
Del 20 al 30 de Octubre
Matanzas 2020



 El ejercicio de cualquier profesión, 

especialmente, la médica, supone de la práctica 

diaria de la ética; de un contacto más humano y 

directo, brindando una atención de mayor 

calidad. 

 El profesional ha de ser capaz de reconocer los 

cambios, estudiarlos e interpretarlos y con ello, 

además de tener magníficas oportunidades para 

aprender, mejorar su desempeño profesional. 

 Con el propósito de profundizar y contribuir a la 

formación en ética y bioética, surge este evento, 

donde se pretende incorporar a profesionales y 

estudiantes cubanos y de otros países 

interesados, y con ello estructurar una red de 

trabajo que potencie el debate sobre estos 

temas de marcado interés global.



La Universidad de Ciencias Médicas 

de Matanzas,  la Cátedra de 

Bioética, el Consejo Provincial de 

Sociedades Científicas de la Salud 

en Matanzas y la Federación 

Estudiantil Universitaria  UCMM, 

convocan a participar en el I Taller 

Científico Estudiantil 

Internacional Virtual de Bioética: 

BioAtenas 2020, 

a celebrarse del 20 al 30 de octubre 

del 2020.



Tercer Aniversario 

de la creación de la Cátedra de Bioética 

de la Universidad de Ciencia Médicas 

de Matanzas.

51 Aniversario 

del inicio de la Docencia Medica

en Matanzas.

98 Aniversario

de la Federación Estudiantil 

Universitaria.



Miembros de honor

 DrC. Dr Arístides García Herrera. Rector de

la Universidad de Ciencias Médicas de

Matanzas.

 MsC. Judith Martínez Abreu. Vicerrectora

General de la Universidad de Ciencias

Médicas de Matanzas.

 MsC. Elizabet Medina. Vicerrectora

Académica de la Universidad de Ciencias

Médicas de Matanzas.

 MsC. Lena Alonso Triana. Directora de

Trabajo Educativo y Extensión Universitaria

de la Universidad de Ciencias Médicas de

Matanzas.

 MsC. Eneyda Secada Cárdenas.



Asesores:

 DrC. Roberto Cañete Villafranca. Director del

Consejo Provincial de Sociedades Científicas

de la Salud. Presidente de la Cátedra de

bioética de la Universidad de Ciencias

Médicas de Matanza.

 MsC. Dr. Abel Iván Semper González.

Decano de la Facultad de Ciencias Médicas

de Matanzas. Vicepresidente de la Cátedra

de Bioética de la Universidad de Ciencias

Médicas de Matanzas.

 Dra. Katia Brito Pérez. Vicepresidenta de la

Cátedra de Bioética.



Comité organizador:

 Presidente: Erennys Carema Sarabia Aguila 

 Vicepresidente: Elaine Herrera Vera

 Miembros:

Cristian Sardiñas Pérez

Melissa Rallo Martínez

Geovanis Socorro Pérez

Sheila Dueso Falcón

Ibrahim Marwa Wangese

Edel Arencibia Almeida



Comité Científico:

 Presidente: Pablo Enrique Quintero Alvarez

 Vicepresidente: Adriano Alfonso Padrón

 Miembros:

Sahelys Rivero Bello

Andy Alfredo González Elías

Lianne Laura de León Ramírez

Richard González Rivero

Roxana Valdés Armenteros

Daryl González Amable



 Ética de la investigación.

 Ética de la asistencia sanitaria.

 Ética de Salud Pública.



 El taller sesionará de manera virtual, a 

través de WhatsApp. 

 Por cada temática del evento se creará  

una comisión integrada por un presidente, 

un vicepresidente, un secretario,  dos 

vocales, un miembro del comité 

organizador y los asesores del evento que 

estarán presentes en todas las comisiones.

 Los miembros del tribunal propiciarán el 

debate relacionado con el tema del que 

trate la comisión.

 Para cada una de estas comisiones habrá 

un grupo de WhatsApp, al cual serán 

agregados los participantes; quienes 

tendrán derecho a ser incluidos en las tres 

comisiones.



 A su vez también existirá un grupo de 

WhatsApp general para todo el evento, por 

donde se darán las principales informaciones 

así como la inauguración y clausura del 

mismo.

 Aquellos estudiantes y profesores 

interesados en ser miembros del tribunal 

deberán enviar un resumen del currículo, 

solamente con las actividades vinculadas a 

la ética y bioética.

 Los interesados en participar deberán enviar 

su nombre completo, carnet de identidad, 

filiación, salón o salones donde se desea 

insertar, carrera y año académico que cursa 

antes del día 19 de octubre del año en curso, 

a modo de formulario, a la dirección de 

correo electrónico: 

erennyssa.est@infomed.sld.cu o al 

WhatsApp 54716794.
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Erennys Carema Sarabia Aguila.

Presidenta del Comité Organizador.

45281991       54716794

erennyssa.est@infomed.sld.cu

caremasarabiaaguila@gmail.com

Pablo Enrique Quintero Alvarez

Presidente del Comité Científico.

54714449

pabloqa.mtz@infomed.sld.cu
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