
 
 

NOTICIAS  
 

PARTICIPA EL CENTRO DE BIOÉTICA JUAN PABLO II  
EN CURSOS DE VERANO DE OTRAS INSTITUCIONES. 

Por:  Centro de Bioética Juan Pablo II  
 

 
 
Agosto 8, (15:00 GMT): Durante la semana del 30 de julio al 3 de agosto, se llevó a cabo la VII Escuela de 
Verano para Educadores José de La Luz Caballero, en los locales del antiguo colegio La Anunciata, 
actualmente sede de los institutos María Reina y Félix Varela, en la barriada de Centro Habana.  
 
Esta versión de la ya tradicional Escuela, contó con la asistencia de más de trescientos educadores, 
procedentes de todos los rincones del país, sin distinción de creencias religiosas o credos filosóficos, los 
cuales pudieron optar por la matrícula en uno de los diez talleres que se impartieron a lo largo de los cinco 
días, además de escuchar dos conferencias magistrales, dictadas por otras tantas prestigiosas figuras del 
ámbito de la Pedagogía.  
 
Dos de los talleres ofrecidos, correspondiente uno de ellos al tema de la Formación Humana a Través de la 
Enseñanza de las Ciencias y el otro al de la Antropología Filosófica, fueron impartidos por profesionales del 
Centro de Bioética Juan Pablo II, los cuales pudieron constatar el interés que despertaron entre los asistentes 
los tópicos correspondientes a ambos cursos, evidenciado en la activa y fructífera participación de estos en los 
debates. 
 
Dos semanas antes, es decir, del 16 al 20 de julio, tuvo lugar en el mismo escenario una nueva versión de la 
Escuela de Verano del Instituto Félix Varela, dirigida fundamentalmente, como ya es costumbre, a los jóvenes. 
En ella se ofreció, entre otros temas, en el horario de las tardes, un cursillo sobre los principales desafíos 
bioéticos en los comienzos del siglo XXI, el cual fue también impartido por uno de nuestros especialistas. El 
criterio unánime, recogido entre los cursistas a través de una encuesta, es el de que este tema, por su 
importancia para el presente y el futuro de la humanidad, debe mantenerse en el programa de la Escuela, de 
forma que la información brindada pueda llegar al mayor número de personas posible. 
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