
El título del libro está en el idioma original de su publicación





Identidad, justicia y vulnerabilidad
NOVEDADNOVEDAD

Leticia Sánchez Escorial y Pilar Verona Humet
Institut Borja de Bioètica y Fundación Mapfre Medicina
Madrid, 2005. 94 páginas
Distribución y venta en Editorial Mapfre: edimap@mapfre.com
Tel. 91 581 53 57

El Institut Borja de Bioètica presenta este interesante texto, como fruto 
de un trabajo de investigación realizado por dos becarias de nuestra 
fundación.
El objeto central de este ensayo consiste en explorar el concepto de 
identidad, de justicia y de vulnerabilidad en dos autores contempo-
ráneos que tienen un gran influjo en el pensamiento moral actual y, 
particularmente, en el campo de la bioética fundamental. Nos 
referimos a A. MacIntyre, reconocido por su obra Tras la virtud y R. 
Nozick, el autor de Anarquía, Estado y Utopía. Si bien estos autores no 
han elaborado formalmente un discurso bioético, sí que están en el 
trasfondo de algunas concepciones bioéticas norteamericanas y 
europeas y, por ello, resulta fundamental aproximarse a ellos, pues 
sólo desde los cimientos se puede comprender la constelación de 
propuestas bioéticas que, en la actualidad, se manifiestan en el 
mundo.

¿Qué es la dignidad humana?

Francesc Torralba Roselló
Institut Borja de Bioètica
Barcelona, 2005. 414 páginas

Distribución y venta Editorial Herder: www.herdereditorial.com
Tel.: 93 476 26 26

En este libro, el profesor Francesc Torralba se plantea explorar el 
concepto de dignidad a lo largo del pensamiento occidental y analiza, 
en particular, la contribución de Hugo Tristram Engelhardt, John
Harris y Peter Singer al diálogo bioético contemporáneo. A lo largo 
del texto, se discute el concepto de persona que se desprende de 
dichas aportaciones y se elabora un renovado concepto de persona 
en diálogo con el personalismo filosófico contemporáneo. El autor 
parte de la convicción que la palabra dignidad es uno de los vocablos
más ambiguamente utilizado en los foros de discusión bioética y se 
propone aclarar sus múltiples significados. 



Aprendre a morir. 
Vivències a la vora de la mort

Xavier Busquet, Esther Valverde (coords.)
Institut Borja de Bioètica y Documenta Universitària
Colección BÍOS, núm. extra
Girona, 2005. 224 páginas
Información y venta en página
web:www.documentauniversitaria.com

Aprender a morir es un texto original y singular, probablemente único en el 
conjunto de nuestra geografía. Trata de un tema tabú, la muerte, y lo hace con 
cuidado y delicadeza, a partir del conocimiento de situaciones concretas y 
reales. No es frecuente que los profesionales sanitarios dispongan de 
monografías para prepararse adecuadamente a la muerte y menos aún  que 
estén escritas en lenguaje claro que parte, inductivamente, de las situaciones 
más reales.
Es una obra embellecida por ilustraciones de Esther Valverde, que por sí
mismas le confieren un gran valor. Su contemplación facilita la comprensión e 
interiorización de las ideas que los autores expresan a lo largo del libro. 
Es un libro que no dejará indiferente al lector, tanto al profesional que se 
enfrenta a estas situaciones, como a toda aquella persona que medite, sin 
falsas excusas, sobre su destino personal.

Próxima edición
en castellano

La textura de la vida

M. Àngels Canadell y Jesús Vicens
Institut Borja de Bioètica y Documenta Universitària
Colección BÍOS, núm. 3
Girona, 2004. 234 páginas
Información y venta en página web: 
www.documentauniversitaria.com

Sociedad, biología y ecosistemas; conciencia, vida y ética; 
conocimiento, biodiversidad y justicia. Una perspectiva asociada a un 
pensamiento íntegro y a una ciencia sostenible. ¿Es posible avanzar 
en el conocimiento de la vida y de la salud, desde una práctica 
médica, científica y económica respetuosa con todas las formas de 
vida y con el equilibrio del planeta?  
En este libro presentamos un análisis de este proceso visto desde la 
perspectiva de la historia de las ideas, Àngels Canadell y desde los 
movimientos sociales, Jesús Vicens.

