EDITORIAL
(QHOFXUVRGHODKLVWRULDHOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRVHKDWUDQVPLWLGRIXQGDmentalmente a través de documentos escritos, y es a partir del renacimiento que
HVWDODERUKDVLGRFRPSDUWLGDSRUODVVRFLHGDGHVFLHQWt¿FDV
(OSURJUHVRFLHQWt¿FR\HOGHVDUUROORWHFQROyJLFRVRQOLEUHVFRQUHODFLyQD
la moral, partiendo del criterio TXHORVPDOHVTXHDÀLJHQDODVRFLHGDGKXPDQD
pueden tener siempre una solución proporcionada por la ciencia,se deduce la
creencia de que con la ciencia se puede prescindir de los valores. Sin embargo,
la responsabilidad del ser humano consigo mismo es indisociable de la que debe
tenerse en relación con todos los demás, ya que ésta se adquiere ante el valor
integral de las personas a las que se debe responder por el modo de actuar, para
lo cual se requiere de un sujeto que la haga propia, lo que no es posible sin disposición moral a crecer en la responsabilidad como virtud. En el plano moral, la
responsabilidad, es una cualidad que está en la conciencia de la persona, que le
SHUPLWHUHÀH[LRQDUDGPLQLVWUDURULHQWDU\YDORUDUODVFRQVHFXHQFLDVGHVXVDFWRVOOHYDGDHVWDUHÀH[LyQDOSURFHVRGHGLYXOJDFLyQFLHQWt¿FDHVWUDVFHQGHQWHOD
SUXGHQFLDSRUSDUWHGHFDGDXQRGHORVPLHPEURVGHGLFKRSURFHVRFLHQWt¿FRV
autores de investigaciones, editores y revisores.
En el presente número de la revista Bioética, tendrán oportunidad de ahonGDUPiVHQFXDQWRDOWHPDGHOSURFHVRGHGLYXOJDFLyQFLHQWt¿FDHQHODUWtFXOR
3UREOHPDVpWLFRVTXHVHPDQL¿HVWDQHQHOSURFHVRGHGLYXOJDFLyQGHODVLQYHVWLJDFLRQHVFLHQWt¿FDVWUDEDMRGH¿QGHPiVWHUGHOD/LFHQFLDGD/DW]\6DQWDQD
Cañizares, así como podrán apreciar la importancia de la comunicación vinculada al arte de cuidar, desde la perspectiva del instruido Licenciado Leister Acosta
4XHUDOWDHQHOWUDEDMRWLWXODGR/DLQGLVSHQVDEOHLQÀXHQFLDGHODFRPXQLFDFLyQ
en el fenómeno ético del cuidar.
También en esta oportunidad presentaremos un análisis de especial importancia acerca de la medicina moderna enfocada desde el biopoder y la biopolítica, elaborado por la profesora Esperanza Cabrera Díaz, perteneciente al Departamento de Medicina Social y Preventiva, de la Universidad SurcolombiaQD 86&2 DVtFRPRXQDUHÀH[LyQHQWRUQRDOKXPDQLVPRFRPREDVHGHXQD
bioética adecuada. Le ofrecemos, en la sección suplemento, la segunda parte de
la conferencia impartida por el Dr. René Zamora Marín, como parte del evento
internacional “Con todos y para el bien de todos”, efectuado durante el mes de
enero de 2016, en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba. Los in-

vitamos a profundizar sobre La Orden
de No Reanimar 40 años después, una
investigación realizada por el amigo y
colaborador de siempre Dr. José Luis
Jiménez Garrote, en la sección carta al
editor; además le informamos sobre el
Programa de la Escuela de Pensamiento y Creatividad y un curso de diploma sobre Ética del Cuidar que en su
próxima edición iniciará en el mes de
enero 2017; compartimos importantes
noticias del panorama internacional, y
un nuevo texto recibido en la biblioteca, sección que edita la Licenciada
Hilda Santiesteban Badía.
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