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“Los brotes y su progresión a epidemias y pandemias reflejan la

forma en que organizamos nuestras instituciones sociales y nos

relacionamos entre nosotros. Aquí hay mucho trabajo para

aquellos lo suficientemente valientes como para mostrar cómo

las injusticias e injusticias sociales produjeron el brote y la

forma en que está progresando. Pero más actualmente, nuestro

trabajo ahora como especialistas en ética de la salud en todo el

mundo es ayudar a apoyar las respuestas nacionales y globales

para pensar más y mejor. Todos somos un ético global ahora”.

Sridhar Venkatapuram, 2020
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METODOLOGÍA

 Bases de datos: PubMed, ScIELO, Google Scholar

y dialnet.

 Fuentes de calidad científica: SEMFYC, SESPAS, 

OBD, OMS..

 Revistas bioéticas, libros de contenido filosófico, 

bioético y de economía de salud.

 Webgrafía, webinars..
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CONCLUSIONES

Colocarnos en la interdependencia propicia aterrizar en un

territorio común llamado comunidad de lo vivo que no requiere

una ética de los profesionales de la salud sino la ética de la

salud de lo vivo, la bioética.

En esta sindemia se ha constatado que salud y vulnerabilidad

no son territorios exclusivos de lo biomédico, sino que el vivir

en determinadas comunidades marcadas por las inequidades

sociales en salud ha condicionado una mayor fragilidad clínica

social, epidemiológica y global.



CONCLUSIONES

La ética del cuidado se propone como el marco ético que

responde a la interdependencia y a la multidimensionalidad de

la salud con el cuidado compasivo como prescripción moral

ante la vulnerabilidad.

El ethos de la profesión sanitaria es un ethos del cuidado, un

ethos relacional que responde a la interpelación del otro

vulnerable y vulnerado, a la interpelación del paciente como un

todo inserto en una comunidad, donde el curar al enfermo

pasa previamente por su cuidado.



CONCLUSIONES

La ética asistencial tiene pendiente reflexionar sobre los

modelos en los que asienta su marco ético teórico y los

comités de ética asistencial deben sumarse a ello.

Promover este lenguaje ético común entre los diferentes

agentes que vertebran la salud comunitaria interconectaría las

distintas dimensiones de la vulnerabilidad y la salud, y serviría

como sustrato ético para la transformación material del

concepto de salud y cuidado de la comunidad.
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