
JORNADA DE PASTORAL DE LA SALUD • ÁREA SOCIOSANITARIA

La enfermedad y 
el final de la vida

La eutanasia y 
los cuidados 
paliativos 
Una reflexión desde la bioética
y la teología moral

Ponente: Javier de la Torre. 
Prof. de Bioética y Teología Moral en la Facultad 
de Teología de Comillas. Autor del libro: “La eutanasia 
y el final de la vida” (Sal Terrae, 2019).

22 de marzo de 2021



Programa:

10:00 Oración y presentación de la jornada

10:15 La eutanasia y los cuidados paliativos (I):

•	 Aclarar	los	términos	del	final	de	la	vida.
•	 La	eutanasia	y	el	suicidio	asistido	en	el	mundo.
•	 La	situación	en	España:	Leyes,	partidos,	casos,	medios	de	
	 comunicación,	asociaciones	profesionales,	etc.

11:30 Diálogo con el ponente 

12:00 Descanso

12:30 La eutanasia y los cuidados paliativos (II):

•	 	 La	propuesta	cristiana:	una	luz	en	lo	hondo.
•	 Los	argumentos	del	debate.	Saber	defender	nuestra	creencias.
•	 “Ars	Morendi”	(el	arte	de	morir):	aprender	a	envejecer,	a	bien		
 morir, a comunicar.
•	 Vivir	la	autonomia	en	el	mundo	del	creyente.	Vivir	en	comunión	
		 desde	la	opcion	autonoma	y	personal.

13:30 Dialogo con el ponente

13:45 Fin de la jornada

INSCRIPCIÓN: 
Rellenar	hoja	posterior	y	enviar	por	correo	o	en	la	web.

Área Sociosanitaria de la CONFER
91	519	36	35				Ext:	2004
sec.sociosanitaria@confer.es
www.confer.es



Destinatarios:

Agentes de la Pastoral de la Salud, religio-
sas/os,	 sacerdotes	y	 laicos	que	 trabajan	en	
este	campo	de	 la	Pastoral	u	otras	personas	
que están interesadas en este tema. 

Objetivos:

•	 Responder	 a	 situaciones	 conflictivas	 de	
carácter	 asistencial	 y	 a	 problemas	 que	
puedan	surgir	de	la	libertad	de	conciencia	
y	de	la	diversidad	de	interpretación	en	la	
correcta	aplicación	de	las	normas	institu-
cionales. 

•	 Plantear, estudiar y discutir sobre situa-
ciones	que	han	llevado	al	incremento	de	
factores éticos en el mundo de la sanidad 
y	 que	 representan	 un	 punto	 de	 partida	
imprescindible	para	cada	discusión	ética.

•	 Desarrollar las actitudes de la conciencia 
crítica,	 en	 relación	 a	 las	 decisiones	
concretas,	 proporcionando	 una	 visión	
amplia,	y	los	códigos	jurídicos	y	deontoló-
gicos	pertinentes.



22	de	marzo	de	2021

La enfermedad y el final de la vida. 
La eutanasia y los cuidados paliativos

En	 cumplimiento	de	 la	 normativa	 vigente,	 relativa	a	 la	 protección	de	datos	de	 carácter	
personal,	 le	 informamos	de	 que	 los	 datos	 solicitados	 en	 este	 formulario,	 serán	 tratados	
por	CONFER	(Responsable	del	tratamiento),	con	la	finalidad	de	gestionar	la	asistencia	a	la	
Jornada	“La	enfermedad	y	el	 final	de	 la	vida.	La	eutanasia	y	 los	cuidados	paliativos:	Una	
reflexión	desde	la	bioética	y	la	teología	moral”.	Solicitamos	su	consentimiento	expreso	para	
la	captación	de	su	imagen	así	como	la	publicación	de	la	misma	en	la	página	Web,	revistas,	
actos,	etc.		que	organice	la	CONFER	con	la	finalidad	de	promover	y	animar	la	vida	religiosa,	
para	lo	cual	rogamos,	marque con una X la casilla correspondiente: 
SÍ  NO    
La	base	legitimadora	para	los	mencionados	tratamientos	es	la	ejecución	de	un	contrato,	así	
como	su	consentimiento	expreso.	Sus	datos	serán	conservados	durante	el	tiempo	necesario	
para	alcanzar	las	finalidades	con	las	que	fueron	recabados.	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.	Vd.	tiene	derecho	a	
ejercer	sus	derechos	de	acceso,	rectificación,	oposición	y	el	resto	que	la	normativa	reconoce,	
mediante	escrito	dirigido	a	CONFER	en	 la	siguiente	dirección:	Calle	Núñez	de	Balboa,	 115	
Bis,	Entreplanta,	28006,	Madrid,	o	a	 través	de	correo	electrónico	enviado	a	 la	dirección:	
confer@confer.es.

Nombre y apellidos: .......................................................................................
Instituto Religioso:................................................................................................
Localidad: ...............................   Tel: ............................ Email: .................................
Precio: 25 €  

Forma de pago: 
Nº de cuenta Banco Santander:	ES15	0049	4698	1426	1637	2308				
					Transferencia	a	cuenta	CONFER	(Indicar	nombre	completo	y	adjuntar	a		
					esta	ficha	el	resguardo).		 						
					Con	tarjeta	en	la	sede	de	la	CONFER	(C/Núñez	de	Balboa,	115	Bis	-	Entreplanta).

Firma (obligatoria): 

HOJA DE INSCRIPCIÓN

FEChA	LíMITE	dE	INSCRIPCIóN: 
15	de	marzo	de	2021.

Inscripción:	 Se	 formalizará	 con	 el	 pago.	 Será	 imprescindible	 haber	 recibido	 a	
continuación	la	confirmación	y	el	enlace	de	la	reunión	de	Zoom	por	parte	de	la	
CONFER	para	asistir.	
Devolución:	Si	se	pide	15	días	antes	del	inicio	del	curso,	se	devolverá	el	100%.	
A	partir	de	ahí,	y	hasta	un	día	antes,	el	50%.	La	devolución	se	realizará	según	
el	modo	de	pago	y	posteriormente	al	curso.

91	519	36	35				Ext:	2004
sec.sociosanitaria@confer.es
www.confer.es


	Nombre y apellidos: 
	Instituto Religioso: 
	Localidad: 
	Tel: 
	Email: 
	Transferencia a cuenta CONFER Indicar nombre completo y adjuntar a: Off
	Con tarjeta en la sede de la CONFER CNúñez de Balboa 115 Bis Entreplanta: Off
	Sí: Off
	No: Off
	Firma: 


