X JORNADA DE BIOÉTICA
INAUGURACIÓN OFICIAL
La Habana, mayo 27 (23:35 GMT): La ceremonia de
inauguración de la X Jornada de Bioética tuvo lugar en la tarde del
26 de mayo en la Basílica Menor de San Francisco de Asís, en la
Habana Vieja.
A la misma asistieron el Cardenal Jaime Ortega, arzobispo de la
Habana, el Dr. René Zamora, presidente del comité organizador del
evento, invitados de México y Estados Unidos, funcionarios de la
Oficina de Asuntos religiosos de P.C.C., representantes del Cuerpo
diplomático acreditado en Cuba y delegados
e invitados al
encuentro.
El certamen es organizado por el Centro de Bioética “Juan Pablo
II “que dirige el Dr. Zamora quien en sus palabras inaugurales
enmarcó la realización del cónclave en el momento histórico que vive
la nación cubana y lo señaló como aporte del Centro al proceso de
diálogo en que estamos inmersos.

Prof. Dr. Rodrigo Guerra

Posteriormente, los presentes escucharon una Conferencia magistral del Prof. Dr. Rodrigo Guerra,
Director del Centro de Investigaciones Sociales Avanzadas de Querétaro, México, en la que expuso acerca
de “Algunas pistas en busca de una fundamentación bioética para América Latina”. En la misma
reseñó la trayectoria histórica de esta nueva ciencia desde su nacimiento, después de la II Guerra mundial,
hasta nuestros días. Abordó, además, el alcance y perspectiva de la bioética y reconoció que esta “se
encuentra estremecida por las diferentes corrientes filosóficas e intereses políticos” que buscan
manipularla.
La ceremonia de inauguración cerró con una gala cultural a cargo del quinteto “D Clave” quien
interpretó obras del repertorio nacional e internacional que fueron del agrado de los presentes.
Al evento asisten 400 delegados provenientes de entidades nacionales, facultades, institutos y centros
de investigación relacionados con el ámbito de la salud de ocho provincias del país. Se encuentran
también presentes invitados de Chile, EE.UU, y México en la calidad de ponentes.
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