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Comienza la segunda edición de la Maestría de Bioética del Centro Juan Pablo II
Ha comenzado la segunda edición de la Maestría de Bioética del Centro Juan Pablo II con una gran cantidad
de profesionales de todo el país e incluso de otros países que han solicitado su inscripción. Esta Maestría en
bioética se realiza desde hace más de un año gracias al convenio efectuado con La Universidad Católica de
Valencia “San Vicente Mártir” y tiene en este momento un claustro de profesores de nuestro Centro, que se
encuentra acreditado por dicha Universidad. Además para este curso se ha ampliado la matrícula y hemos
utilizado medios nuevos que enriquecen la posibilidad de que los pasantes puedan acceder a documentos
interesantes que dentro de un pensamiento personalista fundamente una bioética abierta a la trascendencia.

Revista Bioética aceptada en el Registro Nacional de Publicaciones Seriadas de nuestro país
La Revista Bioética que publica el Centro Juan Pablo II de Cuba, ha sido aceptada en el Registro Nacional de
Publicaciones Seriadas de nuestro país. Esta revista presenta artículos de profesionales cubanos que desde
un enfoque personalista, promueve una bioética interdisciplinaria, enriquecedora y plural, ofreciendo así la
posibilidad de mostrar una cultura, que dentro de la diversidad de opiniones, nos enriquezca a todos.
Este esfuerzo que hace nuestro centro facilita la posibilidad de un diálogo social calificado con las diversas
instancias de la vida ciudadana.

Se inicia Diplomado de Bioética a distancia del Centro Juan Pablo II
Se ha comenzado el Diplomado de Bioética a distancia del Centro Juan Pablo II con una numerosa
participación de diversas provincias de nuestro país. Este Diplomado que se viene realizando desde hace
varios años posibilita que las personas puedan acceder a los conocimientos bioéticos más elementales,
incluso personas de nivel técnico o de otras instancias, puedan enriquecerse con conceptos bioéticos y
acceder a un nivel básico. La novedad consiste en que se puede realizar por correo electrónico sin necesidad
de concurrir personalmente a las oficinas del Centro de Bioética.

Nueva Edición de la Cátedra de Pensamiento y Creatividad “Don Alfonso López Quintás”
Ha comenzado la nueva Edición de la Cátedra de Pensamiento y Creatividad “Don Alfonso López Quintás” con
una numerosa matrícula de profesionales. En este año la escuela de interlocutores sociales posee dos
niveles. El segundo nivel se enriquece con una profundización del pensamiento del Profesor López Quintás y
se han agregado otros aspectos como son el de Inteligencia Emocional.
Participa nuestro Centro en la jornada por el 1er Aniversario del sitio Web de la en la Conferencia de
Obispos Católicos de Cuba y el II Taller Virtual de Páginas WEB en Cuba
El pasado 12 de octubre se ha realizó el II Taller Virtual de Paginas WEB en Cuba en la Conferencia de
Obispos Católicos de Cuba. Todas las instancias de la Iglesia católica que poseen sitios web se han dado cita
para exponer e intercambiar sus experiencias y enriquecerse
mutuamente.
Este trabajo ha sido posible realizarlo gracias a la cooperación del
sitio www.trimilenio.com , el cual es auspiciado por el CELAM.
Nuestro Centro de Bioética ha participado mostrando sus
experiencias en un ámbito enriquecedor, donde se ha
confraternizado en comunión de ideas y con entusiasmo creciente
por parte de todos los asistentes.
Queda autorizada la reproducción parcial o total de los
artículos publicados en esta revista, citando la fuente.
Las opiniones de los autores son personales y no
reflejan necesariamente las del Consejo de Redacción.
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