
 
 

Nuevas defensas de Tésis de la Maestría en Bioética 
Texto: Roxana Hidalgo Rodríguez 

 
La Habana, 28 de noviembre (09:00 GMT):  En el transcurso de la 
mañana y parte de la tarde de hoy viernes 27 de noviembre de 2015, 
se desarrollaron las defensas de trabajo de fin de máster en Bioética 
correspondiente a tres de los maestrantes de la actual edición. 
 
Maestrante: Dra. Mignelys Padilla Rivas. 
Título: Aspectos bioéticos de la calidad de vida en niños con 
síndromes genéticos  asociados a inmunodeficiencias. 
 
Se realizó un estudio observacional y descriptivo en un grupo de 
niños en el que coincidieron síndromes genéticos e inmunodeficiencias  

con el objetivo de caracterizar aspectos bioéticos que influyen en la calidad de vida. 
Los parámetros recogidos permitieron  individualizar y personalizar la atención médica hacia el paciente con 
vistas a lograr el bienestar humano en diferentes dimensiones. 
 
Maestrante: Lic. Latzy Santana Cañizares. 
Título: Problemas éticos que se manifiestan en el proceso de divulgación de las investigaciones 
científicas. 
 
Se realizó una investigación acerca del proceso de conformación de documentos, comunicación entre las 
partes y divulgación de la información científica en relación con los problemas que acontecen en el mismo 
vistos desde la ética, los cuales contribuyen a afectar la veracidad de los resultados de investigaciones 
científicas, y pueden conllevar a la no credibilidad de lo que se publica.   
 
Maestrante: Lic. Yoandy Izquierdo Toledo. 
Título: La Educación Ética y Cívica: una solución a la crisis de valores en la sociedad cubana actual. 
En la investigación realizada se hace expresión de posibles causas que pueden influir en la actual 
deformación ética de la sociedad, y la necesidad de pensar con actitud conciliadora, sobre la formación 
cultural y moral como parte del proceso docente-educativo, con vistas a transfigurar la forma de pensamiento 
de los sujetos morales actuales, ligados a la inmediatez, y lograr en un futuro hombres de pensamiento 
riguroso, flexible pero comprometidos con la realidad de forma relacional y creativa.  
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