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El libro que ofrecemos a su con-
sideración, del Dr.C Jesús Armando 
Martínez, es una obra de gran madu-
rez, involucrada de manera compro-
metida en un debate de alto vuelo teó-
rico y práctico.  El autor fundamenta 
los orígenes y ulterior desarrollo de 
la concepción potteriana, pero va más 
allá de su creador, para analizar las 

circunstancias ulteriores que marcaron 
su impronta en la misma.

El libro está estructurado en In-
troducción, Proyección global de 
la Bioética, Bioética y Solidaridad, 
Bioética de la responsabilidad solida-
ria y Bioética global y derechos del 
Hombre, donde nos propone un siste-
ma de principios éticos que trasciende 
el marco referencial metodológico del 
principialismo propugnado por Beau-
champ y Childress, para sustentar 
su concepción de la responsabilidad 
solidaria y así establecer tangencias 
con la bioética social desarrollada en 
Latinoamérica y el Caribe en sus mo-
dalidades de bioética de los derechos 
humanos, bioética de intervención y 
bioética de protección. 

En el prólogo del libro, el Dr. José 
Acosta Sariego plantea, que este libro 
es una obra necesaria que contribuirá 
al acervo del pensamiento bioético 
cubano, de gran utilidad para los estu-
diantes e investigadores y señala que el 
autor escudriña en asuntos polémicos 

del estudio profundo y mesurado, así 
como la apertura al diálogo crítico con 
sus interlocutores y lectores. 
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