NOTICIAS
Un reconocimiento a la contribución de la Iglesia Católica a la bioética en Cuba
Texto y fotos: Gustavo Andujar
La Habana, 21 de febrero de 2008: El Dr. René Zamora Marín, Director del
Centro de Bioética “Juan Pablo II” tuvo a su cargo la presentación del libro
“Bioética. Desde una perspectiva cubana” en la 17ª Feria Internacional del
Libro de La Habana. El lanzamiento tuvo lugar en la Sala “Fernando Ortiz”
del Pabellón “A” de la Feria, que como en años anteriores se desarrolla en
las instalaciones de la antigua Fortaleza de San Carlos de la Cabaña en la
capital.
“Bioética. Desde una perspectiva cubana” es una amplia compilación que
reúne, en sus 1076 páginas, 68 contribuciones de casi un centenar de
autores cubanos sobre diversos temas de esa disciplina. Fue lanzado hoy en
su cuarta edición, muy ampliada, en formato digital, que al igual que las
anteriores estuvo a cargo del Centro Félix Varela y tuvo como editor
científico al Dr. José Acosta Sariego, quien disfruta de un merecido prestigio
como uno de los pioneros de la Bioética en el país.
En sus palabras de presentación, el Dr. Zamora, cuyo trabajo
“Fundamentación bioética del cuidado en el paciente grave” es uno de los
incluidos en el libro, destacó el amplio consenso actual sobre la importancia
de la Bioética y subrayó la necesidad de obras que, como la presentada hoy,
la aborden en toda su complejidad desde muy diversos enfoques.
Es muy significativa la designación del Dr. Zamora, en su condición de
Director del Centro de Bioética “Juan Pablo II” como presentador del libro,
entre tantos y tan renombrados autores, y constituye de hecho un
reconocimiento a la contribución que la Iglesia Católica, en la persona de
Zamora y sus colaboradores del Centro, han hecho y hacen al desarrollo de
la Bioética en nuestro país.
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