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secretaría del Área sociosanitaria

Área sOciOsanitaria de la cOnFer

la vida... 

... nos enfrenta a cada uno con la realidad de la muerte propia y ajena. 
la gran cuestión que sobrevuela sobre la fase final de la vida es la actitud 
que se adopta. 

las instrucciones previas son una expresión de conformidad para las 
actuaciones relacionadas con la asistencia sanitaria cuando una persona no 
pueda expresar su voluntad, especialmente  en el final de la vida. para 
realizarlas razonablemente, se debe tener información suficiente y 
comprensible sobre dichas actuaciones, y saber en qué situaciones se 
desea que se tengan en cuenta.

esta es la finalidad al  plantear este tema  sobre el testamento vital, o 
documento de voluntades.

destinatariOs

superiores Mayores y responsables de comunidades 
o delegados de la tercera edad. 

MOdalidad Online (preciO: 15€)

Fecha:  Miércoles 26 de enero de 2022

hOrariO

09:15 presentación
09:30 testamento vital
 María Ángeles ceballos
 doctora, especialista en neurología. Abogada
 Ha sido directora de la oficina de la comunidad de Madrid - voluntades  
 anticipadas
10.30  autotutela - Mandato - testamento civil
 Miguel campo, sJ
 Asesor  jurídico de la coNFer
 doctor en derecho canónico universidad pontificia de comillas 
 licenciado en derecho canónico universidad pontificia de salamanca
11:30 descanso
12:00 comunidad de Madrid: entidades no sanitarias prestadoras 
 de servicios sanitarias
 Miguel campo, sJ 
12:45 Organización área-sector de hermanas/os mayores y enfermerías
 panel con dos institutos religiosos sobre la organización y gestión 
 •   Samuel Segura, Salesianos
 •   Rosa Mª Gutiérrez, Hermanas Hospitalarias
13:30 Final de la jornada
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