
 
 

NOTICIAS  
CELEBRADO EN LA HABANA EL II TALLER NACIONAL 

SOBRE ENSEÑANZA DE LA BIOÉTICA EN LAS CIENCIAS MÉDICAS. 
Por :  Centro de Bioética Juan Pablo II  

Abril 5, (13:00 GMT) :    
 
Durante los días 29, 30 y 31 de marzo se celebró en la Facultad Calixto García, del Instituto Superior de 
Ciencias Médicas de La Habana, el II Taller Nacional de Educación en Bioética, el cual contó con la 
asistencia de representantes de casi todas las Facultades de Ciencias Médicas del país, así como de 
otras instituciones docentes universitarias y sociales. La apertura, efectuada en horas de la mañana del 
viernes 29, contó con la presencia del Dr. Armando Hart, director de la Oficina del Programa Martiano, 
quien dictó una conferencia sobre el tema de la Ética Martiana.  
 
El evento sesionó en seis comisiones paralelas, que reflexionaron sobre los temas de la Ética y la 
Bioética en la Educación de Pregrado y de Postgrado; Educación en Ética y Bioética para Directivos de 
Salud; Entrenamiento de los Comités de Ética de la Investigación; y Extensión Universitaria en Ética y 
Bioética. El Centro Juan Pablo II estuvo representado en este Taller por los Dres. René Zamora y Jorge 
Suardíaz, director y vice-director de esta institución, respectivamente, quienes participaron en los 
debates sobre la Bioética en la Educación de Postgrado y en la Extensión Universitaria. Al hablar en la 
sesión de clausura, la profesora María del Carmen Amaro, organizadora del Taller, puso de relieve la 
calidad de las discusiones, la preocupación de los participantes por la formación bioética de los 
profesionales de la Salud, la voluntad de emprender acciones conjuntas para superar las deficiencias 
actuales en dicha formación y la conveniencia de continuar realizando periódicamente estos 
encuentros.  
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