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objeción de conciencia y ética
vivir desde una convicción interior

fecha: 21 de junio de 2021
ponente: Prof. Javier de la torre
online, a través de Zoom



La objeción de conciencia es una de las cuestiones más debatidas

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 Pastoral de la salud: religiosas/os y laicas/os 
que trabajan en  el campo de la Pastoral de la salud y todas 
aquellas personas que estén interesadas en el tema. 

Planteamiento 
La objeción de conciencia es una de las cuestiones más 
debatidas y complejas. es un tema de debate permanente, 
tanto desde la perspectiva jurídica como desde sus 
fundamentos éticos y morales.

este debate ha tomado más fuerza en estos últimos tiempos 
en nuestro país con la aprobación de la Ley de eutanasia.

Pretendemos con esta jornada plantear, entre otras cosas, 
el tema desde la aclaración del concepto, la formación de 
la conciencia y el discernimiento en la tradición cristiana. 

Inscripción



La objeción de conciencia es una de las cuestiones más debatidas

Horario
10:00 oración y presentación de la jornada. 

10:15 objeción de conciencia: concepto y casos.

•	 regulación legislativa de la objeción de conciencia. 
•	 objeción de conciencia y ética. vivir desde una 
      convicción interior. aprender a decir ‘no’.  
•	 La objeción de conciencia en el ámbito sanitario: 
      objeción de conciencia individual e institucional.

11:30 descanso.

12:00 la objeción de conciencia desde 
 la creencia religiosa:

•	 La conciencia, la formación de la conciencia y el 
      discernimiento en la tradición cristiana y        
      en el Magisterio del papa Francisco.

12:45 diálogo con el ponente. 

13:00 Fin de la jornada.

ponente: javier de la torre. 
Profesor de Bioética y teología Moral 
en la Facultad de teología de la 
universidad Pontificia de comillas. 
autor del libro: “La eutanasia y el final 
de la vida” (sal terrae, 2019).



21 de junio de 2021

objeción de conciencia y ética
vivir desde una convicción interior

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 “objeción de conciencia y ética. vivir 
desde una convicción interior”. 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 fina-
lidades 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:................................................................................................
tel: ............................ email: .....................................................................................
precio: 15 €  

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: 
17 de junio 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 posterior-
mente al curso.
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