Como parte de las actividades por el 170 aniversario del natalicio de José Martí, el 23 aniversario de
la fundación de la Escuela Latinoamericana de Medicina y la realización en el mes de Octubre del X
Encuentro: La Bioética en la Educación Superior, la Cátedra Honorífica de Bioética, convoca a la
realización del 1er Taller de Bioética: Un reto a la multiculturalidad en el contexto actual.
El desarrollo del Taller debe constituir un espacio de reflexión que reafirme la presencia de este
nuevo tipo de saber de integración en nuestra institución. Se desarrollará en una sesión el día 22 de
Septiembre 2022, donde mediante el diálogo se analizarán los puntos de vista sobre los temas
presentados. Auspician el taller todas las cátedras honoríficas del centro y pueden participar
estudiantes y trabajadores docentes y no docentes.
El inicio del Taller se realizará con una conferencia disparadora con el tema Multiculturalidad, una
fortaleza de la ELAM para el desarrollo del pensamiento bioético del siglo XXI. A continuación se
sesionará en dos talleres con los siguientes temas:
Taller 1
Coordinadora: Esther Acela Vasconcelos González
Tema
Cátedra Honorífica
a) La educación ambiental en la nueva normalidad en la
Medio ambiente y salud
ELAM.
b) La desigualdad de género disminuye la capacidad de
Mujer
ver al otro como semejante.
c) Implicaciones éticas en la protección del adulto mayor
40 y más
y el nuevo código de las familias
d) La relación médico-paciente en la educación para la
Educación para la
sexualidad con un enfoque bioético
sexualidad
e) Reflexiones éticas sobre la investigación científica
Carlos J. Finlay
f) Dialogo: educación bioética y el pensamiento
Bioética
revolucionario de América Latina
Taller 2
Coordinadora: Magalys Ortega Pedro
Tema
Cátedra Honorífica
a) El pensamiento ético de José Martí en la
Martiana
formación del médico.
b) Vigencia del pensamiento bioético de Fidel Castro
Estudio del pensamiento y
en el modelo formativo del profesional de la salud
obra de Fidel Castro
c) Diálogo: pensamiento ético de Bolívar y José
Solidaridad
Martí
d) Ché: “ El conocimiento nos hace responsables”
Ernesto Guevara
e) Ética y Bioética desde la historia de la medicina
Histartmed
Las intervenciones no deben exceder los 10 minutos y los interesados deben hacer llegar su solicitud
de participación al correo vega@elacm.sld.cu o estheracela@gmail.com hasta el mes de julio. Los
resúmenes de los trabajos deben llegar por esta vía.
Esperamos su participación