Catalán



Progrés humà i responsabilitat social: 
la bioètica al segle XXI

Diversos autores
Institut Borja de Bioètica y Documenta Universitària
Colección BÍOS, nº 2
Girona, 2003. 266 páginas
Información y venta en pàgina web: 
www.documentauniversitaria.com

El Institut Borja de Bioètica presenta en esta obra la recopilación de 
un conjunto de trabajos científicos expuestos en forma de 
conferencias y coloquios durante los actos celebrados en el año 
2001 y 2002 para conmemorar los veinticinco años del IBB.
El libro trata, en una primera parte, Sobre la formación futura y el 
progreso en bioética, y en una segunda parte, Sobre la 
responsabilidad social. Relevantes especialistas de la bioética 
mundial, junto con destacados representantes de las universidades 
de Cataluña y otros profesionales, han colaborado en la elaboración 
de este libro que el IBB quiere compartir con todas aquellas 
personas que deseen conocer algo más sobre uno de los grandes 
temas del nuevo milenio: la bioética.

Edición multilingüe

Comités de Ética Asistencial en Estados Unidos. Revisión bibliográfica. 

Healthcare Ethics Committees in the US. Bibliographical review.

Salvador Ribas Ribas
Institut Borja de Bioètica y Fundación Mapfre Medicina
Madrid, 2003. 84 páginas
Distribución y venta en Editorial Mapfre: edimap@mapfre.com
Tel. 91 581 53 57

La creación de los dos principales centros de bioética del mundo en 
los Estados Unidos –Kennedy Institute of Ethics y Hasting Center–
impulsó la aparición de los primeros CEAs en el país norteamericano. 
Salvador Ribas presenta en este trabajo, fruto de una beca de 
investigación del IBB, una revisión bibliográfica de la experiencia de 
los Estados Unidos con los Comités de Ética Asistencial.
En nuestro país, desde la creación del primer comité de ética en 1975 
en el Hospital Materno-Infantil Sant Joan de Déu de Barcelona de la 
mano del Presidente del Institut Borja de Bioètica, Dr. Francesc Abel, 
se han creado muchos Comités de Ética Asistencial (CEAs) en 
hospitales y centros sanitarios. A pesar de ello, no todos cumplen la 
función encargada y no por falta de conflictos éticos. Este libro puede 
ser de interés para todos aquellos profesionales que formen parte de 
un CEA o quieran formar parte.



Evaluación de los derechos de la persona en 
situación terminal en un hospital general

José Ignacio Ricarte Díez
Institut Borja de Bioètica y Fundación Mapfre Medicina
Madrid, 2003. 176 páginas
Distribución y venta en Editorial Mapfre: edimap@mapfre.com
Tel. 91 581 53 57

El Institut Borja de Bioètica presenta esta publicación del Dr. Jose I. 
Ricarte, Premio de Investigación sobre Bioética 2003 de la Fundación 
Víctor Grífols i Lucas. Esta tesis doctoral es un trabajo sobre los 
derechos de la persona en situación terminal mediante un estudio 
comparativo hecho con pacientes de dos hospitales generales. Este 
estudio demuestra que los pacientes valoran la información que se 
les da (principio de autonomía), el control de su patología (buena 
praxis) y el acompañamiento y respeto de sus valores espirituales 
(excelencia profesional). Si se trata de humanizar la asistencia
sanitaria, ¿por qué no se entiende la muerte como un proceso 
humano natural?

Pensem en la salut?

Institut Borja de Bioètica y Documenta Universitària
Colección BÍOS, nº 1
Girona, 2003. 162 páginas
Información y venta en página web: www.documentauniversitaria.com

Primer volumen resultado de la colaboración entre el Institut Borja de Bioètica
y la editorial Documenta Universitària para tratar temas específicos de bioética 
y que constituirán la colección BÍOS.
Coincidiendo con la aplicación del Plan de Salud de Cataluña para el período 
2002-2005, este libro es fruto de la cooperación con el Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social (DSSS) de la Generalitat de Catalunya, con el 
objetivo común de contribuir a la mejora de la salud pública. 
Consideramos que deben fomentarse los hábitos de vida saludables dando 
argumentos éticos a los ciudadanos para sensibilizarlos de cara a conservar la 
salud cuando se tiene y a dedicar tiempo a la prevención de enfermedades. El 
libro recoge tres trabajos: “Salud, estilos de vida y drogadicción”, del Dr. 
Francesc Torralba; “Los costes de los hábitos no saludables; el caso del 
tabaquismo en Cataluña” de los profesores Joan Rovira e Ismail Abbas, y el de 
”Evaluación del coste social del consumo de drogas ilegales en el Estado 
Español” en colaboración con la Dirección General de Drogodependencias y 
Sida, del DSSS.
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Ensayos de bioética

