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Descripción
El debate sobre el modelo sanitario en tiempos de crisis es urgente. Las propuestas son múltiples y se
hace necesario pensar detenidamente y con hondura. Pero lo importante es partir de la realidad.
España tiene un buen sistema de salud. No podemos olvidar en medio de las sombras nuestros puntos
más positivos. Tenemos unos buenos indicadores de salud, un bajo gasto sanitario público (7%), un
elevado nivel de equidad, un alto nivel de legitimación (para los dos tercios el sistema funciona bien),
un elevado nivel de formación y de recursos asistenciales. A pesar de estos elementos, hay en el
momento actual una serie de cuestiones más grises a las que conviene estar atentos en esta crisis:
desigualdades entre comunidades autónomas, escasa información y transparencia, falta de una gestión
más profesionalizada, deuda elevada (más de 15.000 millones), seguridad no universal
(segmentación), falta de evaluación y baja productividad en algunos ámbitos. Por eso, más allá de las
esperanzas absolutas que se ponen en Europa y más allá del catastrofismo pasivo de que no tenemos
remedio, este libro busca, de modo interdisciplinar, caminos de reforma en la situación de crisis
actual.

Titular de la Catedra UNESCO de Bioética en la Universidad de Barcelona. Dr. José . Cursos virtuales:
"Los derechos de la infancia y el acceso a la justicia" y "Psicología forense especializada en niñas,
niños y adolescentes". Horario: . Coloquio "Derecho a la salud: decisiones judiciales y políticas
públicas". Auditorio.
jventurelli04. Razonamiento. Crítico. +. Centrada en el estudiante. Basada en prioridades sociales y de
salud. Centrada en competencias. Integrada / Integradora. Evaluacion formativa. Promueve autonomía
y un aprendizaje significativo. Pensamiento crítico y búsqueda de evidencia. Promueve equidad y
justicia social. E.
18 Feb 2017 . Máster Universitario en Bioética en Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE , .
Toda la . CE13 - Analizar las diferentes teorías de la justicia y su argumentación en torno a la
distribución justa de recursos sanitarios limitados, la atención a la discapacidad y las minorías y la
reflexión ecológica.
BIOETICA. EN CAMINO HACIA EL DERECHO. 2. Es cierto que por haber estado a lo largo de
muchos siglos en manos de los filósofos y teólogos, la ética fue tenida como ... campo de la genética
humana”, publicado en “Bioética y Genética”, Cátedra UNESCO de Bioética . Justicia: Alude a la
posibilidad de acceso a la.
Salud, justicia y recursos limitados. Por: Torre, Javier de . Adolescencia, menor maduro y bioética.
Por: Torre . Un grupo de especialistas se reunieron durante tres días en el XXII Seminario
Interdisciplinar de Bioética organizado por la Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia
Comillas de Madrid, no . pvp.18,00 €.
Seminario Regional. Sistemas de. Salud,. Innovación,. Sociedad y. Bioética. Aplicada . Buenos Aires,
Argentina. 14, 15 y 16 de Mayo - 2013. Organizan: . Cupos limitados, 60 asistentes por jornada. .. de
Bioética y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. (2012).
Asesor de la.
nantes sociales de la salud, y la justicia distributiva de los recursos sanitarios en un contexto de
recursos . parte del artículo, analizo la distribución de los recursos limitados de la sanidad y su
priorización .. aprueba por aclamación la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos,
que recoge aspectos.
Ficha Avanzada del Máster Propio Bioética y Humanización de la Asistencia (I Edición). . CG05 Saber aplicar el principio de justicia social a la práctica profesional y comprender las implicaciones
éticas de la salud en un contexto mundial en . Facultad de Teología de Granada- Cátedra Andaluza de
Bioética D. Enrique.
En la Atención Primaria en Salud (APS) resolver los problemas bioéticos exige un conocimiento
profundo de la realidad, así como de .. como parte del principio de justicia. El tratamiento de los
principios bioéticos en la Atención Primaria de Salud es en extremo insufi- ciente, limitado, y en el
mejor de los casos, dirigido a.
Carles Blay, médico, responsable operativo del Programa de prevención y atención a la cronicidad
(PPAC) y Director adjunto de la cátedra de cuidados .. El Institut Borja de Bioètica (URL) presentó
ayer la Jornada Memorial Francesc Abel sobre “Equidad y distribución de recursos limitados en
salud” en honor al que fue.
