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[Datos de interés]
Rosana Triviño analiza las
tensiones entre intereses,
derechos y deberes de las
partes implicadas en los
conflictos bioéticos, así como
las relaciones de poder que se
establecen entre quienes
ostentan el conocimiento
experto y quienes se
encuentran en situación de
mayor vulnerabilidad. El análisis
identifica los problemas en los
distintos niveles discursivos
―de intereses, de derechos y
deberes y de relaciones de
poder― para establecer una
serie de límites que condicionen
el ejercicio de la libertad de
conciencia para los
profesionales sanitarios. Con
ello se ofrece, en una obra
pionera y de referencia, un
marco ético-normativo que
sirva como referencia para la
resolución de conflictos.

La proliferación de conflictos
por motivos de conciencia en
el ámbito sanitario es una
realidad sobre la que las
hemerotecas pueden dar
buena cuenta. Semejante
abundancia está relacionada
con la complejidad de un
escenario asistencial donde
resulta difícil encontrar
respuestas unívocas. En un
contexto en el que los
agentes y las relaciones
cambian y se multiplican, en
el que rige la diversidad de
criterios en la consideración
de la vida, el morir o de lo
que cada persona considera
bueno o éticamente
permisible, la apelación a la
propia conciencia se ha
presentado como un recurso
indiscriminado para
solventar determinados
conflictos. En el caso de los
profesionales sanitarios, el
uso inapropiado de
conceptos como el de
objeción de conciencia
desatiende las consecuencias
que la negativa a prestar un
tratamiento tiene para el
resto de personas
implicadas. En el caso de los
usuarios es frecuente que sus
convicciones tengan un
reconocimiento limitado a la
hora de tomar decisiones
que atañen a su bienestar.

Doctora en Filosofía Moral
con mención internacional
por la Universidad de
Salamanca. Se licenció en
Humanidades por la
Universidad Carlos III de
Madrid y es diplomada en
Fisioterapia por la
Universidad Pontificia de
Comillas. Realizó un máster
en Filosofía Política (UNED) y
obtuvo el diploma en Ciencia
Política y Derecho
Constitucional del Centro de
Estudios Políticos y
Constitucionales. Sus
investigaciones abordan los
conflictos éticos que surgen
en la relación asistencial,
vinculados al papel de las
convicciones de
profesionales y usuarios, a la
atención sanitaria a personas
migrantes y a los derechos
sexuales y reproductivos de
las mujeres.
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