
 
 

NOTICIAS DEL CONGRESO 

 

Concluye el II Congreso y 

IX Jornada Nacional de Bioética 
Por :  Centro de Bioética “Juan Pablo II” 

Enero 28, (19:00 GMT):  
 
El último día del II Congreso del Centro de Bioética Juan Pablo II se inició con un “Taller Bioética y 
Medio Ambiente” en el que participaron cinco expertos en la materia presididos por el Dr.Sc. Bruno 
Henríquez. Al mismo tiempo en otro salón contiguo, se exponía un tema bien sugerente titulado: “Los 
desafíos bioéticos de las nuevas tecnologías”, además una conferencia magistral sobre la importancia 
de la ética en las tecnologías de punta y para cerrar esa cesión en el marco de la pluralidad que 
siempre ha caracterizado a estos eventos, el Prof. José Acosta Sariego expuso durante una hora 
aproximadamente una enjundiosa reflexión titulada: “Texto y contexto bioético cubano”. 
 
En la sesión de la tarde el Prof. Dr. Ricardo Hodelín disertó sobre un dilema bioético de la actualidad 
médica: El Estado Vegetativo Persistente” y terminó el Prof. Dr. Francisco León Correa, de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, con una importante conferencia sobre el personalismo, como 
fundamentación de la bioética, donde se analiza el estado actual de esta disciplina en el mundo 
contemporáneo y en particular en América Latina. Fue una ponencia a la que asistieron gran número de 
delegados y constituyó un magnífico final al que ponente nos tiene ya acostumbrados, no solo por sus 
conocimientos del tema, sino también por su amena exposición. 
 
Ya al caer la tarde S.E. Mons. Alfredo Petit Vergel, Obispo auxiliar de la Habana y Asesor del Centro de 
Bioética, se trasladó en avión desde las provincias orientales del país para realizar las conclusiones de 
los tres dias de labor y además presidir la Eucaristía en la Iglesia del Espíritu Santo, en el centro 
histórico de la ciudad como colofón de tan importante evento. El prelado expresó la enorme 
importancia que tiene el trabajo realizado por el Centro de Bioética Juan Pablo II en Cuba, durante 
estos diez años y recalcó la interesante posibilidad de efectuar estos eventos en un marco de 
pluralidad y de entendimiento mutuo. 
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