Consideran que asumir la ética como reflexión sobre la justicia genera un marco más amplio para
comprender la ética de investigación. .. mostró que el 90% de los recursos para investigación tan sólo
cubren el 10% de los problemas de conocimiento relacionados con prioridades de salud del mundo y
de los países [17].
Médica especialista en Medicina Familiar y. Comunitaria. Magister en Bioética. Magister en Salud
Pública. Miembro del. Grupo de Bioética de la SoMaMFyC. .. enfrente está el valor de la justicia en la
distribución de los recursos limitados. Cursos extremos de acción. En general se plantean como
extremos los cursos.
Bioética de los Derechos Humanos. Ética de la investigación y responsabilidad social en salud. "La
salud que nos duele". Auspiciado por la Cátedra UNESCO de la Universidad de Buenos Aires.

CRONOGRAMA Y UNIDADES TEMÁTICAS Días y hora de realización: Martes de 15 a 18. Lugar:
Facultad de Derecho de la.
12 May 2012 . Aquí tienen las notas que comenté en la sesión de ayer. A través de extractos de
artículos (CEF y otros) y notas que cogí en el Seminario, he intentado trasladar parte de lo comentado
en Salamanca, en el Seminario de la Cátedra de Bioética de Comillas. Sólo he pretendido sentar
algunas bases para.
justa de recursos sanitarios limitados, la atención a la discapacidad y las minorías y la reflexión
ecológica. CRITERIO 4: ACCESO Y ... profesorado y de la Cátedra de Bioética. Perfil docente del
núcleo .. española, 2011; Salud, justicia y recursos limitados, 2012, Dilemas bioéticos actuales: La
investigación biomédica.
Procreación humana asistida: aspectos técnicos, éticos y legales, UPCo, Madrid, 1998, 232 Págs. — El
derecho a la asistencia sanitaria y la distribución de recursos, UPCo, Madrid, 1999, 252 Págs. —
Bioética y Religiones: el final de la vida, UPCo, Madrid, 2000, 218 Págs. — Aspectos científicos,
jurídicos y éticos de los.
20 Feb 2016 . En cualquier caso, merece la pena echar un vistazo al panorama de la bioética poniendo
como horizonte el siglo XXI y teniendo en cuenta, como hemos .. de Ciencias de la Salud (ámbito
farmacéutico), el Instituto Borja de Bioética y la Cátedra de Bioética de la Universidad de Comillas
(ámbito religioso.
Salud, Justicia Y Recursos Limitados (Cátedra de Bioética), Javier de la Torre Díaz comprar el libro ver opiniones y comentarios. Compra y venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu
librería Online Buscalibre Argentina y Buscalibros.
Instituto de Psicología y de la Cátedra Unesco de Bioética de la Universidad de Brasilia. Brasilia/DF. .
La sección “Bioética en el Mundo de la Salud”, ha sido creada para atraer trabajos de gran relevancia
en el área de la Bioética y de la salud. # The section ... en lugares con recursos limitados, merecen
oportunidad de.
1 Jul 2015 . Dentro de la colección "Dilemas éticos de la medicina actual", la prestigiosa Cátedra de
Bioética de Comillas aborda en esta obra un tema relevante, complejo y muy importante, siguiendo
una línea de trabajo que ha evitado recluir la bioética en las cuestiones más polémicas, llamativas o
candentes (ej.,.
LIbROS. – 2908 –. ÉTICA DE LA vIDA Y LA SALUD: SU PRO- .. Bioética y. II. No resulta sencillo
ofrecer una breve panorámica de una obra colectiva como la presente, que recoge la contribución de
casi una veintena de autores, proce- dentes de disciplinas muy . la directora de la Cátedra de la
UNESCO en Bioética y.
VOLNEI GARRAFA, PhD - Profesor Titular y Coordinador de la Cátedra UNESCO y Programa de
Pos-Grado en Bioética (Maestría y Doctorado) de la . Nombramiento por el Ministro de Salud (podria
ser de alguna área afin a la bioética y designado por el Jef de la Nación - Justicia, Ciencia y
Tecnologia, Educación.
La mayor parte del debate se centra en temas relacionados con los recursos limitados y la justicia: el
uso de placebo y el acceso a los tratamientos tras la realización de los ensayos clínicos. La Asociación
Médica Mundial, a través de esta y de previas revisiones, ha demostrado que la Declaración es un
documento vivo.
