
 
 

Concluye el Diplomado en Ética del Cuidar 
Texto: Roxana Hidalgo Rodríguez 

 
La Habana, 28 de junio (20:00 GMT):  En la tarde del jueves 26 
de junio de 2014, se efectuaron las exposiciones de Tesinas por 
parte de los alumnos que cursan la primera edición del Diplomado de 
Ética del Cuidar,  impartido por el Licenciado Leister Acosta Queralta, 
Máster en Bioética y profesor colaborador del Centro de Bioética 
Juan Pablo II. Todos los alumnos recibieron la máxima calificación y 
felicitación por sus proyectos de trabajo, los que serán publicados en 
la sección Biblioteca de nuestro sitio web. Al estudiar cada uno de 
ellos y observar sus resultados puestos en práctica, corroboramos 
una vez más la inmensa satisfacción que significa la práctica 
constante de una ética en el cuidado a las personas, en esta 
oportunidad a personas con necesidades de atención especial.  
 
La Ética del Cuidar fundamentada en los principios de la Bioética  
personalista que promueve nuestro centro, coincide con lo que plantean Françesc Torralba y el profesor  José Ramón 
Amor Pan “solo es posible construir un discurso ético sobre el cuidar con pretensiones de universalidad, si este discurso 
se fundamenta en las necesidades humanas básicas y más allá de sus distintas configuraciones históricas y 
denominaciones, es decir, si arranca de un subsuelo antropológico y no meramente cultural, psicológico o social. Es 
evidente que el cuidar, en cuanto tal, tiene dimensiones psicológicas y sociales, pero el núcleo de la cuestión es el ser 
humano, el homo desnudo y vulnerable”. 
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