
  
Participaron especialistas del Centro de Bioética Juan Pablo II  

en Seminario del Programa Académico del CCRD-C. 
 

La Habana, septiembre 27 (22:00 GMT): En el marco del Programa Académico del Centro Cristiano de 
Reflexión y Diálogo de Cuba (CCRD-C), durante los pasados 23 y 24 de septiembre se efectuó en los 
locales de esa institución, en la ciudad de Cárdenas, provincia de Matanzas, el Seminario sobre La Bioética 
Médica. Investigaciones y Prácticas desde una perspectiva esencialmente personalista.  
 
Como parte del acuerdo de colaboración entre el Centro de Bioética Juan Pablo II y el CCRD-C, tres 
especialistas del Centro participaron como conferencistas en dicho Seminario: el Dr. René Zamora presentó 
el tema Limitación del esfuerzo terapéutico en el enfermo terminal; el Dr. Domingo Pérez disertó sobre el 
Consentimiento Informado en la práctica médica y el Dr. Jorge Suardíaz se refirió a la Fundamentación 
Antropológica del cuidado de los enfermos. 
 
El programa, que contó también con la participación de profesionales del Grupo Territorial de Bioética de 
Salud Pública, se inició el viernes en la tarde con una Panorámica general sobre la Bioética Médica, ofrecida 
por el Dr. Ernesto Malpica, coordinador de dicho Grupo, y Jefe del Servicio de Terapia Intensiva del hospital 
territorial, quien también tuvo a su cargo, en la mañana del sábado, una conferencia sobre Las 
consideraciones bioéticas en el paciente grave y el crítico; y se completó con la intervención del Dr. Carlos 
de la Vega, especialista en Medicina Intensiva, sobre el tema de la comunicación  de la verdad al paciente 
con cancer y de la Dra. Caridad Barrios, sobre el manejo del niño con enfermedad incurable. Ambos 
profesionales miembros del Grupo Territorial.  
 
A este seminario asistieron unos cuarenta profesionales de la salud (médicos, licenciados/as en enfermería 
o en psicología), en su mayoría vinculados a la enseñanza de la medicina o de la enfermería, encabezados 
por la vicedirectora docente del Hospital Territorial de Cárdenas, así como un nutrido grupo de estudiantes 
de medicina, muchos de ellos procedentes de otros países del continente.  
 
Al término de las actividades, el Dr. Ernesto Malpica anunció la próxima convocatoria a matrícula de un 
diplomado en Fundamentación de la Bioética, cuya fecha probable de comienzo está fijada para el mes de 
enero del venidero año 2012 y que contará con profesores del Grupo Territorial de Bioética y del Centro de 
Bioética Juan Pablo II. 
 
Las palabras de clausura fueron pronunciadas por el Profesor Dr. René Zamora Marín, director del Centro 
de Bioética Juan Pablo II. 
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