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Encuentros Iberoamericanos de Bioética es un libro que concentra una multiplicidad de voces de autores 
hispanohablantes en torno a diversas problemáticas con dimensiones éticas y morales relacionadas con 
el cuidado de la salud, abordando predominantemente las posibilidades, necesidades, retos de la praxis 
médica y, principalmente, dando cabida a poblaciones, a veces invisibilizadas en estos temas, como son 
los niños y adolescentes en un contexto que condiciona la vulnerabilidad del ser humano.

Como compiladora, Angélica Beltrán Barajas logra reunir un grupo nutrido de autores expertos en sus 
disciplinas, en su mayoría bioeticistas reconocidos que, en conjunto, transmiten un panorama amplio 
de las complejidades en el ámbito sanitario: desde opiniones que pueden ser debatibles pero asertivas, 
transitando por cavilaciones de otras ciencias como la Psicología o el Derecho, hasta los análisis bioé-
ticos sin reparo intelectual. Así, la compiladora, como destacada psicóloga, aporta, desde su campo de 
estudio, un engranaje distinto en la narrativa bioética.  

La sencillez y claridad de la variedad de trabajos permite que este libro pueda despertar el interés en 
ámbitos como la academia, la investigación y la atención sanitaria, en una aproximación desde lo más 
introductorio a lo más profundo de los temas en bioética. 

La compiladora presenta un capitulado que podría dividirse en cuatro segmentos. El primero se cen-
tra en las implicaciones de la atención clínica en la infancia y la adolescencia; el segundo, en asuntos 
específicos sobre los derechos de las personas, el estigma y el prejuicio deliberados con conciencia de 
su presencia ineludible, como propone el autor, y los conflictos de intereses; el tercero es una clara evi-
dencia a los aspectos bioéticos y legales al final de la vida; el cuarto y último avanza hasta proposiciones 
del quehacer actual que demanda la bioética misma.

La diversidad de los capítulos es congruente con la narrativa que permite ir de la problematización al 
análisis bioético, de la identificación de elementos claves que suceden en el escenario clínico hacia la 
reflexión más hermenéutica de las personas o los agentes morales y sus circunstancias. De este modo, 
encontramos la intersección entre disciplinas, las consecuencias de las acciones del hombre, como el 
calentamiento global, hasta el abordaje analítico de los derechos y deberes de los pacientes o el artificio 
en que se propone el diálogo bioético. 

El mérito de este libro reside en la pluralidad de perspectivas bioéticas con las que se examinan los pro-
blemas acuciantes que se abordan en los capítulos, alejados, en el mejor de los sentidos, de la herencia 
principialista como procedimiento del análisis bioético en situaciones sanitarias. Algunos autores nu-
tren el discurso y la reflexión bioética con la incorporación de elementos afines a las prácticas sociales, 
culturales y políticas, que pondera el diálogo inter o multidisciplinario, tolerante y pluralista. 

Este libro es un aporte importante en el avance de la discusión en nombre de la bioética, al introducir-
nos al tema, identificar las problemáticas que puede abordar y, por otro lado, permitir revisar la labor 
del bioeticista, que estudia y cavila a fondo una problemática en particular, lo que hace a este material 
útil para fines educativos. 

1 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, México. ORCID: 
Correspondencia: lilian@imp.edu.mx



142 

ANGÉLICA BELTRÁN BARAJAS (Comp.). Encuentros Iberoamericanos de Bioética - Liliana Mondragón Barrios 

El libro es una muestra del posicionamiento de los autores iberoamericanos, no solo por la lengua 
castellana, sino en la visión propia de la bioética generada y encumbrada de manera generosa en un 
contexto adverso y desigual, con un desarrollo procedimental que evoca, en todo caso, el mandato 
de la transdisciplinariedad. La finalidad es continuar el trabajo colectivo y dialógico tan necesario en 
tiempos de incertidumbre intelectual; razón por las que este libro es loable de recomendación para su 
lectura.


