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ión de Datos de Carácter Personal
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecc solicitados en este formulario,
y su normativa de desarrollo (RD 1720/2007), le informamos que los datos
legalmente en el Registro General
serán objeto de tratamiento en el fichero titularidad de CONFER, inscrito con la finalidad de gestionar la
de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos,
asistencia al curso, jornada "Pastoral de la Salud y Bioética"

Inscripciones

Área Sociosanitaria
sec.sociosanitaria@confer.es
Tel.: 91 519 36 35 ext.116
Fax: 91 519 56 57
Matricula

70 euros
8 0 Participantes

80
Lugar

Religiosas del Amor de Dios
c/ Asura, 90
28044 Madrid
Transportes

Metro: Arturo Soria-línea, 4
salida c/ Ulises
Autobuses: 11,70,120,122
observaciones

Las Religiosas del Amor de Dios
ofrecen servicio de alojamiento y
comidas para aquellas personas
que lo deseen.
Deben avisar previamente al
Teléfono 917595919.

Conferencia Española de Religiosos

c/ Núñez de Balboa, 115 bis entreplanta
28006 Madrid
Telf. 91 519 36 35
Fax 91 519 56 57
www.confer.es

Inmigración
¿Oportunidad
o amenaza?

PASTORAL DE LA SALUD
Y BIOÉTICA
Dirigido a:
Religiosos/as, sacerdotes y seglares que
trabajan en el campo de la salud, en contextos
sociosanitarios, o quienes estén interesados
en el tema de las jornadas.

Horario
09:00 Entrega de carpetas.
09:30 Comienzo de la jornada.
Bioética del Cuidar en el Mundo
Sociosanitario.

José María Galán González-Serna.
Doctor Médicina.Especialísta Medicina Interna.
Coordinador Área Ëtica y Bioética de S.J.D.

Nombre
Apellidos

Congregación o Asociación

Calixto Plumed Moreno,O.H.

Objetivos

Doctor en Psicología. Profesor E. Enfermería y
Fisioterapia S.J. Dios.
Coordinador docencia e Investigación O.H.
La Relación Clínica de Cuidado:
C o n s e n t i m i e n t o I n f o r m a d o , Vo l u n t a d e s
Anticipadas, Confidencialidad.

Sensibilización y compromiso para abordar
adecuadamente los dilemas éticos que surgen,
tanto en el campo de la pastoral como en la
asistencia social y sanitaria.

Inscripciones:
Hasta completar aforo.

22-23 mayo 2018

Día 22 Mañana.

La Humanización: fundamento ético y
dimensiones asistenciales.

Tomar conciencia de lo que aporta la bioética
como método de reflexión y profundización,
palicada a la pastoral de la salud

Pastoral de la Salud y Bioética

José María Galán González-Serna.
Ta r d e
1 6 : 0 0 Ta l l e r e s d e c a s o s p r á c t i c o s .

Dr. José María Galán y Dr. Calixto Plumed,O.H.
18:00

Fin de la jornada.

Día 23 Mañana.
09:00 Comienzo de la jornada.
Humanización de la asistencia.
Calidad asistencial.
Experiencias prácticas.

Nº
Localidad
Provincia
C.P.
Tel.
Fax
E-mail

Forma de pago

Dr. Calixto Plumed, OH

Transferencia a cuenta CONFER

El Cuidado Espiritual y Religioso en el
marco de una asistencia integral.

c/c ES15 0049 4698 1426 1637 2308

Dr. José María Galán

Abono mediante cheque a CONFER

Buen trato y mal trato al paciente.
Medidas restrictivas y sujeciones :
protocolos.
Confidencialidad en el equipo de
trabajo interprofesional.

María Isabel Herrero Panadero
Médica de Familia y Comunitaria. Master Bioética.
Directora Médica Residencia S.J.D.
Ta r d e .
1 6 : 0 0 Tr a b a j o e n t a l l e r e s p r á c t i c o s .

Dr. José María Galán y Dra. Maribel Herrero
18:00

Dirección

Fin de la jornada.

Metálico en el Departamento

