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Apertura de la sesión de Boética 
Texto: Roxana Hidalgo Rodríguez 

 
La Habana, 26 de enero (23:00 GMT):  En la mañana de hoy se 
llevo a cabo la apertura de la sesión Bioética a cargo de 
S.E. Mons. Ignacio Carrasco de Paula, Presidente de la 
Academia Pontificia por la Vida, Santa Sede, Vaticano, impartió 
una conferencia magistral titulada: La comprensión integral de la 
persona desde la Medicina. 
Referente al tema expresaba: 
…La dignidad de la persona enferma se encuentra en la pupila de 
la persona que la atiende… 
…La compasión, por parte del médico, es compartir la posición de 
sufrimiento y de fragilidad de la persona enferma…     

 
S. E. Mons. Ignacio Carrasco de Paula.  

Presidente de la Academia Pontificia por la Vida,  
Santa Sede, Vaticano. 

En la sesión de la tarde continuaron los conferencistas: 
 
Dr. Carlos Delgado Díaz, Decano de la Facultad de Filosofía e Historia de La Universidad de La Habana, 
Cuba. 
Título: “Bioética global y Pensamiento cubano; José Martí y la Revolución cubana”. 
Durante su exposición,  expresó: …La Bioética, no solo es algo nuevo, sino una alternativa coherente, 
comprometida, tolerante con la realidad humanista de hoy… 
 
Dra. Grisel Ramírez Valdés, Profesora Titular de La Universidad de La Habana, Cuba. 
Título: “La Bioética: de un nuevo saber emergente a un saber compartido”.  
Con relación al tema, la profesora planteó: …Es necesario una filosofía de sabios y no de científicos para 
tratar temas bioéticos… La bioética que nació en la medicina, como saber emergente, ha pasado a ser un 
saber compartido. 
 
 Dr. René Zamora Marín, Director del Centro de Bioética Juan 
Pablo II, Cuba. 
Título: “Humanismo Martiano y Cultura de la Vida. En busca de 
una identidad bioética cubana”. 
  En su ponencia, el profesor Zamora refirió: … El Humanismo 
Martiano es un Humanismo transformador, que trasciende en la 
praxis cotidiana, capaz de analizar el presente y vislumbrar el 
futuro. 
 
Dr. Domingo Pérez González, Profesor de Medicina, Hospital 
Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, La Habana, Cuba. 
Título: “El surgimiento de la Bioética en el sistema 
educacional cubano”. 
Sobre el tema, el profesor Pérez expresó: …El camino de la Bioética desde su surgimiento ha sido arduo, y 
trabajamos para que en las aulas de pregrado, dentro de la carrera de Medicina, se incorpore esta disciplina 
con el objetivo de concientizar y humanizar la mentalidad en los hombres de ciencia.  
 
Dr. Agustín Domingo Moratalla, Profesor Titular de La Universidad de Valencia, España. 
“Fundamentación Bioética en las políticas públicas”. 
Durante su conferencia, el profesor Moratalla reflexionó sobre la necesidad de una Bioética no solo 
responsable, sino de convicción, y al respecto planteó: …En el mundo de hoy, con pluralidad de convicción, 
se requiere articular un mínimo común de justicia para todos.  
  …Para transformar la democracia se necesita Reorientar el rumbo del humanismo en albores de 
posthumanismo… 
 
 



Dr. José Ramón Amor Pan, Doctor en Teología Moral. Director del Máster de Bioética en A Coruña, 
España. 
Título: “Posthumanismo: ¿Utopía o Distopía?” 
Para culminar su magnífica intervención, el profesor Amor Pan nos llevó a reflexionar con la frase siguiente:  

…El transhumanismo se ha convertido en una de las ideas más peligrosas del mundo.  
Fukuyama. 
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