
 

NOTICIAS  
La Federación Latinoamericana de Instituciones de Bioética, FLACEIS  

tiene un nuevo presidente para el período 2009-2011. 
 
La Habana, septiembre 8 (17: 15 GMT): La Federación Latinoamericana de Instituciones 
de Bioética, FLACEIS tiene un nuevo presidente para el período 2009-2011. El Dr. 
Francisco León Correa, al cual le deseamos un fructífero período unido a su equipo de 
trabajo. 

(…) He aceptado el cargo con afán de servicio a todas las instituciones y personas que 
han formado parte, son socios actualmente o desean serlo en estos años próximos, dijo 
Correa.  

De acuerdo a lo convenido en la IX Asamblea, la nueva directiva se ha fijado como 
objetivos primordiales:  

Dr. Francisco Javier 
León Correa 

 
1.- Apoyar la formación, mejora del funcionamiento e intercambio de experiencias, de los comités de ética 
asistencial o de hospitales, de los comités de ética en investigación -en colaboración con FLACEIS y demás 
instituciones existentes-, y de las Comisiones Nacionales de Bioética.  

2.- Difundir las actividades de formación de postgrado, Maestrías, Diplomas, etc en Bioética que se efectúan en 
cada país: contamos para eso con la información que puedan enviarnos. Y facilitar el intercambio de 
experiencias, y en concreto, poner en marcha una Colección de tesis de maestría en edición electrónica, 
defendidas en instituciones universitarias de Latinoamérica y El Caribe, que estarán a disposición de todos los 
socios.  

3.- Difundir las actividades de extensión, Jornadas, Congresos, etc. que se vayan a realizar o se hayan 
realizado. Contamos para eso con la información que puedan enviarnos.  

4.- Promover la realización y posible publicación de investigaciones conjuntas sobre Bioética entre instituciones 
o personas de diferentes países.  

5.- Elaborar un listado lo más completo posible de Centros e instituciones, revistas, libros editados en cada país, 
que estará disponible en la página web de FELAIBE. Adjuntamos el listado que tenemos actualmente con las 
páginas web disponibles, por si nos pueden ayudar a completarlo. La nueva Junta Directiva,organizará en el 
2011 el VIII Congreso Latinoamericano y del Caribe, y tener la XII Asamblea de FELAIBE, en la ciudad de 
Santiago de Chile. Celebraran en esa ocasión los 20 años de existencia de FELAIBE (…) 
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