Graduación de nuevos Máster de Bioética
en el Aula Magna de La Universidad de La Habana
La Habana, septiembre 28 (20:40GMT): En el día de
ayer, jueves 27 de septiembre, en horas de la tarde,
se realizó la graduación de 22 profesionales del
Máster en Bioética de la Universidad de La Habana.
En dicho acto se realizó un reconocimiento público al
Centro de Bioética Juan Pablo II, “como testimonio por
haber contribuido al desarrollo” de esta disciplina
impartida en este alto centro de estudios durante el
período comprendido entre septiembre del año 2009
hasta julio de 2012. El Comité Académico de dicha
Maestría
reconoció además como “decisiva la
contribución del Centro de Bioética Juan Pablo II al
impulso de la bioética en nuestro país” y otorgó
diplomas acreditativos al Dr. René Zamora Marín,
director de nuestra institución y al Dr.C. Domingo
Pérez González.

Vista del Aula Magna de la Universidad de la Habana

Este intercambio de actividades docentes que se realiza desde hace algunos años, se oficializó con el
acuerdo firmado entre ambas instituciones en el 2011.
Nuestro Centro de Bioética Juan Pablo II, desea rendir homenaje a los logros realizados en este campo por
el Centro de Estudios de Salud y Bienestar Humano de dicha Universidad, y se congratula por poder
trabajar de conjunto en esta importante labor que se realiza para el beneficio de nuestra sociedad.
Se encontraban presidiendo dicho acto la Dra. Leslie Yañez, Vice-Rectora de la UH; el Dr. Armando Hart
Dávalos, director del Programa Martiano; y la Dra. Ruth Daysi Henríquez. Asistieron además, otras
autoridades académicas como: El Dr. Jorge González, Rector de la Universidad de Ciencias Médicas, la
Dra. Ana Sánchez Collazo, Directora del Centro de Estudios Martianos; y el Profesor Jorge Lozano Ros,
Asesor de la Oficina del Programa Martiano, quién impartió finalmente una conferencia magistral con el
tema “José Martí: Fuente de la bioética cubana”.
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