Convocatoria de prensa

San Juan de Dios publica la segunda edición del “Libro de Casos del Comité de Ética Asistencial
del Parc Sanitari Sant Joan de Déu” para conmemorar sus 25 años de existencia

Ediciones San Juan de Dios-Campus Docent presenta “Libro de casos. Comitè d´Ètica Assistencial del Parc
Sanitari Sant Joan de Déu. 25 años de bioética”, una compilación estructurada de las deliberaciones y las
recomendaciones de este comité pionero en Cataluña y Europa en sus 25 años de existencia.
Esta es la segunda edición del libro, que se puede descargar gratuitamente en tres idiomas desde la web de
la editorial. El acto de presentación tendrá lugar este miércoles 30 de mayo en Sant Boi en el marco de la
VI Jornada del Comitè d’Ètica Assistencial (CEA).

Los temas que aparecen en esta segunda edición del libro de casos, coordinado por Bernabé Robles del Olmo,
Gonzalo Fernández Codina y Davínia García Collado, son tan diversos como lo es la misma organización: 77 casos
recopilados y ordenados a lo largo de la vida de este comité pionero y de referencia europea. En esta segunda
edición, se han añadido 22 casos "históricos" de salud mental.
El libro se completa con cuatro nuevas reflexiones específicas, que se añaden a las seis de la primera edición y que
versan sobre diferentes cuestiones: cronicidad, donación de gametos, consentimiento informado, uso ético de la
imagen clínica, rechazo al tratamiento y rechazo en situación de vulnerabilidad grave, limitación terapéutica,
confidencialidad y anotaciones subjetivas de los profesionales, muerte perinatal y peticiones de cesárea "a
demanda".
El libro de puede descargar on line y de forma gratuita aquí:
 En castellano
 En catalán
 En inglés
ACTO DE PRESENTACIÓN
Acto: Presentación de “Libro de casos. Comitè d´Ètica Assistencial del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
25 años de bioètica”
Fecha: Miércoles, 30 de mayo de 2018
Hora: 11:15h
Lugar: Auditori Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Participan:
Dr. Bernabé Robles, presidente del Comitè d’Ètica Assistencial PSSJD
Dr. Josep Ramos, experto en ètica
Amèlia Guilera, directora de Ediciones San Juan de Dios – Campus Docent

Curia Provincial, Sant Boi de Llobregat, 28 de mayo de 2018
Contactar: Lluís Guilera – Alba Felip: Comunicación OHSJD / Provincia Aragón - San Rafael
Tel.: 93 630 30 90 – Ext. 12621/12482 – lluis.guilera@ohsjd.es . alba.felip@ohsjd.es

