INTRODUCCIÓN
La bioética de intervención procura respuestas más
adecuadas a problemas colectivos que tienen relación con temas bioéticos persistentes, cuya solución
suele ser jurídica.
Con base en la Declaración Universal sobre Bioética y Recursos Humanos se han incorporado los
temas sociales y ambientales a los ya tradicionales temas bioéticos de la biomedicina y biotecnologías.
La indiscutible validez de la denominada bioética principalista no alcanza a observar las condicionantes de salud en países en vías de desarrollo
o al análisis del funcionamiento de los sistemas de
salud en lo que respecta a la responsabilidad social
del Estado; o en la definición de prioridades financieras; la formación de recursos humanos en el sistema de salud o la participación de la comunidad,
así como la permanente actualización de los códigos de ética, el funcionamiento adecuado de los co1
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mités de bioética y las transformaciones curriculares en las universidades.
También son campo de acción de la bioética de
intervención las situaciones emergentes, desastres
naturales o epidemias de diversa gravedad y su proyección ante la eventual violación de los derechos
humanos.
El marco de la bioética de intervención es del
mayor espectro, tanto como lo son la pobreza en
América Latina y las actitudes cotidianas de discriminación. En realidad esa expresión de la bioética
es reciente, en 2002 en el Sexto Congreso Mundial
de Bioética llevado a cabo en Brasilia, se planteó el
marco teórico de la bioética de intervención dentro
del cual resalta la adecuada toma de decisiones que
privilegien al mayor número de personas. En ese
sentido se encuentra en franca interacción con la
defensa de los derechos humanos.
La primera parte de este libro contiene el análisis
científico en primera instancia de “La autonomía de
gestión de los institutos nacionales de salud”, propósito que requiere de medidas para avanzar en forma progresiva hacia su realización plena de acuerdo a la óptica de Fernando Cano Valle y Garbiñe
Saruwatari Zavala.
En la segunda parte se analizan las “Implicaciones de las políticas educativas y de salud en la formación de médicos: un ingente problema en incu-
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bación”, resultado de la investigación y experiencia
del doctor José de J. Villalpando Casas.
Se espera mediante esta publicación encontrar el
equilibrio entre la formación de recursos humanos
que provean atención médica de alta calidad y la
satisfacción de las expectativas sociales.
Los autores agradecen al doctor Jorge Fernández
Ruiz el prólogo al libro. Este querido y respetado
amigo ha contribuido con su prólogo a enriquecer
la presente obra.
Los autores

