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EDITORIAL

El Vitalismo es una corriente filosófica que alcanza relevancia en el siglo XVIII 
europeo y se extiende hasta la actualidad, y entre sus principales aportes teóricos 
está el de establecer un enfoque integrador entre ciencia y filosofía. Sobre esta 
corriente y su relación con la Bioética es la Tesis de Maestría presentada en forma 
resumida, por el Licenciado en filosofía Pedro A. Azacuy Aguado, con el título 
“El Vitalismo como fundamentación científica, filosófica y antropológica de la 
Bioética”. A continuación el artículo del Profesor Osvaldo Pedro Santana Borrego, 
cuya investigación versó sobre la relación bioética-filosófica y los fundamentos 
de la responsabilidad profesional y la autonomía del paciente en la contempora-
neidad: “Un acercamiento a la relación bioética y filosofía como responsabilidad 
profesional y la autonomía del paciente”. El tercer artículo de la Revista, de la Pro-
fesora Anelys Sánchez López, sigue la línea de la relación entre ciencia y filosofía, 
titulado “Los fundamentos científicos de la fisioterapia en el desarrollo del pensa-
miento filosófico”.

Le ofrecemos en la sección Suplemento, la conferencia “Criterios bioéticos 
para el acompañamiento frente al duelo por Covid-19 visto por un médico in-
tensivista” impartida por el Dr. René Zamora Marín en el “Seminario   Interna-
cional de la Academia de Líderes Católicos”, de gran importancia por la conno-
tación que tiene la pandemia COVID-19, que sigue flagelando el mundo,  con 
más de 35 millones de contagiados y más de un millón de fallecidos.        

Además de compartir interesantes noticias del panorama internacional, le pro-
ponemos acercarse a la vida y obra  de Yuval Noah Harari, historiador, filósofo, y 
escritor israelí.

También comentamos en la sección Ética Medioambiente y Sociedad sobre la 
Ecosofía, que propone trabajar a escala planetaria y crear rupturas significativas 
en el pensamiento hegemónico, a la vez que promueve reconstruir relaciones 
humanas a todo nivel.

Por último en Bibliografía Recibida, presentamos el Libro “Bioética en tiem-
pos de COVID-19”, del autor José Ramón Amor Pan, Doctor en Teología Moral, 
Diplomado en Derecho y Máster en Cooperación al Desarrollo y distinguido 
bioeticista, como una reflexión acerca de esta pandemia en el momento actual.


