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Durante la crisis de salud pública generada 
por la COVID-19 se han adoptado numerosas 
decisiones políticas y de gestión sanitaria en 
un contexto de enorme incertidumbre y en au-
sencia de protocolos adaptados a las especifi-
cidades de la coyuntura sanitaria. La premura 
que requería la situación de emergencia ini-
cial exigía adoptar tales decisiones sin seguri-
dad de que fueran las más adecuadas. La pers-
pectiva que ofrece el tiempo permite valorar 
mejor cuáles de aquellas decisiones fueron 
más acertadas y cuáles lo fueron menos. Por 
ello, el objetivo de este monográfico es elabo-
rar los aprendizajes que pueden extraerse de 
los errores y los aciertos en la gestión de la 
pandemia, de tal manera que sean de utilidad 
para otras situaciones excepcionales de salud 
pública que no dejan de surgir y que previsi-
blemente aparecerán en el futuro. 

Esta obra colectiva pretende identificar al-
gunos de los problemas que han ocupado a per-
sonas expertas y profesionales de diferentes 
ramas de la medicina y la salud pública desde 
el comienzo de la gestión de la pandemia. Así, 
buscamos identificar las áreas donde la inves-
tigación puede resultar de mayor utilidad, es-
pecialmente desde el punto de vista de la ética 
de la salud pública. El objetivo que se persi-
gue con este monográfico es ofrecer una visión 
de conjunto de todos aquellos aprendizajes  
que puedan ser rastreados.

Los temas que este monográfico pretende 
abordar incluyen la solidaridad como principio 
desde un punto de vista normativo, las impli-
caciones del uso de tecnologías potencialmen-
te disruptivas en marcos excepcionales, el tra-
to dispensado y deseable para con las personas 
en situaciones de vulnerabilidad, la tarea de los 
cuidados y su estatuto y consideración; la per-
tinencia, al fin, de una ética anticipatoria o in-
cluso de un deber de anticipación. También se 
afrontarán algunos asuntos más concretos en 
los que se visibiliza de modo singular las cues-
tiones más genéricas señaladas, como la legiti-
midad del uso de los llamados nudges en salud 
pública o el papel de la religión en la misma, el 
impacto de la pandemia en la lactancia o la éti-
ca de la vacunación.

En definitiva, nos proponemos elaborar 
una sistematización de recomendaciones y re-
flexiones éticas que permitan una mejor pre-
paración para futuras crisis de salud públi-
ca, dirigidas tanto a profesionales de la salud 
como al conjunto de la ciudadanía.

El Comité Editorial de la Revista Española 
de Salud Pública quiere sumarse a esta pro-
puesta realizando un llamamiento a contri-
buciones de autoría con el fin de publicar un 
número monográfico que incluya una colec-
ción de artículos profundizando en los efectos 
que la pandemia por la COVID-19 ha tenido  
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y tiene en las consideraciones éticas precepti-
vas en cualquier área de la salud pública. 

El plazo para la recepción de artículos será 
hasta el 15 de marzo en los formatos incluidos 
en las normas de publicación de la revista(1).
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