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EDITORIAL 
La solidaridad se produce en el seno de la sociedad, como 
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responsabilidad hacia el “otro” tie-

responsabilidad se origina del trato con el “otro”, donde adquie-

sujetos nace el Nosotros.
Mientras mayores sean las necesidades de otros, tanto mayor 

será el deber de atenderlas. Por esto, las resonancias individua-
les de la solidaridad se vinculan con la justicia, la igualdad, la 

sobrevivir. 
Debemos considerar, que en algún momento de nuestras vi-

aunque sea de forma transitoria. Por ejemplo etapas como la ni-
ñez, la ancianidad y la enfermedad.

discapacidad, sin darle la prioridad a su 

del otro. Mientras, que si actuamos bajo una perspectiva ética de 
-

cidad y contribuyendo a la de las personas que reciben nuestra 

La práctica de actividades sociales, que son por sí mismas 

se entiende por ello que solamente lo proporciona esa actividad 
social como es ayudar al desvalido y discapacitado. 

La asistencia sanitaria, dada las condiciones propias de la 
actividad, que pueden conducir al agotamiento físico y emocio-
nal, debe estar motivada por el bien interno, , la que 
puede fomentarse a través de mo-

mecanismos genéticos, no escapa a la incidencia de factores am-

bientales (factores epigenéticos), como la vida social, 
afectiva, lo que se trasmite a la descendencia a través 
de la 
que la 

En el presente número de la revista, profundiza-
mos en el vínculo que podemos crear entre solidari-
dad y responsabilidad, practicadas como virtud por el 

sobre el tema, a partir de las conferencias impartidas 
en el IX Congreso Internacional de Bioética Perso-

los mismos se titulan: La solidaridad como principio 
de la bioética, desarrollado por la profesora de Filo-

-

-

Casanova Perdomo. 
Comentamos además, sobre la importante obra 

-
mento se aborda la primera parte del tema Bioética 
y ecología en Cuba, conferencia impartida por el Dr. 

Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de 
La Habana y concluyendo el presente número le brin-

-
nio J. Martínez Fuentes responsable de la Cátedra de 

-
-

Notas

71-81.


