
 

 

Inauguran espacio en Centro Cultural de la ciudad de La Habana 
con un panel sobre Bioética. 

La Habana, abril 12 (14:15 GMT): En la tarde del pasado miércoles 7 de abril, en el Centro Cultural Dulce María 
Loynaz, de la ciudad de La Habana, se inauguró el espacio de reflexión Letra con Vida, cuya primera sesión 
estuvo dedicada al tema de la Bioética. Como ponentes, participaron el Doctor en Ciencias Carlos Delgado, 
profesor de filosofía de la Universidad de La Habana; y el Dr. José R. Acosta, profesor del Instituto de Ciencias 
Básicas y Preclínicas de la Universidad Médica de La Habana, ambos con una destacada trayectoria en el 
campo de la Bioética en nuestro país, que incluye una amplia participación en la enseñanza de esta disciplina, 
así como importantes aportes teóricos, recogidos en varios libros publicados por cada uno de ellos.  
 
Precisamente en el transcurso de esta sesión, fue comentado el más reciente libro de José Acosta, Los árboles 
y el bosque. Texto y contexto de la bioética en Cuba, editado recientemente por Publicaciones Acuario, del 
Centro Félix Varela, de la ciudad de La Habana. Además de esta obra, el Dr. Acosta es editor científico de las 
compilaciones Bioética desde una perspectiva cubana (que ha tenido una segunda edición, corregida y 
enriquecida) y Bioética para la sustentabilidad, ambas con la participación colectiva de prestigiosos autores. Por 
su parte, el Dr. Carlos Delgado es autor de obras como Hacia un nuevo saber: la Bioética en la revolución 
contemporánea del saber y Límites socioculturales de la educación ambiental, entre otros; coautor en las 
compilaciones anteriormente mencionadas y editor científico de otras, como Cuba Verde: en busca de un 
modelo para la sustentabilidad en el siglo XXI y Bioética y medio ambiente.   
 
Además de las respuestas ofrecidas por los ponentes a las preguntas formuladas por la moderadora del Panel, 
hubo numerosas intervenciones del público que colmaba la sala de actos, ascendente a casi un centenar de 
personas, en su mayoría pertenecientes al ámbito académico. Como expresara una de las presentes en su 
intervención, actividades como ésta constituyen un oasis en medio del desconcierto filosófico y axiológico de 
nuestra contemporaneidad. 
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