
PANORAMA INTERNACIONAL
PRESTAN SERVICIO A PERSONAS 
CON VIH-SIDA EN TODO EL 
MUNDO 117 000 CENTROS DE LA 
IGLESIA CATÓLICA.

ROMA, 27 May. 11 (ACI/EWTN Noticias).- El 
Presidente del Pontifi cio Consejo para la Pasto-
ral de la Salud, Arzobispo Zygmunt Zimowski, 
señaló que la Iglesia Católica sirve a los enfer-
mos de SIDA, con todo tipo de asistencia, en 
117 000 centros extendidos en todo el mundo.

Así lo señaló el Prelado en entrevista conce-
dida al diario vaticano L’Osservatore Romano en 
vísperas del inicio del Congreso «La centralidad 
de la atención de la persona en la prevención el 
tratamiento del SIDA-VIH» que se realizó en la 
capital italiana entre el 27 y 28 de mayo pasados.

Este evento, que organiza la fundación El 
Buen Samaritano, instituida por el Beato Juan 
Pablo II en el año 2004 y que ha sido confi ada 
al Pontifi cio Consejo para la Pastoral de la Sa-
lud, busca también responder a las preguntas 
de muchos obispos que se dirigen a nuestro 
dicasterio para tener una ayuda constante, con 
ayuda material pero sobre todo con información 
sobre lo último de la ciencia en la lucha contra 
esta enfermedad.

Entre los objetivos de este congreso están la 
mejora de la atención pastoral y sanitaria a los 
enfermos de SIDA, la solicitud de la solidaridad 
de los países ricos hacia los más pobres ya que 
todavía existen demasiadas personas que mue-
ren sin tener acceso a las terapias que necesitan, 
en particular a los antirretrovirales que se usan 
para esta afección y que han permitido diversos 
avances en este campo.

Tras recordar que en los últimos 30 años, 
más de 60 millones de personas han adquirido 
el VIH, la mayoría de las cuales está en África, 
el Arzobispo destaca el testimonio de numerosos 
operadores sanitarios y voluntarios que, asis-
tiendo valerosamente a los enfermos cuando 
todavía la enfermedad no era bien conocida 
o encontrándose privados de una sufi ciente 
cobertura sanitaria, han contraído ellos mismos 
la infección.

El Prelado resaltó también el gran trabajo 
realizado por la Beata Teresa de Calcuta y el 
fallecido Cardenal John Joseph O’Connor que 
promovió numerosos centros de asistencia 
para enfermos de SIDA  y muchas iniciativas 
de cuidado y asistencia en Estados Unidos y en 
países pobres.

Entre los participantes del congreso estuvie-
ron el Secretario de Estado Vaticano, Cardenal 
Tarcisio Bertone, el comisario europeo respon-
sable por la salud y la política de los consu-
midores, John Dalli; el Director ejecutivo de 
UNAIDS, Michel Sidibé. También asistieron los 
expertos Gregg H. Alton, Vice-presidente ejecu-

tivo de la Corporate and Medical Affairs-Gilead 
Sciences (Estados Unidos); Carlo-Federico 
Perno, Director de la cátedra di virología de la 
universidad romana de Tor Vergata; y Stefano 
Vella, Director del departamento del fármaco 
dell’Istituto Superiore di Sanità y ex presidente 
de la International Aids Society; entre otros.

CONCURSO MUNDIAL DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO SOBRE 
VULNERABILIDAD HUMANA.

Roma, 30 jun. 11 Cátedra UNESCO de Bioética 
y Derechos Humanos (www.unescobiochair.org) 

El día 30 de junio de 2011 venció el plazo 
para la presentación de obras al Concurso 
Mundial de Arte Contemporáneo y Bioética, 
convocado por la Cátedra UNESCO de Bioética 
y Derechos Humanos que, en esta primera edi-
ción, está dedicado al tema de la vulnerabilidad 
humana. Inspirándose en los artículos 8 y 12 de 
la Declaración Universal de Bioética y Derechos 
Humanos de la UNESCO, los artistas fueron 
invitados a interpretar creativamente el ideal 
ético del respeto por la diversidad cultural 
e inspirar solicitud por toda vida humana, 
representando el respeto hacia la persona 
vulnerable. 

Las 30 obras fi nalistas serán recogidas en 

Taller «Bioética, Multiculturalismo y Religión», 
cuyo tema central ser, precisamente, el de la 
vulnerabilidad humana.  

La Cátedra Bioética y Derechos Humanos 
de la UNESCO, está adjunta a la Facultad de 
Bioética del Ateneo Pontifi cio Regina Apos-
tolorum y la Facultad de Jurisprudencia de la 
Universidad Europea de Roma y trabaja por el 
arte de la convergencia y de la cooperación 
en el campo de la ética global, con una plu-
ral, a partir de los grandes valores universales 
presentes en todas las culturas. 

un catálogo, acompañadas por la biografía de 
los respectivos autores. El primer premio está 
dotado con la cantidad de $ 5 000 y otras 10 
obtendrán un premio ex-aequo de $ 500. Estas 
11 obras serán expuestas en el vestíbulo de la 
sede de la Organización de las Naciones Unidas, 
en New York, coincidiendo con la Asamblea 
General de este organismo internacional, del 3 
al 7 de octubre del año en curso. Posteriormente, 
serán expuestas en Houston (Texas) y en la sede 
de la Cátedra UNESCO, en Roma, del 9 al 16 
de octubre, en ocasión de la segunda edición del 

RECIBE EL CENTRO DE BIOÉTICA 
JUAN PABLO II LA DISTINCIÓN 
ELENA GIL.

La Habana, 30 de junio de 2011. 
El pasado 28 de junio, el Centro de Bioética 

Juan Pablo II recibió la distinción Elena Gil, 
otorgada por la Junta directiva del Centro Félix 
Varela, de la ciudad de La Habana, a institucio-
nes o personas que se han destacado en la pro-
moción de valores y de los derechos humanos. 

En el diploma, entregado por la directora 
del Centro Félix Varela, Licenciada Maritza 
Moleón, se hace constar que se otorga esta 
distinción al Centro Juan Pablo II por «su 
incesante persistencia en la promoción de una 
cultura de valores ciudadanos; por favorecer el 
pensamiento humanista y la creatividad de los 
cubanos y cubanas y por contribuir al desarrollo 
de los estudios de Bioética en Cuba, desde una 
perspectiva personalista, fundamentada en una 
sana antropología fi losófi ca».  

En el mismo acto, fueron entregados los 
premios del Certamen Anual que lleva el nombre 
de la destacada pedagoga cubana Elena Gil. 


