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EDITORIAL
En la Introducción del libro de Robert Spaemann, “Personas. Acerca de la dis-

tinción entre <algo> y <alguien>” se señala: Aquel hombre que habla solo y anda 
de aquí para allá con la mirada perdida a causa de una desgracia que no pudo 
soportar, el dolor, la enfermedad u otro trance de la vida. Su naturaleza enferma 
ha perdido la razón, ya no tiene inteligencia, pero es un ser personal, es una perso-
na humana. Sobre este tema trata el artículo “Enfoque bioético personalista de 
las enfermedades mentales”, presentado por las Doctoras Victoria de la Caridad 
Ribot Reyes y Niurka Chang Paredes, cuyo objetivo es fundamentar cómo la 
Bioética Personalista ofrece una perspectiva inclusiva e integradora de la per-
sona que padece enfermedad mental. El segundo artículo “La comunicación y 
el aprendizaje universitario: visiones y perspectivas”, del MSc. Osvaldo Pedro 
Santana Borrego, que plantea como objetivo general, valorar las perspectivas y 
necesidades de la comunicación en la formación del aprendizaje auténtico en la 
nueva universidad de cara al cambio institucional a través del análisis de fuentes 
documentales.   ¿Por qué los/las adolescentes se dejan llevar fácilmente por la 
gratificación temporal que ofrece la sexualidad por ejemplo, sin considerar los 
riesgos? Sobre este tema de la sexualidad trata el artículo “Educación en valores: 
un paradigma social para adolescentes con riesgo de infección de infecciones 
de transmisión sexual”. Artículo presentado por MsC. Sulami Fleites Rivero, 
DrC. Leister G. Acosta Queralta, MsC. Damaris de la C. Hitchman Hernán-
dez, MsC. Tamara Piñón Fiallo, Lic. María Elena Pozo Álvarez. El MSc  Lázaro 
Lanier López Llerena, nos presenta el artículo “Una mirada desde la bioética 
al maltrato y protección de animales no humanos-humano dependiente”, cuyo 
objetivo es defender  que los animales no humanos o humanos dependientes, 
deben ser respetados y protegidos desde la justicia a través de la aprobación de 
una ley en Cuba. En la sección Suplemento continuamos con la serie de artícu-
los sobre la persona humana, cuyo autor Dr. Rolando Rogés nos presenta la 1ª 
Parte de “Corporeidad y Espiritualidad”. Compartimos noticias del panorama 
internacional y le proponemos conocer vida y obra de  la Filósofa y Doctora en 
Bioética Elena Postigo Solana.

También comentamos en la sección Medio ambiente y Sociedad, por qué es 
importante hablar de cambio climático en el siglo XXI. Por último en Bibliogra-
fía recibida presentamos el Libro “Situaciones problemáticas actuales del campo 
de trabajo Ciencia-Tecnología-sociedad en Cuba”, del Dr.C. Francisco Humber-
to Figaredo Curiel, cuyos resultados serían útiles en algunos ámbitos.


