EDITORIAL
En este tiempo en que la pandemia del Covid19 ha irrumpido de manera letal en el mundo, y por tanto en nuestro país también, iniciamos nuestra revista
Bioética, con el artículo Algunas reflexiones Bioéticas sobre la atención del personal de salud en relación con los pacientes portadores del COVID-19, del Dr.
René Zamora Marín, Director del Instituto de Bioética Juan Pablo II.
La revista continúa con el trabajo Cirugía robótica. Influencia en la sociedad
y la salud humana, de los doctores Daniel Rubio González, José Alberto Martínez Rodríguez y Nathaliet Rodríguez Rodríguez, donde argumentan el comportamiento del cambio de paradigma en la cirugía general en nuestra sociedad. El
segundo trabajo Desafíos bioéticos en la Cirugía Cardio Vascular, de la Doctora
Zuleica Galí Navarro, nos presenta un tema difícil, engorroso y muy actual en
Cirugía cardiovascular al reflexionar sobre los dilemas que se presentan en la
misma, no sólo en la toma de decisiones que son trascendentales para el futuro
de una persona que se encuentra entre la vida y la muerte, sino también sobre
transplantes de corazón y corazón artificial. El tercer trabajo presentado La
Bioética y el cuidador, de la Licenciada Mayra Infante, tiene como finalidad
profundizar en los aspectos bioéticos del cuidador sobre todo de enfermos terminales o ancianos en las últimas etapas de la vida.
Las tecnologías educativas, son el resultado de las prácticas de diferentes
concepciones y teorías educativas para la resolución de un amplio espectro de
problemas y situaciones referidos a la enseñanza y el aprendizaje es el eje del
artículo Aspectos bioéticos en el uso de las tecnologías educativas en las ciencias
de la salud, presentado por Yordanka de la Caridad Núñez Díaz, Mariela Martínez Hernández, Thuyen Fong Fernández y Eldis L. Enríquez García, profesores
de la Facultad Julio Trigo.
En esta edición de la revista quisimos incluir una reflexión sobre la Escuela
de Pensamiento y Creatividad Cátedra “Don Alfonso López Quintás”. Se mantienen la sección Suplemento a partir del artículo: Aportes del realismo analógico para la reflexión en Bioética, de la Lic. Heidy González Gil y las Secciones
Ética, Medioambiente y Sociedad, la Sección Filósofos Contemporáneos, con
una reseña del filósofo estadounidense John Rawls, considerado como uno de
los filósofos políticos más importantes del siglo XX. Por último la Bibliografía
recibida, con el título La revolución transhumanista. Cómo la tecnomedicina y
la uberización del mundo van a transformar nuestras vidas, del Profesor, Filósofo e Intelectual Luc Ferry.
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