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Cuadernos de Bioética se ha caracterizado en sus 24 años de existencia por acoger en sus páginas toda la gama de 

cuestiones que tienen relación con la bioética, tanto las de carácter más filosófico, como son las de fundamentación 

de la bioética, como las de la practica asistencial, sea bioética clínica o más en concreto ética médica. Esto responde 

a la propia naturaleza de la asociación profesional de la cual depende la revista. La Asociación Española de Bioética 

y Ética Medica (AEBI) quiso desde su fundación que de forma inclusiva, que no yuxtapuesta, en ella confluyeran la 

bioética moderna con las éticas de las profesiones sanitarias, especialmente por su largo desarrollo histórico, la éti-

ca médica. De esta forma, el tema de estudio del primer número de este año 2014 tiene una justificación más que 

sobrada. Edmund D. Pelegrino es reconocido como uno de los máximos exponentes de la Ética Medica de nuestros 

tiempos. Su reciente fallecimiento y la escasa bibliografía de este autor en lengua castellana nos hizo pensar en 

la necesidad de publicar una serie de artículos que pusieran a disposición de los interesados en la bioética su rico 

pensamiento. Para ello, contactamos con el Profesor Manuel de Santiago que gentilmente y con entusiasmo acogió 

nuestra propuesta. Tras el trabajo de revisión y edición de los diversos artículos, pensamos que en este número se 

aporta un pormenorizado estudio de la obra de este autor, tanto en la extensión temática por él abarcada como en 

su profundidad, respecto a sus originales aportaciones a la ética médica. Así mismo, la presencia de un artículo del 

propio Edmund D. Pellegrino, traducido con su correspondiente permiso, supone un honor para nuestra revista y un 

complemento ideal al tema de estudio del número. Éste se completa con cuatro colaboraciones de temáticas diversas.
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