
 

 

 

 

 

 

 Nota de prensa   

 

A/A.: Jefe de Informativos. 
 

NUEVO LIBRRO DE RAFAEL PACHECO GUEVARA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha técnica:  

Título: La trilogía médica: Arte, ciencia y tecnología 

Autor: Rafael Pacheco Guevara. 

Editorial: Diego Marín, librero editor. 

Primera edición: junio, 2014. 

Ilustración de portada: Ascensión Sánchez Martínez. 

ISBN: 978-84-16165-26-1 

Depósito Legal: MU 643-2014 

 

Transcurridos dos años, el autor de Trato y Tratamiento: Claves para una medicina de 

calidad: científica, humanizada y SOStenible, publica un nuevo libro, titulado La Trilogía 

Médica (arte, ciencia y tecnología), con un formato similar y editado, también, por Diego 

Marín.  

Médico internista, especialista en Medicina legal y bioeticista, preside el Comité Ético 

Asistencial del Área VII de salud de la Región de Murcia y es el responsable de la Unidad de 

Medicina Judicial y Ética Médica del Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia. 

Como en el caso del primero, se trata de una recopilación de nuevos artículos de su blog: 

Ética y estética médicas.  

En ambos volúmenes se compendian la totalidad de los post de esa bitácora digital que, 

alcanzados 120 y conseguidas 85.000 entradas telemáticas, el Dr. Pacheco ha decidido 



 

 

 

 

 

 

finalizar para evitar el riesgo de reiteración y acotar el mensaje que deseaba trasladar a sus 

lectores. 

Es esencialmente otro volumen divulgativo con el que, de nuevo, intenta compartir 

reflexiones, temores, críticas y opiniones referidas al universo conceptual conformado por la 

moderna bioética y su relación con la sociología sanitaria, la gestión de la salud, la 

deontología profesional y la medicina legal. 

La presentación de esta segunda obra es tan atractiva como la de Trato y Tratamiento, 

compartiendo sus mismas claves: la portada incorpora un trébol, alegoría del título, y cada 

uno de los 58 escritos va precedido de una imagen fotográfica relacionada con el contenido. 

También hay similitud en la contraportada: en este caso viene reflejado el vigente código 

español de deontología médica, mientras que en el anterior se representaba el juramento 

hipocrático. 

A través de estas referencias plásticas, se consigue conectar con el lector y trasladarle una 

aclaradora idea sobre el fundamento y la pretensión de la obra: asumir, compartir y difundir 

valores morales y principios éticos que, habiendo alcanzado un alto arraigo y relevancia 

social, han devenido en normas de carácter legal que son imprescindibles para el ejercicio de 

la profesión médica. 

La publicación de este 2º volumen coincide con la reimpresión del primero, agotada ya 

su inicial edición. 

 
 