Ensayos de bioética-4
Diversos autores
Institut Borja de Bioètica y Fundación Mapfre Medicina
Madrid, 2005. 260 páginas
Distribución y venta en Editorial Mapfre: edimap@mapfre.com
Tel. 91 581 53 57

Cuarto volumen de esta colección que recoge los mejores trabajos de los 
alumnos del Máster y Postgrado en Bioética que imparte el IBB, todos ellos de 
gran calidad e interés sobre diferentes temáticas de Bioètica y desde diversas 
vertientes (médica, filosófica y jurídica).

Ensayos de bioética-3
Institut Borja de Bioètica y Fundación Mapfre Medicina
Madrid, 2003. 458 páginas.

Ensayos de bioética-2
Institut Borja de Bioètica y Fundación Mapfre Medicina
Madrid, 2001. 288 páginas.

Ensayos de bioética
Institut Borja de Bioètica y Fundación Mapfre Medicina
Madrid, 2000. 222 páginas.

Ética del cuidar. 
Fundamentos, contextos y problemas

Francesc Torralba i Roselló
Institut Borja de Bioètica y Fundación Mapfre Medicina
Madrid, 2002. 286 páginas
Distribución y venta en Editorial Mapfre: edimap@mapfre.com
Tel. 91 581 53 57

El objetivo fundamental de este libro es explorar los principios éticos 
que deben regir la práctica del cuidar en el mundo asistencial. En una 
primera parte, se investigan los fundamentos de la ética del cuidar y, 
posteriormente, se analizan los grandes retos del mundo socio-
sanitario desde una perspectiva antropológica y ética. En la última 
parte del libro se exponen algunos problemas básicos en el ejercicio 
del cuidar siguiendo la reflexión que ya inició el autor en su obra 
Antropología del cuidar (1998). El libro pretende ser una guía práctica 
para cuidadores y, por extensión, para todos los profesionales de la 
salud que tienen la responsabilidad de cuidar en nuestra sociedad.

Próxima reedición



Filosofía de la medicina. 
En torno a la obra de E. D. Pellegrino

Francesc Torralba i Roselló
Institut Borja de Bioètica y Fundación Mapfre Medicina
Madrid, 2001. 266 páginas
Distribución y venta en Editorial Mapfre: edimap@mapfre.com
Tel. 91 581 53 57

Este libro del Dr. Francesc Torralba expone el pensamiento del 
filósofo de la medicina norteamericano, E. D. Pellegrino. A pesar de 
que es considerado una de las figuras más importantes de la bioética 
fundamental y de la filosofía de la medicina en la actualidad, su obra 
no ha sido prácticamente considerada en nuestro contexto cultural. 
Este trabajo pretende llenar este vacío, presentando de una manera 
sistemática y sintética los principales temas de la filosofía de la 
medicina a partir de la lectura exhaustiva de toda la obra de 
Pellegrino. Igualmente, el Dr. Francesc Torralba elabora un juicio 
crítico de la aportación de Pellegrino considerando otras posiciones 
intelectuales en el debate actual de la filosofía de la medicina.
El libro incluye una entrevista personal con el Dr. Pellegrino.

Diagnóstico prenatal, neonatología y discapacidad severa: 
problemas éticos

Intervention in perinatology and the birth of severely
hadicapped children

Diversos autores
Institut Borja de Bioètica y Fundación Mapfre Medicina
Madrid, 2001. 110 páginas
Distribución y venta en Editorial Mapfre: edimap@mapfre.com
Tel. 91 581 53 57

La Fundación Mapfre Medicina y el Institut Borja de Bioètica presentan dos 
trabajos de colaboradores del IBB, Diagnóstico prenatal y Neonatología y 
discapacidad severa: problemas éticos, que tienen un carácter complementario 
con un elemento común: el nacimiento de un niño. El primero de los artículos 
trata del diagnóstico prenatal, y se subraya la importancia del enfoque 
multidisciplinario en los casos de diagnóstico de defecto congénito en el que 
deben participar los especialistas implicados: obstetras, ecografistas, 
genetistas, biólogos, bioquímicos, perinatólogos, patólogos. El segundo
artículo analiza tres cuestiones básicas en ética neonatal que giran alrededor 
de estos problemas: qué es lo que conviene al niño, quién tiene la facultad o el 
derecho para decidirlo, y cuál es la metodología más adecuada para la 
resolución de los conflictos.



