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EDITORIAL

El número que presentamos contiene una serie de artículos relacionados con el ejercicio de la profesión biomédi-

ca y los bienes éticos que están en juego. Nos parece que es muy importante aproximarse a las cuestiones éticas no 

sólo de una manera abstracta sino desde la perspectiva del propio trabajo que se realiza en el ámbito biosanitario. 

En las colaboraciones se trata de una de las cuestiones que actualmente tiene un interés especial en la bioética. Es 

bien sabido que todo discurso bioético debe basarse en una evidencia científica asentada pero no es menos cierto 

que determinados ejemplos de ciencia realizada sin escrúpulos éticos, nos muestran que a la larga no es una buena 

ciencia. Tal cuestión es patente en la investigación realizada durante estos años sobre células madre embrionarias y 

el surgimiento de una alternativa sin grandes problemas éticos, como son las células pluripotentes inducidas (IPS). Por 

último, al final de este número el lector encontrara las conclusiones del IX Congreso Nacional de Bioética de nuestra 

asociación así como las intervenciones que se produjeron en la clausura del mismo. Dichas intervenciones se centra-

rón en la presentación del último libro del Prof. Dr. Herranz sirviendo también de homenaje de nuestra asociación 

a su dilatada carrera en la ética médica. Homenaje al cual se une también todo el comité editorial y científico de la 

revista Cuadernos de Bioética.
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