NOTICIAS
En su etapa conclusiva la Maestría en Bioética.
Por : Centro de Bioética Juan Pablo II
Junio 22, (14:00 GMT) :
A partir de la segunda semana de Julio comenzarán los exámenes de la Maestría en Bioética que el
Centro Juan Pablo II ofrece anualmente a los que lo solicitan. Ya se están evaluando las tesis
presentadas, las cuales brindan una gama interesante de temas, entre los que se destacan
fundamentalmente aspectos relacionados con el paciente terminal, la fundamentación antropológica de la
bioética, la ética de la investigación científica, la calidad de vida, así como la bioética y discapacidad
entre otros.
Más de veinte pasantes defenderán de forma presencial
sus puntos de vista, fundamentando sus argumentos en
una bioética personalista, ante un tribunal de expertos.
Esta importante actividad se ha realizado durante todo el
curso escolar 2006-2007, gracias a un convenio
existente entre la Universidad Católica de Valencia "San
Vicente Mártir" y nuestro Centro de Bioética Juan Pablo II
de Cuba.
La segunda edición de esta maestría, probablemente comenzará en el mes de Octubre del presente año y
se anunciará en el momento oportuno.
Ya son muchas los profesionales que están
solicitando su inscripción.
Agradecemos de forma particular al claustro de
profesores valencianos y cubanos, que esta
actividad de tanta importancia se pueda llevar a
cabo, lo cual expresa una vez más la comunidad
de bienes entre personas con un mismo corazón
y sentir.
Dr. René Zamora
Director del Centro de Bioética Juan Pablo II
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