
REVISTA AQUICHAN - ISSN 1657-5997

AÑO 5 - VOL. 5 Nº 1 (5) • CHÍA, COLOMBIA - OCTUBRE 2005154

La bioética surge como resultado de los dilemas éticos que enfrentan los profe-
sionales de la salud frente al impacto que el desarrollo tecnológico y sus consecuen-
cias tienen sobre la persona y la sociedad. Pretende anticiparse a las consecuencias
de la implementación de múltiples técnicas y procedimientos.

El libro, Ética y bioética, de muy reciente publicación, escrito por la enfermera
Ángela Lopera de Peña, presenta un importante abordaje de estas temáticas y
recoge la experiencia de muchos años de trabajo como docente universitaria e
investigadora.

La obra lleva al lector por un interesante recorrido y reflexión en sus cinco
capítulos. Desde la introducción, la autora destaca los conceptos de vida y salud,
presentes a través de toda la obra, como valores y derechos fundamentales de la
existencia humana.

Es un texto didáctico, con una clara fundamentación antropológica de todos
aquellos temas, desde el origen y comienzo de la vida hasta su fin, pasando por
temas como: vida, persona y sujeto moral, acto moral, consentimiento informado,
secreto profesional, ética y medio ambiente, ética del menor y cuidados paliativos,
entre otros.

En cada uno de los capítulos plantea con claridad y sencillez los diversos dilemas
que enfrenta el hombre en el mundo contemporáneo.

La autora demuestra un serio y amplio conocimiento de las temáticas desarro-
lladas.

El texto está dirigido a profesionales y estudiantes de las distintas disciplinas de
las áreas social y de la salud, y a otros profesionales que tienen la responsabilidad de
cuidar la vida, garantizando a la persona y su familia el respeto a su dignidad y
trascendencia por encima de las múltiples posibilidades tecnológicas.

En conclusión, se trata de una importante obra de consulta y referencia, de
actualidad y pertinencia.
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