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EDITORIAL 
…Pero hay algo de suma importancia que no podemos olvidar. Vivimos en 

una situación de crisis mundial de valores, crisis que nos ha conducido a una 
grave situación económica. Por ello, resulta muy oportuno revisar cómo ésta 

-
na, es decir, cómo determinadas políticas económicas pueden ir en detrimento 
de cuestiones como: atención al paciente, recortes sanitarios en diagnósticos y 
tratamientos, políticas públicas relacionadas con la atención a los mayores y, 
al mismo tiempo, cómo es posible que en este momento de crisis, haya negocios, 
como el de la reproducción asistida, que han incrementado considerablemente 
sus ganancias. 

Por tanto, en este momento, la Bioética no solo se ha de acercar a los profe-
sionales de la salud, sino también a los profesionales del derecho, la economía 
y biotecnología, sin olvidar todas aquellas disciplinas humanísticas que son el 

He querido comenzar el editorial del presente número de la revista Bioé-

formación en Bioética. 
En el ámbito sanitario, la consolidación de la bioética como disciplina acadé-

mica es fundamental, pero su misión tiene un objetivo eminentemente práctico, 
que se tiene que ir fortaleciendo en el futuro de la medicina y la práctica clínica. 
La pregunta que todo alumno o residente de medicina ha de hacerse, en cuanto 

tratamiento de mis pacientes? Tal como sostiene Diego Gracia, el clínico actual 
no puede conformarse con haber dedicado muchos años de su vida a estudiar 
los datos que envuelven el conjunto de enfermedades y los tratamientos más 

los valores implicados en el acto clínico, 
si quiere optar por una decisión de superior calidad.

-

ros años de la carrera de medicina y, 
también, a compartir la visión de tres 

-
lisis de dilemas que se presentan en 
el ámbito asistencial de salud,a partir 
de la información brindada en los re-

diplomado. Le ofrecemos, en la sec-
ción suplemento, la conferencia im-
partida por el Dr. René Zamora Marín, 
como parte del evento internacional 

que se efectuó durante el mes de enero 
-

detalles acerca de la obra del más 

panorama internacional, un punto de 
vista sobre los actos humanos y la 
responsabilidad ética desde la sección 
ética-medio ambiente y sociedad, así 
como los nuevos textos que se reciben 
en la biblioteca, sección que edita la 

Gracia D. Bioética: el estado de 

2011.


