
 
 

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

 
La Habana, 15 de diciembre (00:00 GMT):  Continuamos trabajando en 
Defensa de la Vida desde el Centro de Bioética Juan Pablo II. Como 
parte del ejercicio final del Máster en Bioética, el pasado el lunes 7 de 
diciembre de 2015, presentaron tesis: 
 
Maestrante: Lic. Lissandra Méndez Sánchez. 
Título: El aborto como consecuencia de desconocimiento del 
comienzo de la vida de la persona.  
Se evaluó la relación entre el nivel de información que poseen 
diferentes grupos epistémicos (científico, urbano, religioso) sobre el 
comienzo de la vida de la persona humana y la incidencia en el aborto.  

Se consideró de gran importancia poseer un conocimiento más profundo basado en el principio personalista 
de la bioética a la hora de aconsejar evitar un aborto, principalmente cuando se trata de situaciones 
especiales.  
 
Maestrante: Lic. Maritza González Blanco. 
Título: Una mirada Bioética a la eutanasia desde la subjetividad del cuidador del paciente oncológico 
en cuidados paliativos.  
Se investigó acerca de la Bioética como ciencia que emerge, con enfoque personalista, frente al  paciente 
oncológico en cuidados paliativos, la eutanasia como dilema ético y la opinión que sobre este tema tienen los 
cuidadores informales de estos pacientes. Se constató la insuficiente información de los cuidadores, acerca 
de la autonomía como principio y el asumir la responsabilidad sobre la vida de otra persona. 
 
Maestrante: Lic. Josué Vasconcelos Herrera.  
Título: Estrategia educativa para el mejoramiento del medio ambiente urbano en una comunidad 
perteneciente a la provincia La Habana.  
Se realizó una pesquisa sobre el principio de responsabilidad moral en ciudadanos de una comunidad dentro 
del municipio Habana del Este, perteneciente a la provincia La Habana, y el impacto negativo que propician 
los estilos de vida precarios tanto para el medio ambiente, como para la salud. A partir de conocimientos 
bioéticos, en los que se considera a la persona como centro, se propuso una estrategia educativa que 
incluyó la inculturación en valores para elevar el conocimiento, y la capacidad de reflexión de las personas 
en cuanto a la importancia del cuidado del medio ambiente como parte imperecedera en el desarrollo de la 
humanidad. 
 
Maestrante: Lic. Wilfredo Pérez Rodríguez. 
Título: La ética del cuidar en acompañantes de pacientes ingresados en la UCI del Hospital Clínico 
Quirúrgico "Hermanos Ameijeiras”. 
Se realizó una investigación desde un enfoque eminentemente bioético sobre participación del acompañante 
en el cuidado de la persona que se encuentra en un estado de fragilidad  física o mental, ingresado en una 
unidad de cuidados intensivos. Se planteó la necesidad de brindarle mayor espacio de tiempo a las visitas 
familiares al paciente grave.  
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