
 

IV Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo. 
Simposio sobre Temas de Bioética “ Multiculturalidad y Pluralidad en Bioética” 

 
 
La Habana, Febrero 2019: Entre los días 28 al 30 de Enero del presente año 2019, se desarrolló en el Palacio de 
las Convenciones de La Habana, la IV Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo, y dentro de ella 
sesionó un evento de gran importancia titulado: Simposio sobre Temas de Bioética “ Multiculturalidad y Pluralidad 
en Bioética” 
 
El mismo fue iniciado de manera magistral por la conferencia impartida por su S Exc Mons. Vincenzo Paglia 
presidente de la Pontificia Academia Para La Vida, la cual tuvo como centro la sociedad del siglo XXI, e 
igualmente el desgaste del vínculo social, en todos sus aspectos: familia, trabajo, cultura y política como uno de 
los efectos más críticos de la difusión global de este individualismo sin mundo y sin historia y la relación que 
guarda este tema con el sueño de una convivencia pacífica entre los diversos sobre la base del el bien común en 
un mundo de anhelante de dialogo y esperanza. 
 
El miércoles 30, durante las sesiones se expusieron 
temas por prestigiosos académicos en las ramas de la 
filosofía, la sociología, la medicina y otras ciencias 
sociales afines. 
 
El Instituto de Bioética dirigido por el Prof. Doctor Rene 
Zamora, compartió un espacio con gran excelencia que 
enriqueció los saberes en las distintas salas del 
certamen. 
 
Otras prestigiosas personalidades tuvieron varias 
intervenciones, El Prof Dr. Francisco León Correa, 
Presidente de la Federación Latinoamericana y del 
Caribe de Instituciones de Bioética, nos hizo una 
disertación sobre “La bioética entre globalización, 
universalismo y diversidad cultural”, refiriéndose de 
esta manera a un tema muy actual y que brinda una 
mirada más amplia a la trasculturalidad y su relación 
con la bioética, Otra distinguida personalidad que 
acompaño el evento fue el Prof. Dr José Ramón Amor 
Pan, Coordinador del Observatorio de Bioética y 
Ciencia de la Fundación Pablo IV, que nos sedujo con 
un tema que guarda relación con “La atención al 
enfermo con cáncer, examen desde el principio de 
justicia”.  
 

 

  



 
 

En otro de los espacios,el Prof. Dr. Rodrigo Guerra 
López, Director del Centro de Investigaciones Sociales 
Avanzadas, en México intercambió en un clima 
fraternal y muy diverso aspectos que guardaron 
relación con “La bioética en un mundo fragmentado, la 
persona la biotecnología y el cambio de época”. 
 
Posteriormente el viernes 1 de enero, los tres 
profesores intercambiaron con alumnos que cursan el 
Master en Bioética, que es avalado por la Universidad 
San Vicente Mártir.  
 
Durante el intercambio que se desarrolló en el aula del 
propio Instituto de Bioética, los participantes, pudieron 
a partir de experiencias profesionales y humanas, 
abordar un tema muy polémico sobre el Bien y su 
impacto en las sociedades modernas actuales; 
encuentro que dio fin a intensos días de compartir 
recíprocamente experiencias, contenidos y sobre todo 
una visión muy humana que mejora conductas, formas 
de pensamiento y motivaciones entre profesionales 
cubanos 
 

 
Queda autorizada la reproducción parcial o 
total de los artículos publicados en esta 
revista, citando la fuente. Las opiniones de 
los autores son personales y no reflejan 
necesariamente las del Consejo de 
Redacción. 

CENTRO DE BIOÉTICA JUAN PABLO II 
Mayía Rodríguez # 804, esquina a Espadero, Municipio 10 de Octubre, 

 Ciudad de La Habana. Cuba. C.P. 10500 
Tel : (537)-6487463; Fax: (537)-6487462 

info@cbioetica.org  

http://www.cbioetica.org - http://www.cbioetica.net 
Todos los derechos reservados © 

  


