EDITORIAL

Cerramos el año 2020 con un número de Cuadernos de Bioética que muestra en sus contenidos la diversidad de
cuestiones que son abordadas en esta disciplina. El tema de estudio trata de tres realidades que aunque en un principio puedan parecer de carácter sociológico o personal tienen fuertes implicaciones en la vida y salud de las personas.
Hay ideas o hechos que comprometen fuertemente el respeto del ser humano en cuanto a su unidad psicosomática.
La inviolabilidad de toda vida supone por lo tanto garantizar que las estructuras sociales no la limiten ni la dañen
promoviendo comportamientos que son contrarios a su unidad corpórea y mental. Las colaboraciones tratan de
reflexionar sobre cuestiones de ética clínica, ambiental, de la investigación o sobre una de las preguntas filosóficas
que tiene tanto impacto en la bioética como es la del porqué del dolor humano y como mitigarlo. Esta última, se ha
puesto de manifiesto otra vez en la segunda ola de la pandemia por COVID-19 en la que las cuestiones de solidaridad, corresponsabilidad o coexistencia se han hecho más patentes. Solo con un comportamiento sanitario alejado del
individualismo y responsable, no sólo de la propia salud, sino de la ajena, es posible contener esta infección hasta la
llegada de soluciones médicas que trasladen esta enfermedad a unos niveles de afectación próximos a otras similares
a ella. AEBI celebró en septiembre unas jornadas sobre la bioética y los desafíos que plantea el asentamiento de esta
nueva patología de la COVID-19 en nuestra sociedad. En este número podrá el lector leer las conclusiones elaboradas. Hoy y ante la esperanza de las diversas vacunas el debate bioético se está trasladando a cuestiones relativas a su
aplicación, pero no es menos cierto que todavía, y durante bastante tiempo, el análisis de los problemas éticos que
genera esta enfermedad será un tema vivo. Esperemos que esto ayude a mejorar en todo el mundo la asistencia sanitaria de acuerdo con el respeto y dignidad que exige la curación como el cuidado de todo ser humano. Por último, el
número se complementa con las secciones: casos éticos en la práctica clínica y avances científicos de relevancia ética.
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