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Sección de Ética

Palabras de Presentación

El siglo XXI encuentra a la humanidad enfrentada a múltiples y complejos dilemas
éticos derivados del uso de las nuevas tecnologías y de los inusitados avances de la
ciencia. Agregado a ello, el acelerado proceso de globalización mundial en función
de intereses económicos y con una sociedad que ha venido gradualmente debilitando
sus pilares axiológicos de sustento cultural influye negativamente en todos sus ele-
mentos.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como institución tutelar, y su
Facultad de Medicina, como ente comprometido con la sociedad a la que sirve, deben
velar por el elevado nivel moral de los recursos humanos que forman y la calidad
ética de la ciencia que producen.

Para ello, es necesario que su cultura institucional esté impregnada de valores de
solidaridad, de respeto al prójimo y hacia sí mismo, que el uso de la verdad �y la
ciencia constituye el esfuerzo humano supremo para encontrarla- sea el instrumento
de comunicación entre sus miembros y que el conocimiento circule libremente y sin
trabas a través de toda su comunidad. La información cabal y oportuna en tal sentido
constituye vehículo inapreciable para el logro de tales fines.

La nueva Sección de Ética de Anales de la Facultad de Medicina, que en este
número se inaugura por acierto de sus autoridades, bajo la responsabilidad del cuerpo
docente del Diploma de Ética y Deontología en Salud de nuestra Facultad, tendrá
como objetivo difundir, de manera amplia y efectiva, no sólo la información interna-
cional actualizada sino las experiencias nacionales que al respecto se generen.

La inauguramos con un artículo enjundioso del Profesor Pedro Ortiz Cabanillas:
�Necesidad de un Enfoque Ético de la Educación en Medicina� y la divulgación de la
última revisión (octubre de 2000) de la Declaración de Helsinki.

Desde ya, abrimos el espacio de sus páginas a cualquier comunicación pertinente.

Alberto Perales Cabrera
Responsable de la Sección


