
 

PRESENTACIÓN 

El volumen que ahora presentamos inicia la serie Cuadernos del Núcleo de Estudios
Interdisciplinarios en Salud y Derechos Humanos. El Núcleo trabaja desde hace tres
años de manera ininterrumpida en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, como
resultado de la preocupación de un grupo de investigadores y de la Dirección del
Instituto, por abordar de forma adecuada y con la información suficiente, temáticas
relacionadas con la salud que tienen un importante impacto en la vida social y requieren
ser reguladas jurídicamente; para ello se hace necesario el trabajo interdisciplinario,
con el fin de que la normatividad que se establezca sea acorde con la realidad y resulte
en una efectiva tutela de la dignidad de la persona y de sus derechos humanos. 

Los derechos humanos como una realidad presente en la vida social, jurídica y política
de las sociedades, son especialmente vulnerables frente a los desarrollos científicos y
tecnológicos que por su dinámica y velocidad de desarrollo hacen difícil una constante
reflexión sobre su impacto en las relaciones sociales y en el propio ser humano. 

Entre los investigadores participantes en el Núcleo existe la convicción de que
actualmente la complejidad y velocidad en el desarrollo de la ciencia y la tecnología,
hacen necesario un esfuerzo de permanente reflexión e investigación sobre el impacto
de los desarrollos científicos y tecnológicos en otras áreas del conocimiento, en este
caso el derecho y en especial en el campo de los derechos humanos, sin dejar de tomar
en cuenta el impacto que el desarrollo teórico y normativo del derecho tiene también
en el desarrollo de la investigación en otras áreas. 

Entendemos que el derecho debe adecuar su dinámica propia a la dinámica de los
grupos y fenómenos sociales que debe regular, con el fin de que la realidad no deje
rezagadas a las normas jurídicas, en ocasiones con fatales consecuencias para los
individuos y las relaciones sociales. 

En el campo de la salud, que incide de manera directa e inmediata en el bienestar de
los individuos, el derecho tiene un campo en el que es indispensable su presencia, tanto
en el control de las actividades que pudieran convertirse en atentados a la dignidad del
hombre, por ejemplo con la experimentación en seres humanos, así como en el impulso
y regulación de los servicios básicos de salud que deben proporcionarse a la población
en general. 

En el presente volumen se incluyen cuatro trabajos de distinguidos académicos, sin una
unidad temática propia, pero que desde perspectivas diversas abordan temas de
indiscutible actualidad y novedad, como son las cuestiones éticas y jurídicas en torno
de los trasplantes de órganos, la problemática de la reproducción asistida, el derecho
a disponer sobre la propia vida en relación con la eutanasia, así como algunos de los
problemas que plantea el vertiginoso desarrollo que ha experimentado la biotecnología.

Nuestro Núcleo de investigación interdisciplinaria continúa su trabajo en el Instituto
abordando nuevas temáticas y produciendo materiales; ya están en preparación otros
volúmenes que pronto serán recibidos por la imprenta; esperamos que esta serie que
iniciamos sirva para difundir el trabajo del Núcleo y estimule a otros académicos a
integrarse a las actividades del mismo. 
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