Bioética: orígenes, presente y futuro

Francesc Abel i Fabre
Institut Borja de Bioètica y Fundación Mapfre Medicina
Madrid, 2001. 288 páginas
Distribución y venta en Editorial Mapfre: edimap@mapfre.com
Tel. 91 581 53 57

El Dr. Francesc Abel, s.j., presidente del Institut Borja de Bioètica e 
introductor de la bioética en Europa, después de haber vivido los 
orígenes de esta disciplina en los Estados Unidos, ofrece esta obra
fundamental. 
El libro constituye un manual básico de la Bioética ya que da a 
conocer buena parte de su génesis al mundo, la situación actual 
dentro y fuera de nuestras fronteras y también una perspectiva a 
medio y largo plazo entrando a analizar los grandes problemas que 
tiene planteados hoy la bioetica, con la visión particular del autor que 
los ha vivido y trabajado constantemente (ética de la investigación, 
condición ética y jurídica del embrión humano, decisiones al final de 
la vida...).

BASIC ETHICAL PRINCIPLES 
in european bioethics and biolaw

Vol. I: Autonomy, dignity, integrity and vulnerability (428 pp.)
Vol. II: Partner’s research (374 pp.)
Report to the European Commission of the BIOMED-II Project
Jacob Dahl Rendtorff and Peter Kemp
Institut Borja de Bioètica, 2000. Precio: 48€

Esta publicación, realizada por el Institut Borja de Bioètica junto con el Centre 
for Ethics and Law de Copenhagen, es el resultado de un trabajo de 
investigación desarrollado en el marco de los proyectos europeos BIOMED-II, 
y en el que participaron 22 colaboradores de diferentes países. El trabajo, que 
pretende hacer una propuesta de nuevos principios de la bioética y el 
bioderecho para Europa –más allá del principialismo norteamericano-, se ha 
editado en dos volúmenes: el primero recoge un análisis de los principios 
básicos de autonomía, dignidad, integridad y vulnerabilidad, como valores 
fundamentales para el desarrollo de una bioética para Europa, y formula unas 
recomendaciones políticas en esta línea para la Comisión Europea que se 
recogieron en la llamada “Declaración de Barcelona”. El segundo volumen 
recoge las aportaciones de los diferentes colaboradores desde sus 
perspectivas individuales y experiencias en sus países.
El trabajo constituye pues, una innovadora e interesante propuesta para 
construir una bioética para Europa más cercana a nuestra cultura.



El diàleg bioètic albirant el tercer mil·lenni

Francesc Abel i Fabre
Institut Borja de Bioètica
Sant Cugat del Vallès, 1999. 146 páginas. Precio: 15€

Discurso de ingreso del Dr. Francesc Abel i Fabre, s.j., como académico 
numerario de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. En este discurso 
se ofrece una descripción de los orígenes históricos y la evolución conceptual 
de la bioética que se han dividido en tres períodos: el primero, desde los 
orígenes en la década de los 60 hasta el año 78; el segundo viene 
determinado por dos momentos importantes: En el año 1978 se publica el 
Informe Belmont que tendrá un gran impacto en la bioética clínica y en el 
mismo año nace la primera niña concebida mediante la fecundación in vitro. 
En 1997 veinte Estados firman oficialmente en Oviedo el “Convenio Europeo 
de Biomedicina y Derechos Humanos” que marcaría una nueva etapa dentro 
de la Bioética europea. El tercer período es el que se está viviendo ahora. De 
la pregunta inicial si todo aquello que técnicamente es posible es éticamente 
aceptable, todavía muy válida hoy en día, pasamos a la siguiente pregunta: 
dado que aquello que es técnicamente posible se hará, ¿cómo y quién ha de 
poner límites para asegurar que lo que se haga ayude al progreso humano , o 
dicho de otra manera, ¿quién controlará a los controladores?