Encontrá Abogados Recurso De Amparo De Salud Gratuitos en Mercado Libre Argentina. Descubrí la
mejor forma de comprar . Recurso De Amparo, Derechos Fundamentales Y Trascendencia C. $ 3.060.
Envío a todo el país . Salud, Justicia Y Recursos Limitados (cátedra De Bioética);. $ 590. Envío a todo
el país.
Más adelante abordaré el objetivo y el significado de este libro de bioética, de pretensiones
divulgadoras y limitadas, pero abierto a un discurso culto y reflexivo . en el debate bioético, aunque
las cuestiones planteadas se refieran al ámbito del cuerpo humano, de la salud y de la investigación
científica a ella vinculada.
En calidad de docente de la Cátedra de Bioética de la Carrera de Enfermería de la Universidad Central
del Ecuador, ... salud. En el terreno de lo público, las especies principales de la justicia son de índole
distributiva y social. No se puede exigir al sistema público que provea o que financie un tratamiento

no indicado y.
El derecho a la salud en las distintas concepciones de la bioética. Tealdi Juan Carlos. Clase 2. Una
bioética de los derechos humanos. El lugar de la dignidad humana en la bioética. Los valores
humanos: vida e identidad, integridad y libertad, salud y bienestar. La justicia como asociación entre
norma ética y norma legal.
Algunas razones para hacer un máster en bioética. > Los continuos avances en medicina . Las
diferentes concepciones del valor de la vida y la muerte, de la salud y la enfermedad, de la autonomía
y la justicia. > La imbricación entre . La gestión recursos sanitarios limitados desde la ética. > La
calidad asistencial como.
Médico de Familia en el Centro de Salud Actur Sur (Zaragoza) Doctor en Medicina. (Universidad de
Zaragoza, 1986), ... de los cuidados de salud. Los recursos son limitados. 01 BIOÉTICA . ficencia y la
autonomía, mientras que el principio de justicia y el de no-maleficencia actúan como árbitros, que
dejan jugar.
limitado. 1998: no es hasta esta fecha, cuando la Dra. Aída Libia Moreno de Rivera, ministra de salud,
envió al doctor Picard Ami (especialista en psiquiatría, jefe de la Cátedra de. Ética e Historia de la
Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de. Panamá) a un curso sobre bioética en La
Habana, Cuba,.
Y el tercero es el tema de la priorización o racionamiento sanitario en un contexto de recursos
limitados. En el artículo, describo las principales preguntas y problemas que se suscitan en dichos .
Palabras clave. Derecho a la salud; Equidad en salud; Ética del racionamiento; Bioética; Justicia
distributiva; Justicia social.
En la actualidad, el desarrollo de las políticas públicas de salud en el mundo occidental refleja la
pugna permanente entre estas dos teorías de la justicia. Ello se .. Según Nozick, si aceptamos que cada
persona tenía derecho al control de sus recursos y cada uno decidió dar 25 centavos de su dinero a
Chamberlain, esa.
las instituciones de salud y educativas del estado de Hidalgo. • Crear líneas de investigación en
bioética que permitan comprender mejor su aplicación en México. • Crear programas educativos para
la formación de recursos humanos de alta calidad en la disciplina. ESTRATEGIAS. • Identificar y
promover la participación.
El Máster Universitario en Bioética constituye una de las tareas fundamentales dentro de las
actividades organizadas por la Cátedra de Bioética, una de las .. Teorías de la justicia contemporánea:
Utilitarismo, Contractualismo, Liberalismo y Ética del discurso (1 ECTS). · Justicia, salud y recursos
limitados (3 ECTS).
La Organización Mundial de la Salud, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte
Europea de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, . el siglo XVIII, son derechos subjetivos que
reconocen a su titular prerrogativas que sólo pueden ser limitadas con el fin de proteger otros
derechos humanos.
Profesor de Psicología de la salud, Universidad Autónoma de. Madrid. 5. LA BIOÉTICA EN
ESPAÑA .. bioéticos serían el de justicia y la distribución de los escasos recursos. Si hubiese que
definir con un único . serían la Cátedra de Humanidades Médicas de la Facultad de Medicina de la.
Universidad de la Plata (1980),.
revista Perspectivas Bioéticas del Programa de Bioética de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO) se . Palabras clave: bioética; autonomía; confidencialidad; dignidad; derecho a la
salud; justicia; . no debe ser cercenado ni limitado su acceso, ni siquiera respecto de aquellos que han
cometido.
