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EDITORIAL

Todavía la pandemia de la COVID-19, producida por el virus SARS-CoV-2, 
está azotando al mundo creando severas crisis en los sistemas de salud. Inicia-
mos nuestra revista con la conferencia Una visión bioética desde Cuba sobre la 
Pandemia SARS-Covid-2, impartida por el Director del Instituto de Bioética 
“Juan Pablo II”, Dr. René Zamora Marín. 

Continuamos nuestra revista con el artículo Presencia y trascendencia mar-
tiana en la tercera edad: mirada bioética, realizado por Dra.C Yara Luisa Cár-
denas, Dr.C Eduardo Ribot Guzmán y el MSc. Geraldo Luis Valdés, dirigido a 
promover el diálogo y la reflexión acerca del adulto mayor en la construcción de 
los conocimientos necesarios acerca del tema desde una perspectiva bioética. La 
dependencia de la vejez no es un resultado natural del envejecimiento sino con-
secuencia de las estructuras sociales, conclusión derivada del trabajo Diversidad 
e integración cultural en la atención al anciano, realizado por los Dr.C Leister 
G. Acosta Queralta, Norberto Valcárcel Izquierdo, Dra.C Carlota L. Santamaría 
Roche y el estudiante Yendy Hernández Borrego. Los Equipos Básicos de Salud, 
son encargados de trasmitir experiencias y asesorías para el correcto manejo fa-
miliar de los adultos mayores,  partiendo siempre de la premisa martiana de que 
Prevenir es mejor que curar. Esto se pone de manifiesto en el trabajo El manejo 
familiar a los adultos mayores: postura bioética y humanista, presentado por 
los Licenciados en Enfermería Mabel Creagh Peña. Addis Márquez Furet, Dr.C 
Norberto Valcárcel Izquierdo y la Dra.C Alida Nersa Paneque Ginarte.

Consta la revista además, con la segunda reflexión sobre la Escuela de Pen-
samiento y Creatividad Cátedra “Don Alfonso López Quintás”. La sección Su-
plemento con el trabajo Aspectos éticos en la formación del profesional de la 
salud de Licenciados en Enfermería Mabel Creagh Peña. Addis Márquez Furet, 
Dr.C Norberto Valcárcel Izquierdo y la Dra.C Alida Nersa Paneque Ginarte. 
Continuamos con las Secciones Ética, Medioambiente y Sociedad, la Sección 
Filósofos Contemporáneos con una reseña del filósofo alemán, fundador de la 
fenomenología trascendental Edmund Husserl. Por último la Bibliografía reci-
bida con el título 