Catalán

El diálogo bioético en la perspectiva del tercer milenio

Francesc Abel i Fabre
Sant Cugat del Vallès, 1999. 48 páginas
Precio: 6€

Resumen en castellano del discurso de ingreso del Dr. Francesc Abel i 
Fabre, como académico numerario de la Reial Acadèmia de Medicina 
de Catalunya.

Francesc Abel i Fabre
Sant Cugat del Vallès, 1999. 50 páginas
Precio: 6€

Resumen en inglés del discurso de ingreso del Dr. Francesc Abel i 
Fabre, como académico numerario de la Reial Acadèmia de Medicina 
de Catalunya.

Bioethical dialogue in the perspective of the third millennium



Una ètica per a la bioètica

Joan Carrera i Carrera
Institut Borja de Bioètica
1999. 340 páginas. Precio: 24€

Joan Carrera Carrera, s.j., nos presenta esta propuesta de una ética 
universal, que comparta unos valores mínimos con la esperanza de 
ampliarlos en un diálogo pacífico. La obra hace un análisis del 
pensamiento de H.T. Engelhardt confrontándolo con la corriente 
ética llamada “ética civil”. Esta confrontación ya nos está diciendo 
que el mundo de la ética es un mundo plural, un hecho real pero no 
obvio para todo el mundo. Joan Carrera hace, pues, un estudio 
crítico y a fondo del pensamiento de Engelhardt y al mismo tiempo 
analiza los puntos fuertes y débiles de la Ética Civil -corriente 
europea de origen diverso que la han patrocinado tanto los filósofos 
como los teólogos-. Joan Carrera Carrera es licenciado en Medicina 
y Cirugía por la Universidad de Barcelona, y de Teología Moral en la 
Facultad de Teología de Cataluña y en la Universidad Pontificia 
Gregoriana de Roma.

Catalán

Aspectos científicos, éticos, sociales y 
jurídicos de: los estados vegetativos crónicos 
y el diagnóstico por la imagen y su utilización

Diversos autores
Institut Borja de Bioètica y Fundación Mapfre Medicina
Madrid, 1998. 256 páginas
Distribución y venta en Editorial Mapfre: edimap@mapfre.com
Tel. 91 581 53 57

Diversos profesionales de la medicina y de las leyes abordan en este 
libro los avances producidos en la sanidad. Sólo en el campo 
sanitario, las cosas han cambiado más en estas últimas décadas que 
en los últimos treinta años. Cambios que se refieren a dos aspectos 
fundamentales, a la introducción vertiginosa de nuevas tecnologías, y 
lo que éstas conllevan sobre sus límites e información, y a los 
cambios que ha experimentado la relación personal entre médico y 
paciente, menos paternalista y mucho más reivindicativa con los 
derechos del enfermo.
La problemática del diagnóstico cierto de estado vegetativo sigue 
siendo plenamente vigente y la reflexión sobre las medidas a adoptar, 
o a suprimir, una necesidad que requiere constante actualización.



Antropología del cuidar

Francesc Torralba i Roselló
Institut Borja de Bioètica y Fundación Mapfre Medicina 
Madrid, 1998. 392 páginas
Distribución y venta en Editorial Mapfre: edimap@mapfre.com
Tel. 91 581 53 57

El Dr. Francesc Torralba realiza una aportación magnífica y profunda 
al conocimiento del hombre, considerado como pieza fundamental en 
el arte del cuidar y del curar. Este libro es un manual básico de 
Antropología Filosófica para profesionales de Enfermería, pues 
profundiza en los aspectos fundamentales del cuidar, y se ha  
convertido en un manual de referencia para profesionales e, incluso, 
estudiantes.
Francesc Torralba i Roselló es Doctor en Filosofía y Teología. 
Miembro investigador y colaborador del Institut Borja de Bioètica y 
Responsable Académico de la Cátedra Ramon Llull–Blanquerna, de 
la Universitat Ramon Llull.

Cuestiones de bioética

Manuel Cuyás i Matas
Institut Borja de Bioètica y Fundación Mapfre Medicina
Madrid, 1997. 140 páginas
Distribución y venta en Editorial Mapfre: edimap@mapfre.com
Tel. 91 581 53 57

El Profesor Dr. Manuel Cuyás, s.j. ofrece en este libro una selección 
de artículos de Bioética publicados en diferentes revistas 
especializadas. 
Manuel Cuyás es licenciado en Filosofía y Teología y doctorado en 
Derecho Canónico. Ha sido profesor de Teología Moral en la Facultad 
de Teología de Cataluña y de Deontología médica en la Facultad de 
Medicina de Barcelona, y ha impartido cursos de Moral médica en la 
Pontificia Universidad Gregoriana. Colaborador en la creación del 
Institut Borja de Bioètica (1975) primer centro bioético de Europa.
Recomendado para todos aquellos que creen en la posibilidad del 
diálogo entre ciencia y fe.



