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Marzo 5, (15:30 GMT) :
Nos informa nuestra fraterna colega, la Licenciada Edna Martha Hamil, desde la
Universidad del Anáhuac, en México, que el pasado día 15 de febrero, las
autoridades de dicha Universidad tuvieron a bien nombrar al Dr. José Kuthy Porter
como Director Emérito de la Facultad de Bioética, y al Dr. Óscar J. Martínez
González como Director de la misma.

Recientemente, la Facultad de Bioética y la Coordinación General de Humanidades de la Universidad,
organizaron la conferencia “Dignidad humana: una evaluación personalista de las políticas
internacionales”, dictada por el Dr. Ramón Lucas Lucas, catedrático de la Universidad Gregoriana de
Roma. El objetivo de este evento fue conocer y reflexionar qué dirección y sentido ha tomado el
concepto de respeto a la persona humana. También en el pasado mes de febrero, se llevó a cabo la
ceremonia de la firma del convenio de colaboración académica en el área de bioética entre la Facultad
de Bioética de la Universidad Anáhuac y el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Auditorio
“Carlos R. Pacheco”, del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS.
Mediante este acuerdo, la Facultad de Bioética apoyará al IMSS en la formación de los miembros de los
Comités de Ética Clínica en sus hospitales de todo el país..
Por último, la Licenciada Hamil, quien se desempeña como Coordinadora de Promoción de la Facultad
de Bioética, nos informó que La Dra. Martha Tarasco, investigadora de dicha Facultad; el Dr. Óscar J.
Martínez, Director de la misma y el P. Antonio Cabrera, L. C., miembro del claustro profesoral,
participaron como profesores de bioética para el Clero Diocesano de Mexicali, Baja California, durante
la Semana de Actualización Teológica 2007. Este curso duró una semana y en él se trataron los
principales temas de la bioética, con la intención de ayudar a formar a los sacerdotes de dicha
diócesis.
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