
 
 

NOTICIAS  
CELEBRADO EL PRIMER TALLER CIENTÍFICO  

DEL SANATORIO SAN JUAN DE DIOS  
Por :  Centro de Bioética Juan Pablo II  

Marzo 15, (15:00 GMT) :    
 
El pasado 7 de marzo se realizó el 1er Taller Científico "Neurobiología de la Esquizofrenia" en el 
Sanatorio San Juan de Dios, de la Arquidiócesis de La Habana. El Evento reunió cerca de 80 
profesionales de los diferentes hospitales e instituciones psiquiátricas, así como de instituciones del 
Polo Científico de la ciudad de la Habana. 
 
El Evento estuvo auspiciado por: 

• Sanatorio San Juan de Dios. 
• Laboratorio Astra - Zeneca. 
• Colegio Cubano de Neuropsicofarmacología. 

 
La conferencia que dio inicio a las actividades de la Jornada, fue impartida por el Dr. José Luis Jiménez 
Garrote, Especialista en Medicina Interna y Cuidados Intensivos y Diplomado en Bioética por la 
Universidad Católica de Chile, coordinador del Grupo de Reflexión Bioética del Centro  Juan Pablo II y 
versó sobre el tema de La Fundamentación Ética en el Paciente Psiquiátrico. Otros temas sometidos a 
la consideración de los asistentes fueron: 
 
- Modelos Diagnósticos de la Esquizofrenia. 
- Fenotipos Intermedios de la Esquizofrenia. 
- Factores de Riesgo en la Esquizofrenia. 
- La Hipótesis Dopaminérgica a la Luz de la Introducción de la Clozapina.  
- Programa Terapéutico de Psicótico y Perspectivas Mediatas del Sanatorio San Juan de Dios. 
 
La calidad de las discusiones y aportes realizados por los participantes fue reconocida en las 
conclusiones del evento, así como la organización esmerada de los anfitriones. Asimismo, se 
reconoció con un Diploma la labor realizada por el Dr. Orlando Trespalacios, Director Facultativo del 
Sanatorio, que ha dedicado más de 60 años de su vida a la atención del paciente psiquiátrico  
 
Este es el primer taller que sesiona con estas características en una institución de salud de la Iglesia 
Católica de Cuba, lo que marcó un buen precedente para próximos eventos a realizarse en el mes de 
marzo de 2008 y 2009, que redundarán en el mejoramiento de la atención y de la calidad de vida del 
paciente psiquiátrico. 
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