Lanzamiento agosto 2021
Alejandra T. Rabadán

Desafíos bioéticos en
neurociencias del siglo XXI
El presente y el futuro
Incluye eBook
© 2022 Ediciones Journal
415 páginas | formato 17x24 cm | rústica
ISBN 978-987-8452-16-6

Desafíos bioéticos en neurociencias del siglo XXI: El presente y el futuro introduce al lector en los complejos aspectos que abarca la neuroética: las bases neurobiológicas de la conducta humana; el amplio desarrollo de las nuevas
tecnologías; la inteligencia artificial; el aumento de las capacidades cognitivas y sensoriales; el aprendizaje automático; la telerobótica y la utilización de células madre, entre otros. Ofrece, también, argumentos útiles para evaluar los
tratamientos de algunas enfermedades del sistema nervioso que aún suscitan dilemas.
El libro aborda esta temática con un enfoque original y novedoso, ya que al mismo tiempo que actualiza los conocimientos, plantea problemas, ofrece alternativas y señala los retos por venir.
Desafíos bioéticos en neurociencias del siglo XXI: El presente y el futuro está dirigido a neurólogos, neurocirujanos,
a todos los profesionales del campo de las neurociencias, y también a estudiantes y profesionales de la medicina,
ciencias sociales y jurídicas, y de la gestión en el área de la salud.
Esta edición incluye eBook. Disponible también en versión solo eBook.
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