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Editorial
Congreso “Global Bioethics”
El presente número de la Revista
de Bioética y Derecho tiene carácter monográfico y recoge las ponencias presentadas en el Congreso de
la EUROPEAN ASSOCIATION OF
GLOBAL BIOETHICS que tuvo lugar
en Barcelona el 17 de marzo de
2006, coordinado por el Observatori
de Bioètica i Dret, con el lema Multiculturalismo y Salud. El estudio de
los problemas de salud en un marco
intercultural es especialmente importante hoy, en un mundo que se define
como globalizado y en el que, al mismo tiempo, las corrientes de inmigración se intensifican con fuerza.
Este fenómeno se manifiesta entre nosotros de manera especialmen-

te candente ya que España fue el
país de la Unión Europea que más
inmigrantes recibió en el 2005. Generalmente, éstos entran en contacto
con el sistema sanitario a través de
los servicios de urgencias y de asistencia primaria, pero sus problemas
no se limitan a los de salud sino que
afectan al modo de vida. Además,
entre ellos se encuentran colectivos
especialmente vulnerables, como por
ejemplo mujeres embarazadas. Esta
nueva realidad genera problemas
bioéticos de primer orden que afectan
a la equidad y la justicia pero, al mismo tiempo, a la información y a la
autonomía. Se añaden a ello las dificultades que provienen de las diversi-

dades culturales y religiosas así como la existencia de distintos conceptos de salud y enfermedad, de problemas lingüísticos, de estereotipos y
de otras variadas circunstancias que
requieren soluciones ponderadas que
vayan mas allá de la inmediatez y la
urgencia para afrontar los problemas
a medio y largo plazo.
Los problemas bioéticos asociados a la pobreza se manifiestan no
solo en la existencia de un mundo
rico y otro mundo pobre, distintos y
alejados, sino en la coexistencia de
ambos en un mismo contexto geográfico, lo cual evidencia sin paliativos
situaciones de injusticia que no pueden ser toleradas.
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