NOTICIAS

Entregados los diplomas del primer Master en Bioética
La Habana, Junio 12 ( 3:47 GMT ): El pasado sábado
7 de junio, en horas de la mañana, tuvo lugar en las
instalaciones del Centro Juan Pablo II la entrega de los
diplomas a los veinte profesionales graduados de la
primera edición del Master en Bioética que ofrece esta
institución con el auspicio y colaboración de la
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir y
que constituyen, asimismo, los primeros Master en
Bioética graduados en la historia de nuestro país. Por
la alta casa de estudios valenciana estuvieron
presentes las profesoras María José Torres,
coordinadora del Master Oficial en Bioética de la UCV,
y Gloria Casanova, las cuales viajaron el día anterior
desde Valencia, por vía aérea, hacia Cuba con ese
objetivo.
Los profesionales graduados en la primera edición del Master en
Bioética del 2007, junto al claustro del Centro Juan Pablo II
Por la parte cubana estaban presentes miembros del
Consejo Asesor de la institución, encabezados por su
director, el Dr. René Zamora Marín, así como todos los graduados del primer curso y familiares de estos, así
como invitados.

En sus palabras, la profesora María José Torres resaltó la importancia de la colaboración entre ambas
instituciones, que ya ha dado sus primeros frutos y que en la actualidad continúa con el segundo curso, el cual
se desarrolla en la actualidad y que cuenta con una matrícula de más de ochenta pasantes de todo el país y
una extranjera. A nombre de los graduados, habló el ingeniero Abilio Otto Díaz-Armesto, quien agradeció a
ambas instituciones la oportunidad que ofrecen para la adquisición de conocimientos sobre esta disciplina y
elogió la amplitud y profundidad de los temas incluidos en el programa y el alto nivel de organización del plan
de estudios.
El profesor René Zamora, en una breve intervención, destacó la importancia de este acto, que constituye un
escalón más en la línea ascendente que ha seguido el trabajo que realiza el Centro de Bioética Juan Pablo II,
a lo largo de los casi once años transcurridos desde su fundación.
Las distinguidas visitantes continuaron viaje, en la mañana del domingo, hacia la diócesis de Santa Clara,
donde impartirán un curso intensivo en la versión de la Maestría que se ofrece allí, también bajo el auspicio de
la UCV y entregarán los diplomas a los primeros graduados.
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