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Coordinado y editado por Roberto Germán Zurriaráin, Doctor en Filosofía, Master en Derecho y Libertades
Fundamentales y Profesor de la Universidad de la Rioja, el libro La desprotección del no nacido en el siglo XXI
(EINUSA) reúne excelentes trabajos de destacados autores que, desde el rigor científico y con un enfoque
multidisciplinar, ponen en evidencia un hecho claro: asistimos a la transformación del verdadero sentido de la ciencia y
de la técnica.
Éstas ya no son entendidas al servicio de la vida humana, sino ésta al servicio de aquéllas, enfilando así el abismo de la
deshumanización de la lógica productiva. Deshumanización, que se traduce en la aprobación de lo técnicamente posible o
deseable como moralmente aceptable y legalmente reconocido, por la que se oscurece en la conciencia de las
personas y de la sociedad la dignidad y el valor de la vida humana relegándola al estatuto de cosa u objeto.
En medio de esta corriente deshumanizadora este libro de Bioética aborda los problemas acerca del inicio de la vida
humana: el estatuto biológico y antropológico del embrión humano, los problemas y las carencias de las técnicas de
reproducción humana asistida (TRA), el diagnóstico preimplantatorio y prenatal, el estado actual de la investigación con
células madre, la selección genética de embriones o &ldquo;bebés-medicamento&rdquo;, la píldora del día después, la
nueva ley del aborto, el régimen jurídico de la reproducción asistida y las relaciones de filiación&hellip;Problemas en los
que el embrión humano se encuentra seriamente desprotegido.
Comienza Nicolás Jouvé, Catedrático de Genética de la Universidad de Alcalá de Henares, con el análisis
científico de la vida humana y el embrión humano. Prosigue Gloria Tomás y Garrido, profesora de bioética de la UCAM,
analizando la vida humana desde la antropología filosófica. José Sánchez Abad, biólogo y profesor de bioética de la
Universidad de Murcia, aborda las carencias de la comunicación biológica del concebido mediante técnicas de
reproducción asistida y los riesgos que ellas suponen. El diagnóstico genético preimplantatorio y toda su problemática
ética es tratado por José López Guzmán, Director del Master de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Navarra, quién también aborda desde el rigor científico la contracepción de emergencia. Esteban Rodríguez Martín,
Médico Especialista en Obstetricia y Ginecología y Presidente de la Comisión Deontológica de Ginecólogos DAV, aborda el
Diagnóstico Prenatal y el Aborto Eugenésico como otra forma de desprotección de los no nacidos discriminados por su
salud. El Director del Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia, Justo Aznar, acomete la
cuestión de los &ldquo;bebés medicamento&rdquo;. La terapia regenerativa con células madre es abordada por Natalia
López Moratalla, Catedrática de Bioquímica de la Universidad de Navarra y Presidenta de la Asociación Española de
Bioética. El estado actual de la investigación con células madres, ilustrado con un caso práctico en la Enfermedad de
Crohn, es abordado por Damián García Olmo y colaboradores del laboratorio de Terapia Celular del Hospital
Universitario de La Paz. En la última parte se ofrece un análisis del Derecho. Ángela Aparisi, Catedrática de Filosofía
del Derecho de la Universidad de Navarra, aborda las consecuencias para salud y para el derecho a la vida de las
nuevas tecnologías reproductivas. Roncesvalles Barber, profesora de la Universidad de La Rioja, analiza el régimen
jurídico de la reproducción asistida y las relaciones de filiación. Por último, Roberto Germán Zurriaráin, coordinador de
libro y profesor de la Universidad de La Rioja, analiza el cambio introducido en la Ley 2/2010 por la que el aborto, a
través de un sistema de plazos, se convierte en un derecho de la mujer protegido por el Estado.
En síntesis, el libro constituye una valiosa herramienta que demuestra, como su propio título indica con acierto, la
desprotección del no nacido en nuestro siglo. Pretende ser una aportación a los nuevos retos, tan actuales y tan de
siempre de la dignidad y del valor de la vida humana en las primeras fases de su desarrollo. Brinda, desde el rigor
científico y un enfoque interdisciplinar, una propuesta para el debate y el diálogo con respecto a la protección de la vida
humana incipiente.
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