
NOTICIAS  
Renovado el Consejo de Redacción de la Revista Bioética. 

 
Por:  Centro de Bioética Juan Pablo II  

 
La Habana, Octubre 1, (16:00 GMT): En la última semana del pasado mes de octubre, se realizó en 
las oficinas del Centro Juan Pablo II una reunión con los integrantes del nuevo Consejo de 
Redacción de la Revista Bioética, el cual ha sido reestructurado por decisión del Consejo Asesor de 
la institución, con la inclusión de un grupo de valiosos y prestigiosos profesionales. En dicha reunión, 
el Dr. Jorge Suardíaz, miembro del Consejo de Redacción, a nombre del director de la Revista, Dr. 
René Zamora, explicó a los nuevos integrantes los motivos por los cuales fueron seleccionados para 
esta tarea, así como las funciones cuyo desempeño se les solicita. Después de esta 
reestructuración, el Consejo quedó integrado como sigue: 
 
SE Mons. Alfredo Petit (Asesor). 
Dr. René Zamora (Director) 
Dr. Jorge Suardíaz  (Jefe de Redacción) 
Ing. Frank Rodríguez (Diseñador). 
Miembros del Consejo de Redacción: 
Lic. Hilda Santiesteban. 
Dr. Pedro González. 
Dr. Raúl Padrón. 
Dr. Manuel López. 
Dra. Gretel Vázquez. 
Dr. Leopoldo Vázquez.  
 
También se informó que, después de una larga espera, recientemente fue oficializada la inscripción 
de la revista Bioética en el Registro Nacional de Publicaciones Seriadas (RNPS). Esta revista, cuyo 
primer número apareció en enero del año 2000 (en aquel entonces con el nombre de Anales del 
Centro Juan Pablo II), constituye la única publicación dedicada a la Bioética en el país y publica, con 
periodicidad cuatrimestral, artículos originales de autores cubanos. 
 
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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