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La Habana, mayo 28 (12:00 GMT): En horas de la tarde del día
27 dieron inicio las sesiones de trabajo de la Décima Jornada
Nacional de Bioética en los salones de conferencias del capitalino
Hotel Melía Habana.
El salón Telde tuvo como tópico la “Bioética y la salud humana” y
en él se presentaron cinco ponencias de alto contenido científico:
La Dra. Clara Laucirica, profesora de Medicina interna de la
facultad de medicina de Matanzas quien abordó el tema de la
“Humanización de las ciencias de la Salud”. Por su parte, los
aspectos éticos del concepto “Calidad de vida” fueron presentados
por la M. Sc. Alina Arlem. Relacionado con el tema de la calidad
de vida los asistentes escucharon a la Dra. Norma E. de León M.
Sc. quien especificó sobre la “Perspectiva del cuidador de niños
con defectos cardiovasculares estudiados por Genética”.
Finalmente hizo uso de la palabra uno de los invitados
internacionales, el Doctor en Ciencias Kayhan Parsi quien es miembro del Comité de ética de la Universidad
de Loyola en Chicago, EE.UU., explicó la experiencia que se lleva a cabo en su país con los pacientes de
difícil situación económica o legal durante el tiempo de ingreso y una vez que recibe el alta médica.
Por su parte en el salón de
conferencias
Tenerife
fueron
presentadas un grupo de conferencias
relacionadas
con
la
temática:
“Bioética, ciencia y tecnología”. El Dr.
José Acosta, M. Sc.
brindó una
panorámica de la “Bioética Global de
V. R. Potter” padre de esta disciplina
mientras que el Dr. en Ciencias
Eugenio Mojena abordó el tema de las
“Tormentas del polvo provenientes del norte de África y su impacto en el tiempo, el clima y la salud en
nuestro país. Por su parte el Secretario de Política científica del Comité cubano de Bioética de la Academia
de Ciencias de Cuba” el Dr. Daniel Piedra disertó acerca de las experiencias y perspectivas del Comité al
cual pertenece. Seguidamente una intervención que despertó gran debate fue la del Doctor en ciencias
filosóficas, Carlos J. Delgado quien habló de la “Interacción existente entre Tecnología, metatecnología y
Bioética”.
Al finalizar cada intervención los participantes pudieron debatir y
ampliar criterios con planteamientos caracterizados por una gran
profundidad y actualidad temática en los que se plantearon no
sólo conceptos teóricos si no que se brindaron recomendaciones
prácticas para un trabajo futuro en los diversos campos
abordados.
Una novedad en esta Décima edición de Bioética lo constituyó la
Exposición simultánea de temas libres en formato electrónico que
contó con la presentación de 75 posters que fueron proyectadas
en pantallas LCD en una sala aledaña a los salones de conferencias.
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