NOTICIAS DEL CONGRESO

INAUGURADO EL II CONGRESO NACIONAL Y
IX JORNADA NACIONAL DE BIOÉTICA
Por : Centro de Bioética “Juan Pablo II”
Enero 26 (19:00 GMT)
En la mañana de hoy comenzaron los dos cursos pre-congreso de la IX edición de la Jornada Nacional
de Bioética del Centro de Bioética Juan Pablo II y su Segundo Congreso Nacional.
La mañana estuvo muy concurrida con numerosos participantes que han asistido desde todo el país
junto a seis profesores extranjeros.
Los cursos impartidos son :
•

Fundamentación personalista de la Bioética, por los profesores Dr. Francisco León Correa
Alejandrina Arratia ambos de la Universidad Pontificia de Chile, en la Casa Sacerdotal San Jua
María Vianney.

•

Comités de Ética: Realidad y Futuro, por el profesor Dr. José R. Amor Pan de Santiago d
Compostela, España, en el aula Fray Bartolomé de Las Casas. Ambos locales en la barriada d
Vedado en la ciudad de La Habana.

La inauguración se realizó a las siete de la noche, en el antiguo convento de San Francisco de Asis en
el centro histórico de la ciudad considerado por la UNESCO, como patrimonio cultural de la
humanidad. Asistieron un nutrido grupo de participantes entre los que se destacan numerosos
estudiosos
del
tema representando
a
diferentes centros
docentes e
institutos
de
investigación, diversas confesiones religiosas y fraternales, así como miembros de la Jerarquía
Católica del país, y miembros del cuerpo diplomático acreditado en Cuba junto a autoridades del
Estado cubano.
La velada terminó con una exquisita Gala Cultural acompañada de un vino de honor, como es ya
tradicional en estos eventos que realiza dicho Centro desde hace diez años.
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