Per una pedagogia de la finitud 
i de l’esperança

Anna Castro Pérez y Mauricio Chinchilla Pineda
Institut Borja de Bioètica
Sant Cugat del Vallès, 1997. 90 páginas. Precio: 9€

Publicación de un estudio becado por el Institut Borja de Bioètica que 
trata todos aquellos aspectos relacionados con la Ética de la vida en 
un tiempo y en una sociedad que parece rechazar la condición 
humana de la finitud debido a la desproporcionada confianza que 
pone en la técnica y sus avances.
Este trabajo es un buen punto de partida para construir los 
fundamentos de una educación si tenemos en cuenta la ausencia de 
una pedagogía de la finitud y de la esperanza en nuestro país.

Catalán

Reflexions sobre ecologia i ètica

Rafael Dominguez Remy
Institut Borja de Bioètica
Sant Cugat del Vallès, 1997. 100 páginas. Precio: 9€

Análisis de los desafíos ecológicos y medioambientales que planean 
sobre nuestro planeta desde diferentes perspectivas. Este texto,
elaborado a partir de una beca de investigación del Institut Borja de 
Bioètica, lo analiza desde una visión económica, demográfica, 
política y social, constituyendo una válida aportación a una de las 
vertientes de la bioética global.

Catalán



Distribución de Recursos Escasos y Opciones Sanitarias

Diversos autores
Institut Borja de Bioètica y Fundación Mapfre Medicina 
Madrid, 1996. 270 páginas
Distribución y venta en Editorial Mapfre: edimap@mapfre.com
Tel. 91 581 53 57

Conseguir la optimización de la salud para la población, en un sistema 
sanitario que asegure el acceso equitativo a los recursos, es una tarea 
compleja y difícil de solucionar. Todos los países industrializados han 
visto crecer los gastos de la sanidad, en porcentaje del Producto 
Interior Bruto y en dólares per cápita. Parecería lógico, pues, que a un 
incremento en los presupuestos de la salud siguiera una mejora en la 
salud de la población. Esto no parece ser así. Los factores que más 
influyen en la salud son: el estilo de vida, el nivel cultural, el grado de 
cobertura de los seguros obligatorios, y otros que se analizan en esta 
obra. Este libro recoge una serie de ponencias y comunicaciones en 
las Jornadas anuales de la Asociación Europea de Centros de Ética 
Médica (AECEM/EACME) organizadas por el IBB, sobre el tema 
“Distribución de recursos y Opciones en la Asistencia Sanitaria”.

Edición multilingüe

El dolor

Diversos autores
Asociación Interdisciplinar José de Acosta (ASINJA)
Universidad Pontificia Comillas. Madrid, 1992. 406 páginas
Precio: 12€

Publicación que recoge las ponencias de la XVIII Reunión Anual de 
la Asociación Interdisciplinar José de Acosta (ASINJA). El tema de la 
reunión fue El dolor, y las ponencias presentadas se centraron en 
las bases científicas del dolor; tratamiento médico de un caso 
extremo de enfermedad y estudio del sufrimiento desde el 
psicoanálisis; sociología del dolor; el dolor en la antropología 
cultural, y el dolor en el Antiguo Testamento.
El libro ofrece, pues, un recorrido sobre el dolor, una vivencia 
insoslayable en la vida humana.



La vida humana: origen y desarrollo

Diversos autores
Federación Int. de Universidades Católicas (FIUC)
UPCO Madrid, 1989. 294 páginas. Precio: 15€

Son muchas las discusiones y tomas de posición acerca del estatuto 
ético y jurídico del embrión humano. Aún cuando desde la fecha de 
publicación de este texto hasta hoy se ha hecho un largo camino en 
el campo de la investigación biomédica, sus argumentos siguen 
siendo vigentes.
Diferentes grupos de estudio de la Federación Internacional de 
Universidades Católicas (FIUC) se han ocupado de estudiar con 
lucidez estos problemas. El resultado es este trabajo interdisciplinar, 
llevado a la vez desde los campos de la biología fundamental, la 
clínica ginecológica, obstétrica y neonatologista, desde la reflexión 
filosófica y ética y desde el discernimiento teológico.

