ÚLTIMA SESIÓN DEL CONGRESO DE FELAIBE
Viña del Mar, junio 26 (12:00 GMT): Durante la mañana y hasta
horas de la tarde de hoy se celebró la última jornada del congreso de
la FELAIBE en Viña del Mar. Numerosa asistencia concurrió a temas
tan interesantes como la Enseñanza de la Bioética en Posgrado, en
la que realizó dos intervenciones sobre la experiencia de la Maestría
del Centro de Bioética Juan Pablo II de Cuba, el Dr. Sc. Domingo
Pérez González. Además se brindaron numerosas experiencias de
otros países como Colombia, Argentina y Brasil, entre otros.
Toda la jornada estuvo matizada por enjundiosas discusiones que
fundamentaban la necesidad de la profundización de esta disciplina aún en los especialistas y profesores de
las distintas instancias universitarias de los países de América Latina.
Al final se concluyó con una plenaria sobre bioética y sociedad. El Vicepresidente de la federación realizó la
relatoría del congreso insistiendo en la numerosa participación de los estudiantes universitarios con lo cual
auguraba un buen futuro a la bioética del área. El Prof. Dr. Francisco León Correa, en su condición de
presidente re-electo para este segundo mandato, anunció oficialmente la realización del próximo congreso
en la ciudad de Guanajuato en México, para dentro de dos años e insistió en mantener la unidad federativa
que siempre ha caracterizado a FELAIBE desde su creación. Al filo de las tres de la tarde los diferentes
delegados que representaban a 16 países del área, se despedían fraternalmente con la ilusión de continuar
trabajando por la promoción de esta disciplina que engrandece a la sociedad en América Latina, con el
respeto a la pluralidad de opiniones y el esfuerzo conjunto de la promoción humana en cada ámbito
ciudadano.
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