Acontecer del Instituto
En el Período de Febrero a Mayo del 2018, el Instituto de Bioética Juan Pablo II y otras instituciones académicas,
han tenido importantes intercambios que han materializado en convenios, propiciando el desarrollo mutuo y la
capilaridad del Instituto a la sociedad cubana y mundial actual y que han enriquecido el actuar científico,
investigativo y académico de dicha institución honorífica cubana.
Muestra de esto, se pudo constatar el 13 de febrero del presente año, donde hubo un fructífero intercambio con
la visita del Rector y varios académicos de la Universidad de Chihuahua, México y de Cuba respectivamente, en
el cual se hicieron importantes acuerdos en un ambiente de camaradería, concretándose posteriormente la visita
del Licenciado en Filosofía Alan Rentería, para retroalimentarse y llevarse ideas y conocimientos acerca de la
Escuela de Pensamiento y Creatividad que tan enriquecida labor ha tenido dentro de la sociedad cubana desde la
fundación del antes llamado Centro de Bioética.
Miembros de la Universidad de Chihuahua, al frente
su rector Dr. Luis Alberto Fierro Ramírez, Dra. en
Ciencias Grisel Ramírez , profesora de la maestría en
bioética, Dr. Rene Zamora, director, el Dr. Domingo
Pérez, coordinador de la maestría en bioética, Hna.
Sandra Lucarelli, superiora de la congregación de
religiosas de María Inmaculada, Máster en bioética y
colaboradora y otros miembros del consejo asesor del
Instituto de Bioética.
El 17 de Abril, tuvo lugar una invitación realizada al
Profesor, Dr. Rene Zamora, por el Obispo de Matanzas
Monseñor Manuel Hilario de Céspedes García
Menocal a impartir una conferencia sobre la Bioética
e ideología de género para los sacerdotes y religiosas
de esa provincia occidental de Cuba, esta jornada de trabajo terminó con un intercambio sobre la base de
conocimientos sobre el tema tratado.
Otro de los eventos que tuvo lugar en coauspicio con el MINSAP e invitados Italianos de la rama de la salud, fue el
X Congreso Cuba‐ Italia efectuado en la Habana del 30 de abril al 3 de mayo del 2018, con la participación de
profesores del Instituto de Bioética. En la Clausura del evento, además de otorgarle al Instituto de Bioética un
reconocimiento por el apoyo brindado y por la sapiencia, el Profesor Dr. Rene Zamora, Director del mismo,
impartió la conferencia “La Corriente Transhumanista y su relación con la Cirugía Reconstructiva”, haciendo
énfasis en la humanización del tratamiento y la aplicación de las tecnologías en función de defender la dignidad
humana.