Colección “Horizontes de Bioética”

Institut Borja de Bioètica
Sant Cugat del Vallès, 1989 (diferentes años)
Precio: 12€/unidad

Bajo el título “Horizontes de Bioética” se engloban tres cuadernos
que recogen los siguientes temas:

- Aspectos éticos del progreso biomédico (248 páginas)
- Sexualidad, matrimonio y familia (252 páginas)
- Eutanasia y derecho a morir con dignidad (110 páginas)

Se trata de trabajos realizados por los miembros del Instituto para 
los alumnos de los cursos organizados o dirigidos por el IBB.

Disponible versión
en catalán



REVISTA: Bioètica & Debat

Institut Borja de Bioètica
Suscripción 14 € (4 números: 43-46) 
Incluye boletín “Síntesi. Bioètica i Infermeria”
Precio ejemplar: 3 €

La revista Bioètica & Debat es el espacio público desde donde el 
Institut Borja de Bioètica proporciona un debate necesario: el 
bioético. Los avances biomédicos nos obligan a la reflexión ética que 
desde la medicina, la biología, la sociología o la filosofía, se convierte 
en una necesidad. Los diálogos interdisciplinarios resultan 
fundamentales. La economía y la política son interpeladas y el 
derecho conoce un protagonismo insospechado en el terreno de las
nuevas tecnologías médicas. Todos estamos interpelados para 
buscar las respuestas.
Este boletín informativo es una herramienta útil e interesante tanto 
para los profesionales como para el gran público en general.

Disponible versión
en catalán

Síntesi. Bioètica i infermeria

La publicación “Síntesi. Bioètica i infermeria” es un boletín del Institut
Borja de Bioètica que se incluye dentro de su revista Bioètica & 
Debat. “Síntesi” nace al servicio de la bioética y de la enfermería, 
pues creemos que es importante que este colectivo tan numeroso del 
ámbito sanitario tenga opinión propia y cree opinión dentro la 
Bioética.

Ester Busquets Alibés, diplomada en enfermería y licenciada en 
filosofía, es colaboradora y responsable de enfermería del IBB y 
coordina esta pequeña publicación.

Disponible versión
en catalán



Cuadernos “Fem bioètica”
Versión en catalán

Institut Borja de Bioètica
Precio ejemplar: 6 €

Cuadernos “FEM BIOÈTICA”
Esta colección de seis cuadernos publicados bajo el epígrafe común de “Fem Bioètica”
pretende acercar la bioética a las enfermeras.
El primer cuaderno es una introducción a la bioética, el segundo está dedicado a los 
comités de ética, el tercero se centra en el tema de los derechos y deberes de los 
enfermos, el cuarto aborda el secreto profesional, el quinto estudia las cuestiones 
relacionadas con la información y el consentimiento informado y, finalmente, el sexto
acaba  con el tema del final de la vida.
Todos los cuadernos tienen una estructura y unas secciones comunes: el estado de la 
cuestión, es el espacio dedicado a desarrollar los aspectos esenciales del tema. En otra 
mirada recoge textos tanto del mundo anglosajón como de la Europa continental con el 
propósito de presentar nuevos horizontes al lector. En contrapunto presenta un punto de 
vista incisivo sobre la cuestión tratada. Los textos de referencia son un recopilatorio de 
textos locales, nacionales e internacionales que tienen un peso específico importante en 
la temática estudiada. En caso clínico presenta una situación problemática desde el punto 
de vista ético que se puede resolver a partir de una metodología concreta. Finalmente, se 
incluye una bibliografía con libros, artículos y páginas web.
Los autores, tomando como criterios la brevedad, la divulgación, el rigor y el diálogo, 
esperan contribuir a poner de manifiesto que la bioética, como diálogo interdisciplinario y 
plural, es una nueva herramienta de reflexión y de acción que, si se utiliza con criterio, 
puede ayudar a las enfermeras a lograr de una manera óptima los fines de su profesión.



