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BIOÉTICA
Durante los días 26 y 27 de enero, tuvo lugar en el convento La Inmaculada, la V
Jornada Arquidiocesana de Bioética; en el evento se presentó el Simposio La Bioética en la
profesión de Enfermería.
Se debatieron temas acerca de los aspectos bioéticos frente al paciente moribundo, la
ética de las urgencias médicas, el principio de la autonomía en la donación de órganos y
tejidos, los valores en la práctica de enfermería y la ética en el tercer milenio.
Los presentes discutieron y reflexionaron sobre los temas presentados y se realizó un
intercambio de opiniones y experiencias entre los expositores y el público asistente.
El tema más debatido fue el relacionado con la ética en el tercer milenio; las expectativas e incertidumbre que nos depara un mundo amenazado por las guerras, las crisis económicas, el hambre y la sequía, la contaminación ambiental, los problemas que afectan la
ecología, las enfermedades crónicas transmisibles y no transmisibles, cada vez más en
aumento, y la epidemia del siglo: el síndrome de inmunodeficiencia humano.
Se aportaron experiencias de cómo Cuba se enfrenta a estos problemas, mientras que
otros países de América latina y África, por ejemplo, no tienen posibilidades inminentes de
dar solución a estos terribles flagelos.
El evento, amén de haber sido realizado en el marco de la iglesia Católica, dio posibilidades de participación a creyentes y laicos, que en un espacio de respeto mutuo sirvieron
para reflexionar sobre problemas comunes a las personas con diferentes filosofías religiosas, pero con iguales intereses con respecto al cuidado.
Este intercambio que se realiza anualmente, durante la celebración del natalicio del
Apóstol José Martí, ha ofrecido la posibilidad de incrementar la presentación de nuevas
temáticas que han aportado elementos positivos favorecedores del desarrollo de la profesión
desde distintos puntos de vista filosóficos.
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