Nota de prensa

Ediciones San Juan de Dios-Campus Docent y el Col·legi oficial d’infermeres i infermers de Barcelona
publican el libro digital y gratuito El futuro del cuidado. Comprensión de la ética del cuidado
y la práctica enfermera
Pocos meses después de su publicación en papel, Ediciones San Juan de Dios-Campus Docent
presenta El futuro del cuidado. Comprensión de la ética del cuidado y la práctica enfermera en su
versión on line. El libro, de Carmen Domínguez Alcón, Helen Kohlen y Joan Tronto, pertenece a la
colección digital Profesionalidad y se puede descargar gratuitamente.
La presente obra reúne el texto de dos conferencias pronunciadas por la Dra. Joan Tronto: Care as an antidote
to Neoliberalism y Can care ethics be codified?, en el marco del Seminario Permanente en ética y valores del
cuidado, del Col·legi oficial d’infermeres i infermers de Barcelona (COIB). A partir de la reflexión sobre las
idees de ambas conferencias, y en particular de la labor realizada por el Grupo de Trabajo constituido por
enfermeras expertas con la ponente, se profundiza en algunos temas que parecen esenciales para dar
respuesta a las nuevas direcciones que las necesidades y riesgos plantean en nuestra sociedad actual.
El libro quiere profundizar en la perspectiva enfermera del cuidado desde los enfoques más actuales teóricos,
políticos y éticos. Hace hincapié en la aportación de la profesión enfermera al debate sobre la mejora del
cuidado desde el ejercicio de la responsabilidad profesional en una sociedad democrática que precisa ser
"cuidadora" y "cuidada"
El libro se estructura en 6 capítulos:

La democracia del cuidado como antídoto frente al neoliberalismo

¿Puede ser codificada la ética del cuidado?

Lenguaje profesional y ética del cuidado

Invisibilidad del cuidado

Responsabilidad en el ejercicio profesional

Complejidad del cuidado y nuevas direcciones
Más información y descarga gratuita:
http://www.ohsjd.es/noticia/disponible-line-futuro-del-cuidado-comprension-etica-del-cuidado-practica-enfermera
http://ediciones.santjoandedeu.edu.es/
https://www.coib.cat/

Catálogo on line gratuito
Esta es la 14ª publicación digital y gratuita impulsada por Ediciones San Juan de Dios-Campus Docent. En el
catálogo on line se pueden descargar gratuitamente títulos vinculados a la salud, políticas sociales, temas
éticos y enfermeros. Recientemente se ha publicado Sobre médicos, enfermeras y enfermedades en el cine,
de Salvador Rofes Capo y Pedro L. Cano Alonso.
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