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La gglobalizacióón ha traído
o consigo un contextto distinto para la Biioética. Hoy los
princcipales probblemas no tienen ya ttanto que ver
v con el impacto dee la cienciaa y la
tecnoología com
mo con el del
d dinero, ya no se centran
c
tanto en la auutonomía de
d los
pacieentes comoo en la justicia. La ideeología neo
oliberal ha acarreado uuna desigu
ualdad
creciiente en el acceso
a
a la atención saanitaria y a los beneficcios de la iinvestigació
ón. Se
han m
minimizadoo los mecan
nismos de prrotección so
ocial y el «estado de bbienestar» see está
privaatizando.
Hacce diecisietee años, la primera
p
ediición de esste libro llam
maba la ateención sobrre las
conseecuencias de
d los impaactantes desscubrimienttos tecnocieentíficos y sus aplicacciones
bioteecnológicas y biomédiccas. Planteaaba así la necesidad
n
dee responderr a las preg
guntas
de nnovedad raddical que dieron
d
origeen a la Bio
oética. Aho
ora, esta nuueva edició
ón —
revissada y aumeentada— daa cuenta de lla evolución
n tanto de lo
os problemaas tratados como
de loos enfoques de sus auto
ores.
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