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El libro Bioética y Oncología. Una 
puerta abierta a la oportunidad, es un 
manual de calidad y envergadura im-
prescindible, que toca todos los puntos 
de un tema tan complejo como es la 
Oncología y que va desde las decisio-
nes compartidas hasta el coste econó-
mico para el sistema, pasando por la 

-
gación, los medios de comunicación y 
los errores médicos. El mismo es una 
primera piedra por el objetivo que es 
el paciente oncológico y su bienestar 
y equilibrio emocional más allá de la 
frialdad tecnológica y molecular, para 
la lograr la humanización de todo el 
proceso oncológico, desde el momen-

vida. 
Los autores plantean que en la era 

de las nuevas tecnologías, de los algo-
ritmos inteligentes y de Internet con-
vivimos con pacientes desposeídos 
de dignidad, solos y vulnerables. La 
Bioética establece puentes entre in-
vestigación, conocimiento y personas 
como sujetos morales dignos para la 
mejora individual y colectiva de nues-
tra sociedad. 

En la primera 
parte del libro se de-
limitan los principios 
antropológicos, cul-
turales y éticos, para 
así poder compren-
der mejor las conse-
cuencias que se des-
prenden de dichos 
principios y que conforman la segunda 
parte del libro. 

Plantean que los que trabajan en el 
ámbito de la Oncología han asumido 
ante la sociedad el compromiso de 
atender a personas en una situación de 
especial vulnerabilidad, y que hacer-
lo responsablemente es una exigencia 
ética ineludible.
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