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Sinopsis 
_____________________________________________________________ 
Ensayos sobre Bioética  analiza perspectivas y temas recientes de Bioética. ¿Que significa hoy “salud”? 
¿Tiene sentido la mejora de la especie? ¿Hasta donde llega la participación de los agentes en la toma de 
decisiones que afectan a su vida y a su salud? ¿Qué significan en realidad los derechos de los pacientes? 
¿Cómo motivar al cuidado del medio ambiente? El libro está estructurado en torno a cuatro áreas temáticas. 
La primera está dedicada a la noción de salud, la influencia de las formas de dominación y diferentes ideas 
sobre la mejora de la especie. En la segunda parte se analizan los criterios de gobernanza en la práctica 
médica y en la investigación, el significado de las virtudes ecológicas, así como los derechos en el campo de 
la Medicina como ejemplo de derechos emergentes. En la tercera parte se ha tenido en cuenta la 
perspectiva de género. La última parte pone de manifiesto la relación interna entre la teoría y las prácticas. 
El volumen incluye una bibliografía, preparada por Alberto Molina, un anexo con documentación y un DVD 
con el resumen de las conferencias. 
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