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La Habana, mayo 30 (19:00 GMT): El sábado 28 de mayo continuaron 
las sesiones científicas de la X Jornada en horas de la mañana en los 
salones de conferencias  Gran Canaria y Tenerife del Hotel Meliá 
Habana. 
 
A las nueve de la mañana, en el lujoso Salón Gran Canaria, dio inicio 
en Simposio Paralelo que versó sobre la “Enseñanza de la Bioética” 
coordinado por el Dr. Jorge Suardíaz, Vicepresidente del Comité 
Organizador del evento quien  cedió la palabra al Dr. Francisco  J. 
León Presidente de la FELAIBE (Federación Latinoamericana de 
Bioética) quien abordó las “Perspectivas de la formación en Bioética en 
América Latina” señalando “la necesidad de entregar conocimientos 
desde una visión interdisciplinaria, que contribuya a cambiar actitudes y 
comportamientos en los educandos, que la formación  bioética  debe 
trasmitir los valores instrumentales pero sobre todo los valores 
fundamentales de: respeto a la vida, poner a la persona del otro por 
encima de los intereses propios, etc., pues todos ellos hacen  más 
humano el servicio que realizan como profesionales.” 

Dr. Francisco  J. León  
Presidente de la FELAIBE 

 
En el intercambio que siguió a esta intervención los profesores y académicos responsables de la educación 
bioética en Cuba, presentes en la sala, explicaron las experiencias que se emplean en nuestro país en esta 
materia. 
 
Posteriormente hizo uso de la palabra el  Dr. Kayhan Parsi de la Universidad de Loyola, (Chicago. EE.UU) 
quien  en su conferencia: “Educating  for Bioethics in the U.S.: The Loyola Model” reseñó las formas en que 
se lleva a cabo la enseñanza de la bioética en su país, los niveles en que se enseña esta disciplina en las 
Facultades de medicina y la obligatoriedad de tenerla incluida en el currículo de asignaturas para poder 
graduarse. Detalló, además, la experiencia  que se aplica en su Universidad  lo que dio pié a un animado 
intercambio con los participantes sobre todo con quienes ejercen la docencia en las facultades e institutos  
cubanos. 
 
Dos programas de Máster  en Bioética fueron dados a conocer a continuación: el del Centro Juan Pablo II, 
por el Dr. C. Domingo Pérez, M. Sc. y el de la Universidad de la Habana por el Dr. José Acosta, M. Sc. 
Ambos señalaron los objetivos, las estructuras del plan de estudio, los programas, los métodos de 
enseñanza y el sistema de evaluación que se aplican en los cursos, diplomados y maestrías en bioética que 
ofrecen ambas instituciones académicas. Finalmente analizaron la composición de la matrícula  de estos 
últimos años. 
 
Para finalizar la mañana el Dr. Rodrigo Guerra, director del Centro de Investigaciones Sociales Avanzadas 
de Querétaro, México, abordó  los “Desafíos en el orden filosófico para la enseñanza de la Bioética” 
 

 
Salón Gran Canaria 

Paralelamente en el Salón Tenerife  la sesión científica tuvo como eje 
central  a la “Ética Biomédica”.  Las disertaciones versaron sobre la 
aplicación de estos principios en las investigaciones clínicas en el 
Laboratorio,  en el manejo del paciente crítico, en quienes padecen el 
Síndrome de Tomás y  sobre la “Dimensión de la acción médica y 
relación medico-paciente en el contexto pediátrico de la Genética”. 
 
A medio día todos los presentes se congregaron en sesión plenaria 
para escuchar la Conferencia magistral: “Retos bioéticos para América 
Latina en el siglo XXI” ofrecida por el Prof. Dr. Francisco J. León  
Presidente de FELAIBE. Entre los retos mencionados destacó la 
necesidad de que la enseñanza de la Bioética sea aplicada en los  



 
Salón Tenerife 

programas de Pre- grado y  que se extienda también a otras 
disciplinas del saber humano y no sólo a  los relacionados con la 
medicina. Apuntó, además,  la  necesidad de que exista una Comisión 
Nacional de Bioética en todos los países que coordine todo el trabajo 
al respecto y finalmente señaló la necesidad de tener una visión global 
en cuanto a conceptos y soluciones de las cuestiones relacionadas 
con la Bioética. 
 
Posteriormente fueron homenajeados, con la entrega de un 
reconocimiento, un grupo de profesores nacionales y extranjeros, por 
su destacada labor en la enseñanza y promoción de la Bioética. 

