JORNADA FAMILIA Y CUIDADOS PALIATIVOS

Ayuda a la familia con miembros (enfermos y/o mayores) (en cuidados
paliativos)

Universidad Francisco de Vitoria, Madrid
11 de mayo de 2019
Organiza y convoca:

Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida
Conferencia Episcopal Española
Departamento de Pastoral de la Salud
Con la colaboración de:
Universidad Francisco de Vitoria

PROGRAMA

Sábado 19
9,15

Acogida y entrega de documentación

9,45

Inicio – Bienvenida y presentación del encuentro. Intervienen
Mons D. Mario Iceta Gavicagogeascoa, Obispo de Bilbao.

10,30

Ponencia: “Acompañando en la enfermedad: condiciones para
caminar juntos”.
Ponente: Cecilia Castañera (ya pondrás tú sus datos)
11,00 Preguntas y comentarios

11,30

Descanso/Café

12,00 Ponencia:
"Prevención y afrontamiento del DUELO,
promoviendo la resilencia".
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Ponente: Dr. Ángel José Sastre. Médico de Cuidados
Paliativos. Hospital Universitario de Guadalajara.
14.00

Comida

16,00

Ponencia: “Ayuda a la
consentimiento informado”

familia

en

las

decisiones

para

el

Ponente: Un miembro del equipo de la Unidad de Cuidados
Paliativos de la Fundación Hospital San José.
16,45 Preguntas y comentarios
17,00 Ponencia:

“Necesidades de las familias en el proceso del final de la vida”
Ponente: Gerardo Dueñas (Psicólogo, Capellán del Hospital
Doctor Rodríguez Lafora)

17,45 Preguntas y comentarios

18,00

Clausura y agradecimientos:
Intervienen: Mons. D. Françésc Pardo Artigas, Obispo de
Girona. (Si no viniera al finalmente, lo haría yo)

18,30

Descanso

18,45

Eucaristía de clausura
Mons D. Mario Iceta Gavicagogeascoa, Obispo de Bilbao.

OBJETIVOS DE LA JORNADA
Cuando pensamos en el cuidado de las personas al final de su vida, o con
enfermedades particularmente dolorosas y que requieren estar en un programan de
cuidados paliativos, corremos el riesgo de olvidar de algún modo a las familias de
estos enfermos. Ellas han de ser igualmente objeto de cuidados, porque no son
ajenos al sufrimiento de su familiar. Además, las familias constituyen un elemento
fundamental en la alianza de cuantos intervienen en estos cuidados. Con esta
jornada se pretende ayudar a descubrir algunas de estas necesidades de las
familias que tienen alguno de sus miembros en unidades de cuidados paliativos o
que están en la fase final de sus vidas, y contribuir a generar una mentalidad que
reconoce el valor de toda vida humana y encuentra en los cuidados paliativos un
modo de dar respuesta a estas situaciones de especial dificultad. En sentido,
constituye un objetivo de esta jornada el invitar a quienes cuidan a estos enfermos a
volver su mirada sobre sus familias. Igualmente queremos prestar una ayuda a las
familias en la toma de decisiones nada sencillas, muchas veces, respecto a
cuestiones como la sedación, la posibilidad de donación de órganos, etc.
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DESTINATARIOS
Familias con miembros en la fase final de su vida que están en las unidades de
cuidados paliativos. Así como a cuantos participan en estos cuidados: personal
sanitario, servicio de asistencia religiosa y espiritual, voluntarios,…
Delegados diocesanos y otros agentes pertenecientes a la Pastoral Familiar y
pastoral de la Salud.

Notas:
- Los sacerdotes deberán traer alba y estola para concelebrar en la Eucaristía.
- El sábado a las 9.00 en la capilla del Campus de la Universidad habrá una eucaristía
en la que podéis participar todos aquellos que lo deseéis y que por horario os pueda ser
más conveniente que la de la tarde.
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Universidad Francisco de Vitoria
(PONER EL AULA)
Carretera Pozuelo a Majadahonda, Km 1.800,
28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid, España
Telf: 91 709 14 00
FORMA DE LLEGAR DESDE MADRID
En transporte público:
Desde Moncloa: Línea 657
Desde Aluche: Líneas 561, 561-A o 561-B
Desde Majadahonda / Pozuelo (Trayecto circular): 650, 561, 561-A o 561-B
En coche:
Si tienes un dispositivo GPS, las coordenadas que debes introducir son: N
40.43879º, W 3.83662º
Por Carretera de Castilla: Salida Pozuelo-Majadahonda y pasadas 4 rotondas,
salida nº 13 (M-515).
Por M-40 (Desde la A-5): Salida 40: Pozuelo (M-503) y desvío M-515.
(Desde la A-6): Salida 41: Pozuelo (M-503) y desvío M-515.
Por A-6: Salida 11 a M-40 (dirección Badajoz N-V), en la M-40 tomar la salida
41: Pozuelo (M-503) y desvío M-515.
APORTACIÓN ECONÓMICA
Matrícula:

Individual: 40 €
Matrimonio: 70 €

*La matrícula incluye inscripción al curso y comida.
INFORMACIÓN
Conferencia Episcopal Española
Comisión Episcopal de Apostolado Seglar
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E-mail: ceas.secretaria@conferenciaepiscopal.es
Añastro, 1 – 28033 Madrid
Tel: 913.439.717
Comisión Episcopal de Pastoral
Departamento de Pastoral de la Salud
E-mail: secpastoral@conferenciaepiscopal.es

INSCRIPCIONES HASTA EL 4 DE MAYO DE 2019
Entrando en: CREAR EL ENLACE: DECIR A RAFA

INGRESOS Y TRANSFERENCIAS EN: BBVA
ES50-0182-4572-4400-1333-0000 ¿¿SERÍA ESTA MISMA?
Colabora: Universidad
Francisco de Vitoria
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