Visitan al Centro de Bioética Parlamentarios alemanes.
Texto: Roxana Hidalgo Rodríguez

La Habana, 4 de mayo (23:00 GMT): En la tarde del lunes 2
de mayo de 2016, tuvo lugar un intercambio cordial entre
personalidades cubanas, miembros del consejo asesor del
Centro de Bioética Juan Pablo II, y parlamentarios alemanes
representantes de los diferentes partidos políticos.
El diálogo versó fundamentalmente sobre el modelo de salud de
Cuba como referente de países en vía de desarrollo con
recursos limitados, en la importancia de haber consolidado en
20 años un Centro de Bioética de tendencia Personalista en el cual se fundamentan valores, desde una sana
antropología filosófica, principios de responsabilidad, solidaridad, respeto a la dignidad de la persona
humana desde su concepción hasta la muerte natural, todo lo cual se hace realidad en las personas que se
forman a través de los cursos, diplomados y maestrías que se imparten en dicho centro, lo que les permite
un mejor desempeño como personas en sus actividades laborales al volverse hacia la sociedad.
El Dr. René Zamora Marín, director del Centro de Bioética Juan Pablo II expresó al respecto:
…En Cuba, el sistema de salud es universal y gratuito como lo es también el pensamiento Bioético en el
cual se siembran valores espirituales que van capilarizando a la sociedad…,
En otra oportunidad refirió:
…En Cuba se han alcanzado grandes logros en la salud médica y se trabaja para superar los logros en la
salud social cultural del pueblo de Cuba.
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