
  
Inauguración de la Maestría en Bioética que se imparte en el  

Centro de Bioética Juan Pablo II, CUBA 
 
 

La Habana, septiembre 17 (12:00 GMT): A las nueve de la mañana de hoy viernes 16 de Septiembre, en 
las aulas del Centro de Bioética Juan Pablo II, se efectuó la inauguración de la IV edición de la Maestría en 
Bioética, que se ofrece en coordinación con la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” , 
España.  
 
Al evento asistieron más de cuarenta personas entre las que se encontraban 32 profesionales matriculados, 
de diversas especialidades. 
 
La actividad estuvo presidida por el claustro de profesores de dicha Maestría y otros invitados. Las palabras 
de apertura las realizó el Dr. René Zamora Marín, director del centro de bioética y posteriormente el Dr.C 
Domingo Pérez ofreció una amplia explicación del diseño curricular que se presenta en esta edición. La 
Prof. Dr.C. Grisel Ramírez impartió la primera conferencia titulada: “Importancia del debate epistemológico 
para la reflexión bioética”. Posteriormente se efectuó un interesante diálogo entre los participantes que 
ofreció un marco apropiado para el esclarecimiento de dudas que suscitó su intervención. 
 
La sesión culminó con un brindis de honor que posibilitó el intercambio y la confraternización que exige esta 
nueva disciplina. En la inauguración estuvo presente S.E. Mons. Alfredo Petit Vergel, Obispo Auxiliar de La 
Habana y asesor del Centro de Bioética. 
 

 
El Dr. René Zamora ofreciendo la 
bienvenida a los participantes en nombre 
del Centro de Bioética. 

 
Dr. Domingo Pérez ofrece un panorama 
general del diseño curricular de la 
Maestría. 

 
La Prof. Grisel Ramírez impartiendo su 
conferencia ante los alumnos del  Máster. 
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Consejo de Redacción. 

CENTRO DE BIOÉTICA JUAN PABLO II 
Mayía Rodríguez # 804, esquina a Espadero, Municipio 10 de Octubre, 

 Ciudad de La Habana. Cuba. C.P. 10500 
Tel : (537)-6487463; Fax: (537)-6487462 

info@cbioetica.org  

http://www.cbioetica.org - http://www.cbioetica.net 
   
 


