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LAVADOS MONTES, CLAUDIO
Sufrimiento humano y eutanasia. Perspectiva bioética personalista 
Ediciones UCSH, Santiago de Chile, 2010, 103 págs.

El autor, con amplios estudios de teología y bioética, aborda en este libro, con concisión y rigor, 
algunos de los elementos más importantes de los debates actuales sobre eutanasia y asistencia al mo-
ribundo. Aunque su propósito declarado es utilizar la perspectiva de la teología moral católica, sus 
comentarios sobre el utilitarismo y sus observaciones sobre estudios comparativos de diversas orien-
taciones doctrinarias serán de gran utilidad para el estudioso. En este libro encontrarán los que tratan 
con personas como médicos o acompañantes terapéuticos valiosas sugerencias para la reflexión y una 
postura articulada, abierta al diálogo, como en realidad debiera ser el discurso bioético en su totalidad.
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WORLD HEALTH ORGANIZATION 
Standards and operational guidance for ethics review of health-related research with human par-
ticipants 
WHO, Ginebra, 2011.

Ya el título brinda una idea de la actualidad de este documento, que recoge cuidadosamente la termi-
nología que se ha impuesto. Los sujetos de investigación son ahora “participantes”. Lo que era investi-
gación biomédica o médica es ahora “health-related”, lo cual abre la puerta a estudios de ciencias socia-
les relacionados con la salud y conducidos por profesionales no médicos. Además, no es simplemente 
un conjunto de admoniciones para “comités”, sino una guía para un “sistema de revisión ética”. El 
texto contiene muchas reflexiones que incorporan la experiencia internacional y es un valioso auxiliar 
que puede complementar las pautas CIOMS y las versiones de otros instrumentos prescriptivos que 
son de uso corriente en el campo de la investigación. Tal vez lo más interesante sea la propuesta para 
preparar los textos que regulan el procedimiento de los comités y la guía para formular términos de 
referencia en relación con los miembros y la secretaría de estos organismos.
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