NOTICIAS
Primera Reunión del Comité de Bioética de la Comunidad
Por: Centro de Bioética Juan Pablo II

La Habana, Octubre 23, (12:40 GMT): El pasado sábado 6 de Octubre, en horas de la tarde y con la
presencia del señor párroco de la Iglesia de Jesús, María y José, en La Habana Vieja, Rvdo. P. Martirián, se
efectuó la primera reunión del Comité de Bioética de la comunidad, con 18 profesionales de la Salud que viven
o trabajan en ese municipio de la capital, 8 de los cuales integran el Comité.
Después de un debate, se decidió que los primeros temas sobre los cuales se concentrará la atención del
grupo, son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

Inicio de la vida-aborto.
Ética en la investigación científica-biotecnología.
Genoma humano, terapia génica. Aspectos éticos.
Información médica: Consentimiento informado, confidencialidad: aspectos éticos y legales.

Es el primero de los temas, el más candente en nuestro medio, por estar muy arraigado en nuestra cultura a lo
largo de tantos años, lo cual convierte a la discusión sobre el estatuto del embrión humano, en punto de partida
de las reflexiones de este Comité.
La intención de los miembros es invitar a participar en sus debates al mayor número posible de profesionales
de la salud interesados en los temas, así como a otras personas, pertenecientes a esa comunidad y a otras
comunidades cercanas, que se sientan motivados por los temas.
Para el primer debate, se ha propuesto la fecha del sábado, 17 de Noviembre a las 6 p.m. y al mismo ha sido
invitado el Centro de Bioética Juan Pablo II, con objeto de que aporte un conferencista, el cual dará inicio a la
actividad con una exposición, que sirva de iluminación para la discusión posterior.
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