Es de justicia promover esos derechos de los pacientes. de urgencia. así como poner muy en primer
lugar la promoción y prevención que evitan el daño ante de .. No se debe pecar de inocente: las
Instituciones de Salud cuentan con recursos limitados. tenga éste la edad que tenga. con equipamiento
complejo) para.
Director de la Cátedra de Bioética y del Máster en Bioética de la Universidad Pontifcia Comillas,.
Madrid, España, e-mail: . cuestiones más allá del. principio de autonomía y más en consonancia con el
principio de justicia: el alcance. universal del derecho al desarrollo ha llevado, por ejemplo, a que el

derecho a la salud.
Este último extiende la teoría de RAWLS buscando aportar un modelo de justicia sanitaria. El común
denominador de todos estos autores consiste en identificar y dar fundamentos que legitimen la
racionalización de los recursos limitados en materia de salud, con el fin de poder proyectar con mayor
profundidad la.
el derecho a la salud de los ecuatorianos y que regula la práctica médica por parte de los . bioéticos.
En la época actual no se admite la actitud paternalista del pasado, en la que el médico decidía sobre lo
que debería hacer sobre sus pacientes. ... limitados recursos sanitarios para conseguir el máximo
beneficio en la.
16 Ago 2016 . Mendoza respectivamente y Marta Aoki, docente de la Cátedra de Bioética de la.
Universidad Nacional del . Justicia en los fallos F.A.L S/ Medida Autosatisfactiva y D.M.A S/
Declaración de. Incapacidad; .. limitados en función de los derechos de los demás y del interés
público, lo que justifica unas.
Salud, Justicia Y Recursos Limitados (Catedra de Bioetica): Javier de la Torre Diaz: Amazon.com.mx:
Libros.
Ganó el Premio Internacional en Ciencias de la Salud Juan Jacobo Muñoz en el año 2004. Ha escrito .
necesidad de una educación bioética con unas premisas antropológicas respetuosas de la persona
humana. EDITORIAL: RETOS DE LA . embriología, etc., y son problemas no limitados al ámbito de
un consultorio.
22 Sep 2016 . sesiones especiales: una sobre Bioética y Salud Mental y otra sobre Historia de la Ética
Médica. Se busca . interesados en la Bioética Clínica, la Historia y la Filosofía de la Medicina, así
como áreas afines. . mental y no desde el enfoque limitado de la enfermedad, ampliando la visión en
la atención,.
Se comprende por tanto fácilmente qué importancia reviste, en los servicios socio-sanitarios, la
presencia… de los agentes de la salud, que sean guiados por una visión integralmente humana de .. 30
Para tal finalidad los responsables de la formación deben empeñarse en la institución de cátedras y
cursos de bioética.
31 Mar 2003 . Número 4. Bioética y Personas Mayores. Autor: García Férez, José. Filiación: Univ.
Pontificia de Comillas. Cátedra de Bioética. Contacto: jgferez@teo.upco.es ... Por estos y otros
hechos, la ética aplicada al ámbito de la vida y de la salud focaliza la atención .. Los recursos son
limitados y sería injusto.
16 Jun 2016 . Disciplinas que han tenido cierta presencia en las cátedras heredadas de los viejos
esquemas curriculares: la economía en salud pública, .. Evitar la explotación; Uso responsable de
recursos limitados; Imperativo de no exponer a los seres humanos a riesgos y daños potenciales a
menos que se espere.
Pablo Simón Lorda, Profesor Escuela Andaluza de Salud Pública, España. Juan Carlos Tealdi,
Director Programa Bioética Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Kenneth Goodman, Director Programa Ética de la Investigación, Universidad de Miami, EE.UU.
Salvador Bergel, Cátedra UNESCO.
política; educación; salud; filosofía pragmática; justicia social. .. Cátedra. 2002/2003.p.176-7. 5. Este
asunto ha sido discutido por filósofos utilitaristas contemporáneos como Singer, el movimiento de
liberación animal, los cuales retoman las ... ante las implicaciones de una sociedad, cuyos recursos
son limitados.
24 Dic 2009 . Beatriz Fornell Puertas. Diplomada en Enfermería, Especialista en Enfermería de Salud
Mental ... principio de justicia -que se comenta más adelante- y las consideraciones comunitarias
(Jonsen . defensiva, que derrocha los limitados recursos disponibles sin atender a criterios éticos) sino
más bien en.
