
 
 

Comienzan las defensas de Tésis de la Maestría en Bioética 
Texto: Roxana Hidalgo Rodríguez 

 
La Habana, 21 de noviembre (19:00 GMT):  En esta oportunidad, le 
brindamos a nuestros lectores, una breve información acerca de los temas 
abordados por los maestrantes en la defensa de tesis como trabajo de fin 
de Máster de la presente edición de la Maestría en Bioética que ofrece el 
Centro Juan Pablo II en coordinación con la Universidad Católica de 
Valencia San Vicente Mártir. Temas de gran actualidad que requieren de 
una lectura rigurosa y prudente.   
 
Maestrante: Sandra Elizabeth Lucarelli Castagno, rmi  
Título: Los jóvenes y la paternidad responsable: un problema aún no 
resuelto. En busca de una propuesta preventiva desde la Bioética. 
 
Se propuso un acercamiento al tema de la paternidad responsable en los 
jóvenes, proyecto que responde a la observación de la realidad en la que 
muchos jóvenes viven su sexualidad sin relación o sin proyección hacia el 
respeto de su pareja y de la posibilidad de la procreación en el marco de 
una familia. 
 
Maestrante: Da. Isabel Pilar Luis Gonzálvez 
Título: Responsabilidad personal y autorresponsabilidad en salud. 
Consideraciones desde la ética de la salud pública. 

 
 

 

 
...Resulta frecuente en los medios masivos de difusión (prensa escrita, radio y televisión) encontrar alguna alusión 
al tema de la autorresponsabilidad en salud, así como declaraciones de representantes del MINSAP sobre la falta 
de responsabilidad personal en la población cubana y la necesidad de fomentarla como vía para modificar 
favorablemente los perfiles de riesgo, morbilidad y mortalidad que afectan al país. ¿Cómo ha sido tratado, en la 
literatura nacional e internacional, el tema de la responsabilidad personal por la salud? ¿Qué conocimientos, 
actitudes y percepciones poseen los bioeticistas cubanos sobre el tratamiento que, desde la (bio) ética se le debe 
dar al tema? 
 
Maestrante: Dr. Alejandro Areu Regateiro 
Título: Limitación del esfuerzo terapéutico, una opción en el cuidado  de los pacientes en terapia  intensiva 
 
...La Limitación de Esfuerzo Terapéutico, es la decisión meditada sobre la no implementación o la retirada de 
terapéuticas médicas, al anticipar que no conllevará un beneficio significativo para el paciente. ¿Es válido 
continuar aplicando todas las medidas terapéuticas posibles a un paciente que no tiene posibilidad alguna de 
sobrevivir por el nivel de deterioro de sus funciones vitales? Se realizó  un estudio, observacional, descriptivo, de 
carácter prospectivo con la finalidad de determinar la actitud, ante la limitación del esfuerzo terapéutico, en los 
profesionales que trabajan en la atención al paciente grave.  
 
Maestrante: Dra. Victoria de la Caridad Ribot Reyes 
Título: Auto-reconocimiento de derechos en personas con diagnóstico de enfermedad mental. 
 
Se realizó una exploración acerca de la opinión de las personas con diagnóstico de enfermedad mental sobre el 
“Listado de Derechos del Enfermo Mental en Cuba”, con vista a identificar, cuáles son los derechos que dichas 
personas consideran deben ser incluidos en el documento.   
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