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El 30 de diciembre de 2011 se publicó el libro "Los Comités de Ética como mecanismos de 
protección en investigación biomédica: Análisis del Régimen Jurídico Español", a cargo de la 

Dra. Itziar de Lecuona y con prólogo de la Dra. Maria Casado. Este libro pertenece a la Colección 

Materiales de Bioética editada por Civitas con la colaboración de la Cátedra UNESCO de Bioética de 

la Universitat de Barcelona y dirigida por la Dra. Maria Casado. El libro está disponible en formato 

papel y electrónico. Para más información visite web de la Editorial Civitas Aranzadi. 

El libro analiza la ordenación española de los comités de ética en investigación biomédica, 

aportando claridad y sistematización en un terreno complejo para el operador jurídico, para el 

investigador y para los miembros de comités de ética que deben evaluar proyectos de investigación. 

Se trata de una obra que permite conocer, como complemento a la vertiente normativa, la 

historia de los comités de ética y las distintas iniciativas, redes y guías elaboradas en la materia por 

organizaciones y organismos internacionales que ostentan una posición de liderazgo en bioética y se 

centran en el desarrollo de procedimientos de trabajo para miembros de comités de ética, dando 

cuenta así de la tendencia internacional, ahora en ciernes, que marcará el futuro delos comités de 

ética y de la propia bioética. 

La Colección Materiales de Bioética se inició en 2009 con la obra Sobre la dignidad y los 

principios: análisis de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos de la UNESCO (Coord. M. 

CASADO) y, seguidamente, a razón de dos títulos por año se han publicado: Dilemas y acuerdos 

éticos en la comunicación médica (2010, Coord. G. REVUELTA), Bioética y nanotecnología (2010, M. 

CASADO, Coord.), La medida de lo humano: ensayos sobre bioética y cine (2011, autor R. GARCIA 

MANRIQUE) e Intimidad, confidencialidad y protección de datos de salud (2011, Coords. L. BUISÁN y 

A. SÁNCHEZ, URRUTIA. En 2012 se publicarán: Cuestiones de bioética en y desde Latinoamérica 

(Coords. M., CASADO,  y F. LUNA), y Bioética en Medicina Intensiva (Coord. Ll. CABRÉ) y Bioética y 

género en salud. Otros títulos en preparación: Bioética políticamente (in)correcta, Repensar la 

bioética en el siglo XXI y aspectos ético-jurídicos de la reproducción asistida. La colección está 

disponible en formato papel y, en breve todos, también en formato electrónico. Más información en 

www.bioeticayderecho.ub.es/publicaciones 


