NOTICIAS SOBRE LA FEDERACION
LATINOAMERICANA DE BIOETICA
Viña del Mar 23 al 25 de Junio de 2011

Viña del Mar, junio 24 (00:10 GMT): Durante los días 23-24 y 25 se
celebra el VIII Congreso Internacional de la Federación Latinoamericana
de Bioética, en la ciudad balneario de Viña del Mar en Chile.
Con más de 350 delegados comenzaron en el día de hoy las
conferencias sobre temáticas disímiles entre las que se encuentran
Bioética y Pobreza; Pasado, Presente y Futuro de la Bioética en América
Latina y otros temas de interés. Por Cuba asisten a tan importante
evento los delegados Dr Sc. Domingo Pérez González y el Dr. René
Zamora Marín, director del Centro de Bioética Juan Pablo II, este último
asiste además en representación del Comité de Bioética de la Academia
de Ciencias de Cuba. En la mañana de hoy se realizaron los respectivos
informes por los países miembros de dicha federación y el Dr. Zamora
aprovechó la ocasión para expresar su gratitud por la escucha atenta de
los diferentes delegados al informe de la Bioética en Cuba, que suscitó
un interesante debate de más de una hora.
Nuestro Centro de Bioética se enorgullece en haber podido representar
a Cuba en tan magno evento y agradece vivamente a las autoridades de
la Academia de Ciencias el encargo recibido, que de acuerdo con las
palabras del Dr. Zamora se realiza con dignidad y colaboración conjunta
en el marco de la debida pluralidad.
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