EDITORIAL

Finalizamos este año con un número de la revista que presenta diversas secciones. En primer lugar un grupo de
artículos relacionados con esa actividad tan importante para todos los profesionales biosanitarios como es la de cuidar
la vida humana. Respetar y promocionar la vida humana requiere siempre cuidarla bien, sea antes en o después de
cualquier intervención curativa, paliativa o preventiva, como también presentando un enfoque teórico bioético que
se haga cargo de toda su dignidad. La sección de avances científicos de relevancia ética nos aporta evidencias empíricas que son necesarias para dilucidar la debatida y compleja cuestión de la identidad de sexo. En un contexto actual
donde es habitual que en este debate solo se esgriman argumentaciones o datos culturales y sociales es importante
este tipo de evidencias. Por último, volvemos a presentar un nuevo caso ético en la práctica clínica en el que podemos
reflexionar sobre los límites del rechazo al tratamiento en el ámbito de la relación clínica. El número se complementa
con los resúmenes tanto de las ponencias como de las comunicaciones del XI Congreso de la Asociación Española
de Bioética y Ética Médica (AEBI) celebrado en la Universidad de Alcalá, de la ciudad de Alcalá de Henares y que ha
tenido como tema central: Salud y ambiente: su respeto y promoción. Tales resúmenes son una manifestación de la
diversidad de cuestiones en los que trabajan los socios de AEBI y otros muchos investigadores de la bioética tanto
española como iberoamericana. Felicitamos desde la revista a los organizadores de este evento por la actualidad de
las cuestiones tratadas en las ponencias. En ellas se aborda la necesidad de prestar más interés no sólo a la relación
del ambiente con la salud, sino a las exigencias éticas que esto conlleva, así como también, a cuestiones bioéticas
actuales en relación al Convenio de Oviedo o la bioética clínica.
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