 
Dos Paneles se llevaron a cabo en 
horas de la tarde. El primero, en la 
Salón Telde , trató sobre un tema 
de especial sensibilidad y 
actualidad: “La  ética al final de la 
vida humana”. El Dr. René Zamora  
fue el primer orador y abordó “Las 
consideraciones filosóficas sobre el 
final de la vida”  refiriéndose al 
tema del dolor y el sentido del 
sufrimiento en el paciente terminal.   

Posteriormente el Dr. Aaron Michelfelder (EE.UU.) se refirió al tema de los cuidados médicos al final de la 
vida en los Estados Unidos partiendo del caso de la Sra. Terry Schiavo y la polémica acaecida entorno a la 
eutanasia y el derecho a una muerte digna. Otros temas tratados en este panel fueron: “El morir del niño”  
por el Dr. Rafael Torres, M. Sc., “Los dilemas éticos al final de la vida” por la Dra. Zuleica Gali, M.Sc., entre 
otros. 
 
El otro Panel se desarrolló en el salón Tenerife y en el mismo se trataron temas relacionados con “La 
Bioética y los medicamentos”. Contó con la participación de especialistas en farmacología y en la industria 
de los medicamentos; como son: la Lic. Aurora M. Gutiérrez, M. Sc., la Dra. Eneida Pérez, M. Sc.,  el Dr. 
Jorge Soriano entre otros. 
 
Paralelamente a los paneles antes mencionados en el Salón Gran 
Canaria,  presidido por el Dr. Manuel López Martínez, se desarrolló 
el tema: “Ética y sociedad”  que congregó a un gran número de 
participantes y entre los expositores estuvieron: la Licenciada en 
Derecho Rita  R. Eizmendiz quien habló de “La Bioética y el 
bioderecho en la sede notarial”, el Dr. Antonio M. Padovani quien 
disertó acerca de la interrelación existente entre “Derecho, bioética 
y Sociedad” y finalmente el Dr. Jorge Suardíaz, M. Sc. con el tema: 
“La Bioética de la Responsabilidad y de la Solidaridad”.  
 
Como en las jornadas anteriores después de cada conferencia se 

 
Dr. René Zamora 

intercambiaron criterios, se plantearon experiencias y se señalaron líneas de acción  a tomar en cuenta en 
el trabajo presente y futuro en cada uno de los temas tratados. 
 
A las 4.15 se inició la Ceremonia de clausura  que estuvo presidida por Mons. Juan de Dios Hernández, 
Obispo auxiliar de la Habana, el Prof. Dr. Francisco J. León Presidente de la FELAIBE, el Dr. René Zamora, 
Presidente del Comité Organizador del evento, el Lic. Carlos Samper, de la Oficina de Asuntos Religiosos 
del P.C.C., la Profesora Ruth  Daysi Enríquez  y otras personalidades invitadas. 
 

 
Ceremonia de clausura 

La ceremonia dio inicio con la lectura de la relatoría del  encuentro por 
parte del Dr. Domingo Pérez en la que constató la participación de 
420 delegados, 87 invitados, 5 profesores extranjeros invitados como 
ponentes, 40 conferencias impartidas y  más de 200 intervenciones. 
En sus palabras el Dr. René Zamora  agradeció a los delegados e 
invitados que participaron así como a las instituciones oficiales que 
facilitaron la realización de la Jornada. Reconoció, además,  a los 
responsables y trabajadores del Meliá  por  su colaboración.  Por su 
parte Mons. Juan de Dios Hernández, a nombre del Cardenal Jaime 
Ortega, felicitó la realización del evento y el trabajo que realiza el 
Centro de Bioética Juan Pablo II. 
 

Cerró la ceremonia el Prof. Dr. Francisco J. León, Presidente de la  FELAIBE quien dio fe del alto nivel  y la 



madurez alcanzada por la Bioética en Cuba demostrado en la profundidad de los temas tratados y de las 
intervenciones  escuchadas en el cónclave.  
 
Al finalizar la ceremonia se dio a conocer que el Comité Cubano de Bioética delegó en la persona del Dr. 
René Zamora Marín, Director de nuestro Centro, la representación de Cuba en el Congreso Internacional de 
Bioética Latinoamericana que se celebrará en Valparaiso, Chile, a finales de junio. 
 
Queda autorizada la reproducción parcial o total 
de los artículos publicados en esta revista, citando 
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