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EDITORIAL

Las investigación en Bioética, no solo ofrecen aportes a los interesados, sino 
que permite, colaborar y ampliar el horizonte de la razón al tener en cuenta 
los innumerables cambios en la vida humana donde confluyen disciplinas muy 
diversas. Los estudios de superación en temas bioéticos permiten, no solo el 
diálogo, sino también la socialización y la extensión de las conocimientos a la 
sociedad actual.  En este primer número, se continúan generalizando algunos 
de los trabajos de culminación del Curso Experto en Bioética, impartido en 
colaboración, por el Instituto de Bioética “Juan Pablo II” y el Instituto de Es-
tudios Eclesiásticos Padre Félix Varela. Temas como el Transhumanismo, ana-
lizado desde los puntos de vista de la Dra. María Elena González Solares y de 
la alumna Marian Ulacia Batista ofrecen enfoques que permiten profundizar 
en su estudio y permite realizar un análisis crítico desde una reflexión bioéti-
ca.  La Pandemia de Covid19 nos establece nuevos retos que van apareciendo 
cada día, sobre todo en la relación médico-paciente. El artículo realizado por 
María Elizabeth de los Ríos Uriarte, David Cerdio Domínguez, Jhosue Alfredo 
Hernández González, Ignacio Adrián Ricaud Vélez, de la Facultad de Bioética. 
Universidad Anáhuac, México  permite establecer un análisis fenomenológico 
de esta situación de salud, su dinámica y los aportes hacia una reflexión ética 
en cuanto a los fundamentos antropológicos y éticos de la relación médico-pa-
ciente y su dinámica durante la pandemia por covid-19. Por último se muestra 
el artículo que presenta a la educación durante la pandemia de Covid19: un reto 
a los principios bioéticos de justicia, equidad y responsabilidad, de los doctores 
Domingo Pérez González y Javier Pérez Martínez. Se mantienen las secciones 
habituales sobre filósofos donde se propone  conocer vida y obra de la filóso-
fa española Ana de Miguel Álvarez, las noticias, el suplemento con el artículo 
“Construir comunidad en el siglo XXI. Reflexiones a partir del texto de Zig-
mund Bauman Obertura, o bienvenidos a la comunidad elusiva, de la Lic. Heidy 
González Gil. En la sección Medio ambiente y Sociedad, el Dr.C. Leister Acosta 
nos trae el tema Ética ambiental. Hacia un modelo de fundamentación para la 
ecoética.  Por último, la sección Bibliografía recibida que nos la presenta como 
es habitual la Licenciada Hilda Santiesteban.


