Nota de prensa
Ediciones San Juan de Dios – Campus Docent publica la versión digital y gratuita de
Limitación Terapéutica en Pediatría
Ediciones San Juan de Dios-Campus Docent presenta la versión on line de Limitación Terapéutica en Pediatría,
coordinado por los doctores Martín Iriondo Sanz y Francisco José Cambra. La publicación nace del Comité de Ética
Asistencial del Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu de Esplugues y aborda aspectos como el marco moral y
legal en la Limitación Terapéutica (LT), los principios éticos en la edad pediátrica, el proceso de toma de decisiones,
la LT en el periodo neonatal y en edades posteriores, así como la participación de los equipos de cuidados paliativos
en los momentos finales de la vida.
Tres años después de la publicación en papel de Limitación Terapéutica en Pediatría, escrito de manera interdisciplinar por
miembros del Comité de Ética Asistencial del Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu de Esplugues, Ediciones San Juan de
Dios-Campus Docent apuesta por una versión digital y de descarga gratuita.
La publicación describe el sustrato moral y legal donde se apoya el concepto de limitación terapéutica, así como el complejo
problema relacionado con la toma de decisiones y el papel que desempeña el Comité de Ética Asistencial. Se analiza la
cuestión de manera más específica en el ámbito neonatal y en la edad pediátrica, desarrollando el procedimiento a seguir en
casos de LT, que se completa con un algoritmo de actuación y un útil glosario donde se clarifican los conceptos más
importantes.
El Comité de Ética Asistencial entre otras cuestiones debe velar porque la tecnificación de la asistencia médica no entre en
conflicto con la humanización de ésta, su pretensión primordial radica en obtener una visión integral en sus vertientes,
somática, social, psíquica y espiritual, exigiendo para su consecución un trabajo interdisciplinar.
El texto también reflexiona sobre el proceso de toma de decisiones analizando el papel de los padres o representantes
legales, y el de los menores de edad así como el de los profesionales sanitarios. Precisamente, esta obra será de ayuda para
todos aquellos profesionales que atienden a niños y que deben abordar en su quehacer cotidiano situaciones de adecuación
terapéutica.
Más información: www.ohsjd.es
Descarga on line: http://ediciones.santjoandedeu.edu.es/
Más información sobre el Comité de Ética Asistencial del Hospital Sant Joan de Déu
El Comité de Ética Asistencial del Hospital Sant Joan de Déu se inició en el año 1974, en su origen como Comité de Orientación Familiar y Terapéutica del
Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital Sant Joan de Déu. Se constató que los problemas éticos no se circunscribían únicamente al
departamento obstétrico por lo que en muy poco tiempo se transformó en el Comité de Ética Asistencial cuyo campo de acción se extendió entonces a todo el
espectro asistencial del Hospital. Se había constituido el primer Comité de Bioética de nuestro país. El impulsor fundamental de este Comité desde su inicio y
a lo largo de gran parte de su historia fue el Dr. Francisco Abel, verdadero pionero de la Bioética en Europa.
Más información sobre la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios Provincia de Aragón - San Rafael
La Provincia de Aragón – San Rafael está integrada por más de 7.000 profesionales, 2.293 voluntarios y 68 hermanos, además de una red de donantes. Bajo
el concepto de Hospitalidad, se cuida la acogida, la promoción de la salud, el acompañamiento y el compromiso en las realidades más vulnerables de nuestra
sociedad desde un concepto amplio de universalidad y favoreciendo la profesionalidad. El trabajo de la Orden es visible a través de centros asistenciales,
hospitales, centros de salud, servicios sociales y comunidades de religiosos. Se trata de centros plurales con un compromiso social compartido en muchos
casos con otras instituciones de carácter público, eclesial o privadas con las que existe una afinidad en la motivación y una visión compartida.
Más información sobre Ediciones San Juan de Dios - Campus Docent
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios cuenta desde el 2012 con el sello editorial Ediciones San Juan de Dios - Campus Docent, cuyas colecciones
hacen referencia a tres ámbitos desde una perspectiva amplia: el sanitario, el social y el espiritual. Es una editorial que apuesta, además de las publicaciones
en papel, por las publicaciones digitales y gratuitas. El objetivo es compartir el conocimiento que generan los profesionales de la Orden Hospitalaria con la
ciudadanía.
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