UNIDOS PARA CURAR
Culturas y Fe V ol. X X VI 2018 N.2

El volumen N.2 X XVI 2018 de la revist a d el Dicasterio está ahora enfocado en la cultura
y el bienestar médico.
Observando cómo los "códigos de con du cta" religiosos pueden afectar nuestra s alud ,
algunos han exhortado a la necesidad de construir puentes entre ciencia, cultura s y
religiones para conseguir resultados en sa lud humana social y en general, incluida la
gestión de los sist emas de salud.
Esta edición de nuestra revista cont iene ideas recopiladas en una Conferen cia
Internacional en el Vat icano que congr eg ó a médicos, pacientes, científicos y filántro p os
que trabajan en col aboración con el p er sonal de regulación centrado en la entrega ráp id a
y l a comercial izaci ón de la innovación . Muest ra el valor de un enfoque interdiscipli nario
al abor dar la atención médica general, alenta r la innovación médica y concentrarse en
las ter apias de t ratamiento. Un diálog o ab ier to y un intercambio de conocimientos so b re
prevención de l a enfermedad es alent ador al t iempo que una más grande promesa para
reparar y curar la enfermedad, y tam bién un tr atamiento para el futuro. También analiza
prácticas médicas específicas, como la t er apia genética y la meditación, para mostrar e l
avance de la tecnol ogía y la información m éd ica.
Ver el índice y observar los idiomas o rig inale s.
Otras seccion es de la revista presenta n e l Atrio de los Gentiles, las actividades d e l
Departam ento para el Deporte y las visit as de l Cardenal Gianfranco Ravasi y el obisp o
Paul T ighe a Durham y Oxford.
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