DATOS INFORMATIVOS
Lugar de las Jornadas:
Universidad Francisco de Vitoria (aula: Sala de Grados)
Ctra. Pozuelo a Majadahonda, Km. 1800
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid, España)
Tlf.: 91 709 14 00
Forma de llegar desde Madrid:
Moncloa: Línea 657 / Aluche: Líneas 561, 561-A o 561-B
Majadahonda / Pozuelo (circular): 650, 561, 561-A, 561-B
En coche: Por carretera de Castilla - Salida Pozuelo Majadahonda y, pasadas cuatro rotondas, salida 13 (M-515)
Por M-40: Desde la A5, salida 40. Pozuelo (M-503), desvío M-515
Desde A6, salida 41, Pozuelo (M-503), desvío M-515
Por A6: Salida 11 a M-40 (dirección Badajoz N-V), en la M-40 tomar la salida 41. Pozuelo (M-503) y desvío M-515.
GPS: N 40.43879º W 3.83662º

Comisión Episcopal
de Pastoral

La matrícula incluye inscripción al curso, café de
media mañana y comida.
Se devolverá el 80% con anulación justificada hasta 48
horas antes del encuentro
No se contempla servicio de guardería para niños
Se admitirá la inscripción por orden de llegada hasta
cubrir el aforo de 108 plazas
Matrícula:
Individual - 40€ / Matrimonio - 70€
BBVA: ES50-0182-4572-4400-1333-0000
Aportación económica

Comisión Episcopal
de Apostolado Seglar

Conferencia Episcopal Española
C/ Añastro 1, 28033 Madrid
Tlf.: 91 343 97 17
Comisión Episcopal de Apostolado Seglar
Email: ceas.secretaria@conferenciaepiscopal.es
Comisión Episcopal de Pastoral
Departamento de Pastoral de la Salud
Email: secpastoral@conferenciaepiscopal.es
Tlf.: 91 343 97 01
Inscripciones hasta el 4 de mayo de 2019
Información

Departamento de Pastoral de la Salud
Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida

Ayuda a la familia con enfermos, mayores
y al final de la vida
Jornada de la Familia y Cuidados Paliativos

Madrid, 11 de mayo de 2019

Programa
sábado, 11 de mayo

09:15 h Acogida y entrega de documentación
09:45 h Inicio - Bienvenida y presentación del encuentro. Intervienen:
D. José Luis Méndez Jiménez • Director del Departamento de Pastoral de la Salud
María Lacalle Noriega • Vicerrectora de Profesorado y Ordenación académica.
Directora del Centro de Estudios para la Familia UFV
10:30 h Ponencia: Acompañando en la enfermedad: condiciones para caminar juntos
D.ª Cecilia Castañera Ribé • Responsable del ámbito de sufrimiento en el Máster de
Acompañamiento Educativo de la UFV
12:00 h Mesa redonda: Cuidados paliativos: acompañando al enfermo y a su familia en el proceso final de su vida
D. Vicente de Luis Molero: ¿Qué es el cuidado paliativo de un familiar enfermo? • Coordinador del
Área de Cuidados Paliativos del Hospital Fundación San José
D.ª Mónica Dones Sánchez: Itinerario personal del familiar cuidador • Responsable de enfermería
del Área de Cuidados Paliativos del Hospital Fundación San José
D. Roberto Álvarez Álvarez: ¿Cómo nos posicionamos ante la muerte y el sufrimiento? • Psicólogo
del Área de Cuidados Paliativos del Hospital Fundación San José
16:00 h Ponencia: Prevención y afrontamiento del duelo, promoviendo la resilencia
D. Ángel José Sastre Beceiro • Médico de Cuidados Paliativos. Hospital Universitario de Guadalajara
 onencia: Necesidades de las familias en el proceso del final de la vida
17:00 h P
D. Gerardo Dueñas Pérez • Psicólogo. Coordinador del Servicio de Asistencia Religiosa Católica del
Hospital Doctor Rodríguez Lafora
18:00 h Clausura y agradecimientos. Interviene:
Mons. D. Mario Iceta Gavicagogeascoa • Obispo de Bilbao
18:45 h Eucaristía de clausura. Preside:
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 programa de cuidados paliativos, corremos el riesgo de olvidar a las
familias de estos enfermos.
Las familias, elemento fundamental en la alianza de quienes intervienen en estos cuidados, no son ajenas al
sufrimiento; también necesita, de cuidados.
Ayudar a descubrir las 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.
Invitar a volver la mirada de quienes cuidan a estos enfermos sobre sus familias y prestar una ayuda en la
toma de decisiones nada sencillas, a menudo, respecto a cuestiones como la sedación, la posible donación
de órganos, etc.
Destinatarios
Familias con miembros en fase final de su vida y/o en unidades de cuidados paliativos y cuantos participan en
estos cuidados: sanitarios, servicio de asistencia religiosa y espiritual, voluntarios y, en general, todo interesado en este tema, habida cuenta de que más pronto o más tarde pasamos por estas circunstancias.
Delegados diocesanos y agentes de Pastoral Familiar y Pastoral de la Salud.
Colaboradores de COF que tratan a familias afectadas por estas situaciones.

