
Matrícula 

 
 
 
 

DESTINATARIOS 
 
 
●Religiosos y seglares que trabajan en 
el campo de la pastoral de la salud en 
contextos socio-sanitarios, o están inte- 
resados en las Jornadas 

 
 

OBJETIVOS 
 
 
 
●Hacernos conscientes de lo que aporta 
la Bioética como método de reflexión y 
diálogo ético. 
 
●Tomar en consideración los elementos 
para la toma de decisiones correctas en 
el campo sociosanitario.. 
 
●Impulsar la calidad asistencial como 
humanización.. 

 
 

METODOLOGÍA 
 
 
 
●Una jornada de presentación de la 
Bioética aplicada a la Pastoral de la 
Salud. 
 
●Una jornada de trabajo y 
pofundización en situaciones diferenes 
en el ámbito de la salud y aplicación en 
el campo de la pastoral. 

 
 
 

Inscripciones 
 

Área Socio - Sanitaria 
Tel. 915193635 - ext. 116 
Fax: 915195657 
sec.sociosanitaria@confer.es 

 

Nº participantes 
 

80 
 
Fecha límite de inscripción 

 
15 de abril 2015 

 
 

Matrícula 
 

100 euros 
 

Lugar 
 

 
Religiosas  del Amor de Dios 
C/ Asura 90, 
28043 Madrid 
 
 

Comida 
 
 
 
 
 

Transportes 
 

Metro:Arturo Soria, línea 4, salida Ulises 
Autobuses:  11, 70, 120, 122 

 
 
 

 
 
 
 

CONFER 
 

Conferencia Española de Religiosos 
C/ Núñez de Balboa, 115 BIS 

28006 Madrid. Telf. 91 
519 36 35 

Fax 91 519 56 57 
www.confer.es 

Área Socio-Sanitaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    28 y 29 de abril de 2015 
 
 
 

Las Religiosas del Amor de Dios ofrece servicio de 
comedor . Las personas que lo deseen comer allí 
deberán ponerse en contacto directamente con  
ellas. Tlf. 91.3001746

Papa Francisco 



   
 
 
 
  

PASTORAL DE LA SALUD Y 
BIOÉTICA 

28Y 29 DE ABRIL DE 2015 
Apellidos y Nombre 

Congregación o centro 

Dirección 

C.P.    Localidad    
  

 
 
 
. 

Provincia     
Tlf.:      
E-mail                                                                                

 
Señale el taller en el que desee participar: 

Primera opción_                                                

Segunda Opción_                                              

Tercera opción__________________ 
 

Forma de pago: 
□ Transferencia a la cuenta de CONFER IBAN  
ES150049.4698.14.2616372308. Banco Santander. 
(Indicar el nombre y los apellidos del participante.) 
□ Abono en metálico en Área de Formación. CONFER. 
□ Cheque nominativo a CONFER. 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo 
(RD 1720/2007), le informamos que los datos solicitados en este formu- 
lario, serán objeto de tratamiento en el fichero titularidad de CONFER, 
inscrito legalmente en el Registro General de Protección de Datos de la 
Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de gestionar 
la asistencia al curso, jornadas de PASTORAL DE LA SALUD Y BIOÉTICA” 
 
El titular consiente a que sus datos sean utilizados para recibir por cual- 
quier medio de comunicación ( sms, mms, correo electrónico, correo 
postal)  información relativa a la actividades de CONFERENCIA ESPAÑO- 
LA DE RELIGIOSOS (CONFER) así como información referente sobre otras 
acciones, actividades, campañas y eventos que pueda reali- 
zar/organizar la Asociación. Entenderemos prestado su consentimiento 
si en el plazo de 30 días no comunica por escrito la revocación del mis- 
mo al tratamiento anteriormente señalado.. 
 
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos 
nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener 
sus datos actualizados para su correcta gestión. 
 
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición deberán dirigirse al responsable del fichero: CONFER, en la 
siguiente dirección: Núñez de Balboa, 115 bis-28006 Madrid. 
confer@confer.es 

9.30 - Apertura, saludos  y presentación de las 
 Jornadas. 

10.00 Inicio de la Jornada -   

Tema: Pastoral de la Salud y Bioética  
Francisco José Alarcos Martínez. Doctor en 
Teología y Máster en Bioética, es profesor de 
Teología Moral en la Facultad de Teología de 
Granada 

Se pretende abordar los dilemas que afectan a la 

vida de las personas, a su salud, al modo de 

afrontar las situaciones en el cuidado de los más 
vulnerables desde el punto de vista de la bioética. 

11.30 - Descanso. 

12.00 - Pastoral de la Salud y Bioética 
(continuación) 

13.15 - Eucaristía. 

14.00 - Comida. 

  

Tarde 
 

16.30 - Pastoral de la Salud y Bioética II 

18.00 - Descanso 

18.30 - Pastoral de la Salud y Bioética  
(continuación) 

20.00 - Fin de la jornada de trabajo 
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9.00 - Eucaristía (para quien lo desee) 

9.30 - Inicio de la jornada 

Aplicación  del tema por  talleres: 

(máximo 20 personas por taller) 

 Sedación al final de la vida 
(acompañamiento a las familias en esos 
momentos). 

Julio Gómez. Médico del equipo de 
 Cuidados Paliativos a Domicilio. 

 Ética asistencial: Enfermedad mental y  

discapacidad 

Alejandro Florit Robles. Licenciado en 
 psicología clínica. 

 La enfermedad de Alzheimer: 
Comportamiento ético en la 
vulnerabilidad y la dependencia. 

Francisco Prat Puigdengolas.Licenciado en 
 Teología, Máster en Bioética. 

11.30 - Descanso. 

11.45 - Talleres. 

14.00 -  Comida. 

Tarde 

16.30 - Talleres. 

18.00 - Evaluación y clausura de las jornadas 
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