Convocatoria de prensa
Presentación del libro
Limitación Terapéutica en Pediatría
Ediciones San Juan de Dios-Campus Docent presenta 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.

Limitación Terapéutica en Pediatría, escrito de manera interdisciplinar por diversos miembros del Comité de Ética
Asistencial del Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu de Esplugues con dilatada experiencia clínica y ética, analiza una
cuestión fundamental en la pediatría sumamente tecnificada de hoy día. Se describe el sustrato moral y legal donde se
apoya el concepto de limitación terapèutica (LT), 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 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.
El acto de presentación de libro, que forma parte de la colección PROFESIONALIDAD de Ediciones San Juan de DiosCampus Docent, contará con la presencia de sus coordinadores.

ACTO DE PRESENTACIÓN
Acto: Presentación de Limitación Terapéutica en Pediatría
Fecha: Jueves, 3 de diciembre de 2015
Hora: 13h
Lugar: Anfiteatro. Campus Docent Sant Joan de Déu. (Edifici Docent Sant Joan de Déu – c/Santa Rosa, 39-57 – 08950
Esplugues)
Participan:
Dr. Martín Iriondo Sanz, Jefe del Servicio de Neonatología del HSJD-BCN
Dr. Francisco José Cambra, Jefe de la Unidad de Curas Intensivas del HSJD-BCN
Coordina el acto:
Sra. Amèlia Guilera, directora de Ediciones San Juan de Dios – Campus Docent
Más información - www.ohsjd.es / Flyer anexo
Venta on line: http://www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios/
Curia Provincial, Sant Boi de Llobregat, 1 de diciembre de 2015
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

