioethics de Case Western 
Reserve University, Cleveland 
(USA) y también ha sido 
profesora invitada en la 
Universidad de Heidelberg 
(Alemania), la Universidad de 
Costa Rica, Case Western 

Reserve University (USA), la 
UNAM (México) y la 
Universidad de Evora 
(Portugal). Entre sus 
publicaciones destacan: 
Principios morales y casos 
prácticos (2000), Ética y 
literatura (2003), La mitad 
del mundo. Ética y critica 
feminista (2004), Ciudadanos 
de Europa (ed.) (2004), 
Bioética y ciudadanía (2008), 
La pendiente resbaladiza 
(2010) y Bioética y literatura 
(2013). 
 

 

[Libro relacionado] 
 

 
 

[Descarga gratuita] 
 
Índice:  
http://www.plazayvaldes.es/uplo
ad/ficheros/indice_134.pdf 
Introducción:  
http://www.plazayvaldes.es/uplo
ad/ficheros/presentacion_26.pdf 
 

[Pedidos] 

Tel.: (34) 918126315 
pedidos@plazayvaldes.com  

www.plazayvaldes.es     


