EDITORIAL
En esta segunda entrega de la revista Bioética del año 2022, publicamos el resumen de Tesis de Maestría de la Dra. Lianet Martínez Pérez, titulada “Aspectos
Bioéticos en la comunicación del diagnóstico del paciente oncológico pediátrico”,
que presenta como objetivo, determinar cuáles son los aspectos bioéticos a los
que nos podemos enfrentar en la comunicación del diagnóstico al paciente oncológico pediátrico, teniendo en cuenta el mejor interés del niño, su dignidad y
su libertad. Continua con el artículo “Ética clínica en la entrevista médica”, presentado por la Dra. Ileana Morales Barrabia, Dr. Máximo Roiz Balaguer, Dra.
Belkis Magdalena Martínez Martínez y Dr Liorge Alain Cansino Carvajal, de la
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. La actual pandemia causada
por el SarsCov2 ha puesto de relieve la necesidad de la aplicación de una ética
aplicada, no desde lo subjetivo o puramente intelectual sino más bien demostrando su utilidad en la praxis diaria es el núcleo central del artículo “Bioética y
Derechos Humanos en las enfermedades epidémicas”, de los autores Dr. José Fernando Freire Cardoso, Lic. Yordanka de la C. Núñez Molleda, Lic. Yanet Freire
Cardoso, Dr. Daniel Batista Téllez y Dra. Lliliam Rodríguez González.
Los autores del trabajo “La Bioetica y su relación con las ciencias básicas en la
Universidad actual”, tienen como objetivo fundamentar la importancia de la
Bioética a partir de las Ciencias Básicas Biomédicas, para la formación de un
médico que responda a las exigencias sociales de la época contemporánea.
En la sección Suplemento presentamos el artículo “Sistema de actividades de
superación profesional para potenciar la humanización del cuidado en el desempeño de las profesiones sanitarias. Reseña 2015-2022”, escrito por un colectivo
de licenciados, especialistas y profesores del Hosp. Julio Trigo. Se mantienen
las secciones habituales de la revista: Noticias Internacionales, Ética, Medioambiente y Sociedad y Filósofos contemporáneos con la vida y obra de Philippa
Ruth Foot y por último Bibliografía recibida con el título Platón. Las respuestas
más vigentes a las grandes preguntas sobre el conocimiento, la ética o la justicia,
editado por RBA Editores México, S. de R.L. de C.V de México.

BIOÉTICA / 3

