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[Datos de interés] 

Al combinar el abordaje teórico 
y el estudio de algunas 
aplicaciones prácticas, este 
completo e ilustrador libro 
proporciona el estado de la 
cuestión sobre un concepto que 
juega un papel central en las 
éticas aplicadas, y será de 
utilidad para acercar éstas a la 
gestión de las organizaciones 
asistenciales, a la investigación 
en humanidades, ciencias 
sociales y de la salud, y a la 
docencia en bioética y filosofía 
práctica. Por ello, Autonomía 
con otros. Ensayos sobre 
bioética, servirá como guía, 
ayuda y asistencia siempre 
disponible para profesionales de 
diversa índole, como médicos o 
abogados, así como obra de 
interés para introducirse en la 
bioética a quienes estén 
interesados en esta compleja 
disciplina.  

[Autonomía con 
otros. Ensayos 
sobre bioética] 
¿Cuántas clases de autonomía 
se utilizan en bioética? ¿De 
dónde proceden? ¿Cuál es su 
justificación filosófico-política? 
¿Y su utilidad para la ética 
asistencial y de la investigación? 
¿Qué relación mantienen con 
los conceptos de salud y 
enfermedad? ¿Cómo se 
relacionan con las teorías de la 
autonomía desarrolladas en 
biología y ciencias cognitivas? 
¿Tiene límites el principio de 
respeto por la autonomía? ¿Qué 
papel juega en su aplicación la 
actividad de los comités de 
ética? ¿Hay otras formas de 
gobernanza y participación 
ciudadana? ¿Cómo se 
relacionan el conocimiento lego 
y el experto en la gobernanza de 
la ciencia y la tecnología? 
¿Cuáles son las alternativas en la 
historia de la relación entre 
pacientes y personal sanitario? 
La presente obra responde a 
estas y otras preguntas. 
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