23. Queja médica y calidad de la atención. 47. Definiciones y conceptos fundamentales para la calidad
en salud. 61. Bibliografía. 161. Bibliografía comentada. 181 .. en un canon o parangón médico
prescriptivo, ni busca dictar cátedra al respecto. . plica una amplia suma de recursos y voluntades,
junto con la coor-.
7 Oct 2013 . La Comisión de Bioética y Calidad Integral de la Atención de la Salud del MSP, en

cumplimiento del Decreto del Poder Ejecutivo de su creación, ... en la cátedra de Laín Entralgo en la
Complutense de Madrid), las decisiones sanitarias de justicia en la distribución de recursos y de
eficiencia/equidad, son.
Tenemos unos buenos indicadores de salud, un bajo gasto sanitario público (7%), un elevado nivel de
equidad, un alto nivel de legitimación (para los dos tercios el sistema funciona . Salud, justicia y
recursos limitados . Es Director de la Cátedra de Bioética y del Máster en Bioética de la Universidad
Pontificia Comillas.
justicia? ¿El derecho a la salud y a la asistencia sanitaria han de ser cubiertos en toda su inagotable
extensión o hay límites de exigencia, transpasados los cuales .. En Cátedra Abierta de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Antioquia, ... hoy y del futuro, tienen que entender que con recursos
limitados hay que.
Cátedra: Bioética y Enfermería Legal. Lic. Meza Angélica – lic . Consentimiento. 6. Bioética y el
cuidado del origen de la vida. Tecnología y salud reproductiva. Genética. Aborto. Conceptos
generales. Evidencias bioéticas. Alcances e impacto .. equitativamente unos recursos limitados, y
cómo regular el acceso a distintas.
1Doutor s.bergel@zbv.com.ar – Cátedra Unesco de Bioética en la Universidad de Buenos Aires,
Buenos Aires/DF, Argentina. ... la falta de ingresos y recursos productivos suficientes para garantizar
medios de vida sostenibles generaba hambre y mal nutrición, mala salud, falta de acceso o acceso
limitado a la educación.
22 Nov 2017 . Full-text (PDF) | ENSEÑANZA DE LA BIOÉTICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE - FUNDAMENTOS Y ALCANCES. . Profesor titular y Coordinador de la Cátedra UNESCO
de Bioética de la Universidad de. Brasília, Brasil .. de la ciudadanía, de los derechos humanos y de la
justicia social. Uno de.
Apoio: Cátedra UNESCO de Bioética da Universidade de Brasília, Agência Nacional de Vigilância.
Sanitária (Anvisa), Ministério .. Medicina Social. Equidad. Justicia. Salud. Abstract: This article
upholds the need for confluence and cross-fertilization between social medicine and bioethics in order
to move forward with the.
Secretaria de Salud. Mercedes Juan López. Comisión Nacional de Bioética. Presidente del Consejo y
Editor en Jefe. Manuel H Ruiz de Chávez. Consejeros. Paulette Dieterlen .. promoción y cultura de la
salud, justicia dis- tributiva en ... se esfuerzan por conciliar semejante cambio con recursos limitados y
crecientes.
Palabras clave: autonomía, justicia, bioética del futuro, ética de la salud pública. Abstract. The history
of . asignaturas, cátedras universitarias y revistas científicas como en la que se publica este artículo,
tiene su origen en el año ... tiene efectos negativos en la distribución justa de los recursos limitados.
Esto no significa.
Procreación humana asistida: aspectos técnicos, éticos y legales, UPCo, Madrid, 1998, 232 Págs. — El
derecho a la asistencia sanitaria y la distribución de recursos, UPCo, Madrid, 1999, 252 Págs. —
Bioética y Religiones: el final de la vida, UPCo, Madrid, 2000, 218 Págs. — Aspectos científicos,
jurídicos y éticos de los.
En este sentido, es importante recordar como lo ha hecho la Cátedra UNESCO, que la Organización
Mundial de la Salud y su Comité Internacional, en 1994, en la Declaración de Ixtapa, señaló que a la
luz del hecho que la bioética se desarrolla primordialmente, más no en forma exclusiva, en la mayoría
de los países.
7 Ene 2017 . Resumen: Los avances científicos y tecnológicos del siglo XX y XXI en el ámbito de la
salud reproductiva influyen en el derecho, obligando a este a regularlos en base a un marco de
principios bioéticos, cuyo objetivo es orientar la conducta científica en avances biomédicos para la
salud reproductiva,.
