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La Colección de Bioética del Observatorio de Bioética y Derecho 
de la Universidad de Barcelona, dirigida por la Dra. María Casado, 
promueve una concepción de la bioética flexible, pluridisciplinar 
y laica, en el marco del respeto a los derechos humanos reconoci-
dos,y fomenta el debate informado sobre «las cuestiones éticas 
relacionadas con lamedicina, las ciencias de la vida y las tecnolo-
gías conexas aplicadas a los seres humanos, teniendo en cuenta 
sus dimensiones sociales, jurídicas y ambientales» (art. 1.1, De-

claración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos).
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La aplicación de criterios que priorizan las relaciones mer-

cantiles no sólo en la economía sino también en el conjunto 

de la sociedad, somete a las reglas del mercado ámbitos que 

se reservaban a la gratuidad y la solidaridad entre las perso-

nas, como es el caso del cuerpo humano. Este libro desentra-

ña cómo es posible que, transcurrido más de medio siglo 

desde la aprobación de la Declaración Universal de los Dere-

chos Humanos, se acepte la comercialización del cuerpo hu-

mano, de sus partes y componentes. Por ello los autores, 

con un enfoque bioético y desde diferentes perspectivas, 

apuestan por una reorientación de las acciones que, cada 

vez en mayor medida, atentan contra los principios de justi-

cia global y respeto a los derechos.
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La Colección de Bioética del Observatorio de Bioética 

y Derecho de la Universidad de Barcelona, dirigida por 

la Dra. María Casado, promueve una concepción de la 

bioética flexible, pluridisciplinar y laica, en el marco del 

respeto a los derechos humanos reconocidos, y fomen-

ta el debate informado sobre «las cuestiones éticas re-

lacionadas con la medicina, las ciencias de la vida y las 

tecnologías conexas aplicadas a los seres humanos, te-

niendo en cuenta sus dimensiones sociales, jurídicas y 

ambientales» (art. 1.1, Declaración Universal sobre 

Bioética y Derechos Humanos).

Títulos de la colección

1.  La confidencialitat en l’assistència sanitària. Del se-

cret mèdic a la història clínica compartida a Catalu-

nya. Lídia Buisan

2.  Gestación por sustitución. Ni maternidad subrogada 

ni alquiler de vientres. Eleonora Lamm

3.   ADN forense: problemas éticos y jurídicos. María Ca-

sado y Margarita Guillén (coords.)

4.   La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos 

Humanos de la Unesco y la discapacidad. María Casa-

do y Antoni Vilà

5.  Desapariciones forzadas de niños en Europa y Lati-

noamérica. Del convenio de la ONU a las búsquedas 

a través del ADN. María Casado y Juan José López Or-

tega (coords.) 

6.     Morir en libertad. Albert Royes (coord.) 

7.    El origen de la bioética como problema. Manuel Jesús 

López Baroni

8.    De la solidaridad al mercado. El cuerpo humano y el 

comercio biotecnológico. María Casado (coord.) 
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La relación médico-paciente está sometida a varias presiones. La 

financiación de la asistencia sanitaria puede determinar tanto la 

percepción colectiva del acceso a los recursos sociales (presta-

ciones económicas, centros de atención especializada, ayudas a 

domicilio, entre otros) como la prescripción de medicamentos y de 

pruebas complementarias.

Además de las prioridades del financiador o de los benefici-

arios de los resultados económicos, las campañas publicitarias 

influyen también en el criterio del paciente, al que la industria 

farmacéutica halaga convenciéndolo de que posee conocimientos 

de medicina y de que es un consumidor con el poder de escoger, 

cuando en realidad decide porque tiene los medios económicos 

para pagar su elección. 

En este libro se analizan las razones que empujan a los profe-

sionales de la sanidad hacia una parcialidad interesada, así como 

las consecuencias éticas que ello tiene sobre el individuo y sobre 

la eficiencia del sistema sanitario. 