Programa integrat de pedagogia sexual

La colección “PROGRAMA INTEGRAT DE PEDAGOGIA SEXUAL” se 
compone de un conjunto de materiales para el educador y para el alumno
que constituyen la propuesta del Institut Borja de Bioètica para implementar 
el desarrollo del eje transversal “Salud e Higiene”. Esta educación afectiva y 
sexual está integrada en las programaciones del diseño curricular de la 
Educación Infantil, Primaria (en curso), y secundaria obligatoria de las 
escuelas de Cataluña.

Se diferencian los materiales en función del colectivo al que se dirigen, 
maestros o alumnos. Para los maestros se ofrece un formato de manual o 
libro y para los alumnos, pequeños cuadernos para ser trabajados en el 
aula.

Catalán

Eduquem la sexualitat al parvulari

Editorial Claret, S.A.
Barcelona, 1993. 306 páginas. Precio: 9€
Es un instrumento de trabajo, riguroso desde el punto de vista científico y con 
finalidades prácticas para utilizar en las aulas de parvulario.
El manual describe, en primer lugar, la psicología evolutiva y el marco pedagógico de 
los niños de parvulario. El eje central lo forman los tres niveles de concreción del 
programa. Los centros de interés propuestos son: El hecho reproductivo; diferenciación 
sexual: expresión de los afectos y sentimientos; y respetar el sexo.
Aporta muchos recursos pedagógicos, y acaba con una propuesta de evaluación del 
programa en todos los niveles descritos.

Editorial Claret, S.A.
Barcelona, 1989. 366 páginas. Precio: 6€
Este libro nos presenta las líneas maestras del programa integrado de Pedagogía 
Sexual dirigido a maestros y educadores. Trata de incluir todas las dimensiones de la 
persona teniendo en cuenta el desarrollo biológico, psicológico, afectivo y espiritual 
durante el período escolar.

Amor i afectivitat a l’escola



Quaderns de pedagogia sexual

INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA - EDITORIAL BARCANOVA, 1998.
CUADERNOS DE PEDAGOGÍA SEXUAL – Créditos variables ESO. Proyecto editorial
Crédito 1: "ASSOLIR UNA IDENTITAT PERSONAL" + Cuaderno de actividades
Crédito 2: "DONAR LA VIDA" + Cuaderno de actividades
Crédito 3: "PER UNA EXPRESSIÓ DIGNA DEL SEXE" + Cuaderno de actividades
Crédito 4: "SORTIR JUNTS" + Cuaderno de actividades
Información y distribución: Editorial Barcanova, Tel. 93-217.20.54

El IBB en colaboración con la editorial Barcanova ha publicado QUADERNS DE PEDAGOGIA 
SEXUAL. Materiales de trabajo para la educación secundaria obligatoria.
Esta colección consta de 4 cuadernos dirigidos al adolescente con sus 4 unidades didácticas 
correspondientes.
Cada cuaderno presenta una unidad temática que incluye diferentes partes interrelacionadas. El 
material está elaborado para ser puesto en manos del adolescente con la presencia, a su lado, del 
educador, y para ser trabajado en grupo.

ASSOLIR UNA IDENTITAT PERSONAL. Este cuaderno nos aborda los siguientes temas: los 
cambios en la pubertad, la identidad sexual, el auto-erotismo y la orientación sexual, y finalmente nos 
hace una breve introducción del vocabulario relacionado con la sexualidad.
DONAR LA VIDA. Cuaderno centrado en la reproducción humana. Hace un recorrido desde la 
anatomía y fisiología sexual, los cambios que se van experimentando en el cuerpo, hasta llegar a la 
fecundación y desarrollo prenatal. Tiene un apartado que trata la gestación hasta el momento de 
nacer.
SORTIR JUNTS. Este cuaderno se centra en la vertiente más psicológica y emocional. Las 
diferencias en la forma de ser de los dos sexos, el proceso de enamoramiento, la respuesta sexual 
humana, y las relaciones sexuales en las relaciones personales son los temas troncales de este 
cuaderno.
PER UNA EXPRESSIÓ DIGNA DEL SEXE. Este es el cuaderno que presenta el trato que tiene en 
nuestro medio social la sexualidad del hombre y de la mujer, y la comunicación sexual que se da en 
la relación mutua.
La sexualidad a través del arte, el sexo y los medios de comunicación, diferencias entre los sexos y 
los roles sexuales, la homosexualidad, y las dificultades y trastornos de la sexualidad, configuran los 
apartados de esta edición.
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