En Bioética Pediátrica, aun cuando los criterios concernientes a los pacientes adultos sirven de base
conceptual, el grado de desarrollo cognitivo y psicosocial del niño . En primerísimo lugar, debe
recordarse que la vida y la salud humana tienen un valor intrínseco derivado de la misma dignidad de
la persona humana.
La Bioética es una disciplina de apenas 20 años de existencia y, por tal motivo, desconocida aún por

muchos profesionales de las ciencias de la salud, a pesar de .. Justicia significa también no derrochar
escasos recursos en un paciente, a sabiendas que esos recursos no variarán un ápice el curso de la
evolución de su.
Los recursos económicos disponibles para este proyecto provienen de las utilidades nuestras por los
trabajos de edición y publicación a terceros, por lo tanto, son limitados. . bioética y justicia - y que
estructura el análisis que se hace aquí. .. los lugares en las que se encuentran, el palacio, el cuartel, la
catedral, la.
27 Oct 2017 . Medicina Legal y Ciencias Forenses: «salud, justicia, derechos humanos». 140 años de
la cátedra de Medicina Legal. Foto: Richard Paiva-UCUR. 26/10/2017..El Departamento de Medicina
Legal y Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina celebró sus 140 años el 26 de octubre. Se trata
de un.
La industria farmacéutica y biotecnológica, los organismos reguladores y los científicos en general
están dedicando grandes recursos para que su aplicación ... la conveniencia de que estas pruebas sean
cubiertas por los sistemas de salud y, ante los recursos limitados, es posible que en algunos casos esto
no ocurra.
María del Carmen Amaro Cano. Presidenta de la Cátedra de Bioética . SE INCORPORAN AL
EQUIPO DE SALUD OTRAS PROFESIONES NO SANITARIAS. SURGEN SERIOS PROBLEMAS
. ¿Quién debe tener un tratamiento cuando los recursos limitados indican que no todo el mundo
puede?. LAS PERSONAS SON.
10 May 2014 . La revista propone una mirada amplia del campo de la bioética, incluyendo las áreas de
la salud (tanto la individual como . Universidad de Buenos Aires, Cátedra UNESCO de Bioética ...
condiciones para la supervivencia mientras el segundo considera la naturaleza como la reserva de
recursos para la.
«Toda la salud para todas las personas» es una afirmación difícilmente asumible, más aún cuando el
devenir histórico va deparando determinadas circunstancias que agravan la cada vez más evidente
escasez de recursos sanitarios. En primer lugar, hemos de tener en cuenta el progresivo
envejecimiento de la.
Director de la Cátedra de Educación Médica Fundación Lilly-UCM. JUAN E. DEL ... han de ser respetadas. — Justicia social. El médico está encargado de impulsar la justicia dentro del sistema de salud,
y también de denunciar las injusticias o las posi- . Qué duda cabe que los recursos son limitados. Por
tanto los.
Sé el primero en comentar Salud, justicia y recursos limitados; Universidad Pontificia Comillas
(Publicaciones); 1ª ed., 1ª imp.(20/11/2012); 156 páginas; 24x17 cm; Este libro está en Español; ISBN:
8484684601 ISBN-13: 9788484684602; Encuadernación: Rústica; Colección: Cátedra de bioética, 26;
10,45€ 11,00€ ($12.
19 Oct 2005 . Director de la Cátedra Interuniversitaria Fundación BBVA – Diputación Foral .. en
donde se establece un criterio restrictivo y limitado a las posibles limitaciones, asentado en lo que
resulta . El enfoque social de la Bioética y la atención a la salud, a los servicios médicos, a los
medicamentos, a la situa-.
28 Feb 2013 . Los avances tecnológicos y la sostenibilidad del sistema sanitario plantean nuevos retos
en Ética, Bioética e Innovación. . de Málaga y Director de la Cátedra de Economía de la Salud y Uso
racional del Medicamento de la Universidad de Málaga, “el principio bioético de Justicia tiene en
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ha hecho la Cátedra UNESCO, que la Organización. Mundial de la Salud .. los que poseen recursos
más limitados.
9 Jul 2015 . Hazlo siempre movido por la justicia y el bien común, y no por lo . El Comité de Ética del
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100, 1, |a Torre Díaz, Francisco Javier de la. 245, 1, 0, |a Salud, justicia y recursos limitados / |c Javier
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DE LAS REGULACIONES. EN SALUD monografia 3.indd 3. 11/8/09 .. Países en desarrollo. 294.
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