Joaquín Martínez Montauti es médico. Se 

doctoró en la Universidad de Barcelona con 

una tesis sobre la relación médico-paciente 

y amplió sus estudios sobre enfermedades 

infecciosas en la Universidad de Sherbrooke 

(Quebec). Ha sido secretario de la Sociedad 

Catalana de Enfermedades Infecciosas y Mi-

crobiología Clínica. Sus publicaciones se han 

centrado en la medicina interna, las enferme-

dades infecciosas y la bioética. Miembro del 

Observatorio de Bioética y Derecho, es pro-

fesor del máster de Bioética y Derecho de la 

Universidad de Barcelona.
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La relación 

médico-paciente 

Joaquín Martínez Montauti

La Colección de Bioética del Observatorio 

de Bioética y Derecho de la Universidad de 

Barcelona, dirigida por la Dra. María Casa-

do, promueve una concepción de la bioética 

flexible, pluridisciplinar y laica, en el marco 

del respeto a los derechos humanos recono-

cidos, y fomenta el debate informado sobre 

«las cuestiones éticas relacionadas con la 

medicina, las ciencias de la vida y las tecno-

logías conexas aplicadas a los seres humanos, 

teniendo en cuenta sus dimensiones socia-

les, jurídicas y ambientales» (art. 1.1, Decla-

ración Universal sobre Bioética y Derechos 

Humanos).

Títulos de la colección

3.   ADN forense: problemas éticos y jurídicos. 

María Casado y Margarita Guillén (coords.)

4.   La Declaración Universal sobre Bioética y 

Derechos Humanos de la Unesco y la dis-

capacidad. María Casado y Antoni Vilà

5.  Desapariciones forzadas de niños en Euro-

pa y Latinoamérica. Del convenio de la 

ONU a las búsquedas a través del ADN. 

María Casado y Juan José López Ortega 

(coords.) 

6.     Morir en libertad. Albert Royes (coord.) 

7.    El origen de la bioética como problema. 

Manuel Jesús López Baroni

8.    De la solidaridad al mercado. El cuerpo hu-

mano y el comercio biotecnológico. María 

Casado (coord.) 

9.    La relación médico-paciente. Joaquín Mar-

tínez Montauti

  

La bioética, que en sus orígenes fue cuestionada como área espe-

cífica de conocimiento, tiene hoy asegurado su lugar en los pla-

nes de estudio de la mayoría de las universidades, tanto en las 

facultades de filosofía, derecho, biología, medicina o enfermería, 

como en las escuelas de ingeniería y otras disciplinas técnicas. Los 

autores de este libro están convencidos de que la educación en 

este ámbito constituye un pilar fundamental para una ciudadanía 

realmente democrática, es decir, libre y responsable

Resultado de muchos años dedicados a la docencia y la inves-

tigación, Manual de bioética laica acerca la bioética al lector inte-

resado en esta materia con un enfoque laicista y le proporciona 

elementos fundamentales para la información y el debate. 

María Casado es profesora de Filosofía del 

Derecho. Dirige el Observatorio de Bioética y 

Derecho de la Universidad de Barcelona y la 

Cátedra Unesco de Bioética de la misma uni-

versidad. Creó y dirige el Máster en Bioética y 

Derecho de la UB y la revista del mismo nom-

bre. Es coordinadora posdoctoral del Grupo de 

Investigación Consolidado «Bioética, Derecho 

y Sociedad» de la Generalitat de Catalunya.         

 
Manuel Jesús López Baroni es doctor en 

Derecho por la Universidad de Barcelona y 

en Filosofía por la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia. Premio Docentia de la 

ANECA, es investigador posdoctoral del Ob-

servatorio de Bioética y Derecho de la UB y 

profesor en la Universidad Pablo de Olavide 

de Sevilla. 
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COLECCIÓN DE BIOÉTICA

La Colección de Bioética del Observatorio 

de Bioética y Derecho de la Universidad de 

Barcelona, dirigida por la Dra. María Casa-

do, promueve una concepción de la bioética 

flexible, pluridisciplinar y laica, en el marco 

del respeto a los derechos humanos recono-

cidos, y fomenta el debate informado sobre 

«las cuestiones éticas relacionadas con la 

medicina, las ciencias de la vida y las tecno-

logías conexas aplicadas a los seres humanos, 

teniendo en cuenta sus dimensiones socia-

les, jurídicas y ambientales» (art. 1.1, Decla-

ración Universal sobre Bioética y Derechos 

Humanos).
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La Colección de Bioética ha obtenido el Sello 

de Calidad en Edición Académica, una dis-

tinción que otorgan la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación 

(ANECA) y la Fundación Española para la 

Ciencia y la Tecnología (FECYT). Este sello 

acredita las mejores prácticas en la edición 

universitaria y reconoce la excelencia cientí-

fica del proceso editorial.

Promovido por la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE) y avalado por 
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