X JORNADA DE BIOÉTICA
Talleres y cursos Pre-Jornada
La Habana, mayo 27 (23:00 GMT): En horas de la mañana de
este 26 de mayo se realizaron los tres talleres previos a la Décima
Jornada de Bioética que organiza nuestro Centro Juan Pablo II. A los
mismos asistieron más de un centenar de galenos, enfermeros,
técnicos de la salud y estudiantes de medicina de diversas
facultades.
La Casa San Juan María Vianney sirvió de sede al taller sobre
“Consentimiento informado” que estuvo coordinado por el Dr. C.
Domingo Pérez, M Sc. Miembro del Comité Organizador del evento y
incluyó como ponentes al Dr. Francisco Bacallao, M Sc., quien
abordó el tema desde el punto de vista del paciente, y los Drs. Jorge
Ortiz y Ariel Jauma quienes trataron el tema del consentimiento
informado en
las especialidades de Psiquiatría y Pediatría
respectivamente.
Después de escuchar las ponencias de los especialistas los
participantes compartieron criterios e intercambiaron experiencias
acerca de los temas tratados.
De igual manera tuvo lugar en el Centro cultural Padre Félix Varela,
el Taller sobre “La Ética del cuidado” en la persona con
enfermedad de Alzheimer y con VIH-SIDA. Ambos enfoques fueron
desarrollados por la Lic. Olga L. Deliz, M Sc. y el Dr. Maikel Hermida,
M Sc. respectivamente. Por su parte la Lic. Margarita Quiala disertó
acerca de los cuidados en la enfermería.
En la segunda parte de la mañana, en este mismo recinto, se llevó
a cabo el Taller acerca de los “Comité de ética” en que se puso
de manifiesto el trabajo y las experiencias que desarrolla el Comité de Bioética en la especialidad de
cardiopediatría y en el programa de Atención Primaria de Salud. En este taller también fue abordada la
utilidad de “La normación jurídica como soporte legal para el funcionamiento de los comité de Ética
Asistencial en Cuba” .
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