EDITORIAL
/D¿ORVRItDGHODPHGLFLQDHVXQLQWHresante campo de estudios que se ocupa
GH WHPDV \ SUREOHPDV ¿ORVy¿FDPHQWH
relevantes en la práctica e investigación
en medicina, partiendo de una mirada geQHUDO FRPR UHÀH[LyQ DPSOLD \ FUtWLFD D
partir de la génesis y posibles salidas a
situaciones dilemáticas dentro del sistema de salud y de cómo se ha de contribuir en la formación de médicos y otros
profesionales en las diferentes ramas de
las ciencias biológicas y sociales capaces
de transformar el éthos de sus propias. A
propósito de esto es el trabajo realizado
por los profesores Lic. Rafael Castillo
9DUJDV/LF0DUtDGHORV0LODJURV'tD]
*DUFtDOD'UD,RQPDUD7DGHR2URSHVD
y la Dra. Zulema Pérez Castellón que exSRQH UHODFLRQHV HQWUH ODV LQÀXHQFLDV GH
PRYLPLHQWRV¿ORVy¿FRVHQXQiUHDFRPR
la salud y su aproximación al conocimiento bio-médico en la post modernidad.
Por otra parte, el tema del consentimiento informado sobre los fundamentos bioéticos y jurídicos en la relación
médico-paciente y la importancia que
tiene su conocimiento y aplicación para
los profesionales de la salud, se investiga
de manera concreta por el Lic. Yimel Julián González Gálvez a partir de su contenido y presencia en el cual convergen
un conjunto de elementos e intereses,
GDGDVODVLQVX¿FLHQFLDVTXHGHWHQWDSDUD
WDO¿QHQODVTXHLQFXUUHQVXVSULQFLSLRV
como consecuencia de su generalidad de
ahí que se establecen exigencias que de
su inobservancia se deriva la correspondiente responsabilidad jurídica.

,JXDOPHQWH/D'UD-XDQD0DUtD
9HOi]TXH] &DUGRQD HQ VX DUWtFXOR
Comportamiento del conocimiento acerca del Consentimiento informado en la atención al paciente
grave, hace una evaluación sobre el
conocimiento del Consentimiento
,QIRUPDGR TXH WLHQHQ DOJXQRV HVpecialistas médicos en temas sobre
la eutanasia, el suicidio asistido y el
encarnizamiento terapéutico.
6HSUHVHQWDQDGHPiVODVVHFFLRnes habituales de noticias internacionales, la sección suplemento a
partir del artículo: Pertinencia de
una formación bioética para futuros
licenciados en Cultura Física del licenciado Lázaro. L. López Llerena
\ ODV 6HFFLRQHV eWLFD 0HGLRDPELHQWH \ 6RFLHGDG OD 6HFFLyQ )Llósofos Contemporáneos, que nos
hace una reseña de la vida de María
=DPEUDQR$ODUFyQ GHVWDFDGD ¿Oysofa española del siglo pasado. Termina nuestra revista con la Bibliografía recibida, con el título EducaFLyQ\5HGHV6RFLDOHVGHO3URIHVRU
Agustín Domingo Moratalla.
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