Del acontecer noticioso de nuestro Instituto
Redacción: Instituto de Bioética Juan Pablo II

A partir de la segunda mitad del año 2017, el Instituto de
Bioética ha participado en diferentes actividades de
impacto social y académico que responden a la Pluralidad
y la Capilaridad que lo ha caracterizado a través de los
casi 20 años de fundado.
En el mes de julio se concluyó el diplomado de bioética en
colaboración con el Centro Cristiano de Reflexión y
Diálogo en Cárdenas.
Ese mismo mes se dio entrega de los depósitos
de Título a alumnos egresados del Máster en
Bioética que otorga la Universidad Católica de
Valencia San Vicente Mártir

Otro acontecimiento fue la visita del Padre David
Lana Tuñón, de la misma universidad y nos impartió
un curso de verano de dos días sobre la Ética del
cuidar y el cual fue acreditado por la UCM-H.
La asistencia del Director del Instituto al IV Seminario Regional de formadores en Bioética realizado en el
Instituto de Bioética de Monterrey, México, constituyó un acontecimiento relevante que acaeció durante el mes
de agosto y donde se compartieron experiencias de trabajo sobre el tema.

foto tomada de: https://www.facebook.com/redlaceb/photos/a.947436705390330.1073741828.916360015164666/1089703731163626/?type=3&theater

Durante los meses de octubre y noviembre del presente año, el
Instituto de Bioética Juan Pablo II, ha participado en eventos de
alcance nacional que incluyen temas relacionados con la bioética
dentro de la rama de las ciencias de la salud.
El 8vo Encuentro de Bioética en la Educación Superior y el
Congreso de neurociencias efectuados tanto en la Facultad de
Ciencias Médicas y Pre Clínicas Victoria de Girón como en el
palacio de Convenciones respectivamente, reuniendo a
profesionales de un alto nivel, entre los cuales cabe destacar la
participación del Dr. René Zamora Marín, el Dr. Domingo Pérez
González, el Dr. Rolando Roges Machado, la Dra. Berta González
Muñoz entre otros, los cuales trataron a partir de sus experiencias
aspectos relacionados con la muerte, los cuidados al final de la vida, los trasplantes renales, el consentimiento
informado, todos desde una mirada ética personalista.
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