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COMISIÓN SALUD
PROGRAMA WEBINAR:
“Consentimiento informado y Declaraciones Anticipadas de Tratamiento (DAT): ¿qué
desafíos para los miembros de los institutos de vida consagrada y qué posible enfoque en
el cuidado de los hermanos y hermanas?”

1° Webinar del 9.11.2021:
Tema: Aspectos ético y jurídicos del consentimiento informado y de la declaración
anticipada del tratamiento en el contexto de la vida religiosa
Conexión desde las 13.30
14.00-14.05 Oración
14.05-14-15 Introducción al Webinar
P. Carmine Arice, ssc – presidente de la Comisión Salud USG UISG
14.15-14.45: Primera ponencia: Aspectos éticos
P. José Carlos Bermejo Higuera, mi – teólogo y especialista en ética, director de un
centro asistencial de curas paliativas y de humanización de la salud
14.45-15.05: Trabajo en salas virtuales por grupos lingüísticos para preparar posibles
preguntas/comentarios/aspectos destacados
15:05-15.30: Sesión de preguntas y respuestas
Descanso
15.45-16.15: Segunda ponencia: Aspectos jurídicos
Prof. Alberto Gambino - Ordinario de Derecho Privado pro-rector y coordinador del
Centro Departamental para la investigación
16.15-16.35: Trabajo en salas virtuales por grupos lingüísticos para preparar posibles
preguntas/comentarios/aspectos destacados
16.35-16.55: Sesión de preguntas y respuestas
16.55-17.00: Conclusiones

Unione Superiori
Generali

Unione Internazionale
Superiore Generali

Via dei Penitenzieri, 19
00165 ROMA

P.zza di Ponte S. Angelo, 28
00186 ROMA

2° Webinar del 16.11.2021
Tema: Aspectos pastorales del consentimiento informado y declaración anticipada
del tratamiento en el contexto de la vida religiosa
Conexión desde las 13.30
14.00-14.05 Oración
Primera sesión
14.05-14-10 Síntesis del contenido del primer webinar
P. Carmine Arice, ssc – presidente de la Comisión Salud USG UISG
14.10-14.40: Primera ponencia: Aspectos pastorales de nuestra custodia recíproca
Hna. Carmen Mora-Sena, hcsa – médico, vicepresidenta de la Comisión Salud USG
UISG
14.40-15.00: Segunda ponencia: Una experiencia con las DAT
Hno. Daniele Giusti, mccj – médico, miembro de la Comisión Salud USG UISG
15.00-15.10: Introducción al trabajo en grupos
“Desafíos en la custodia del hermano/hermana frágil ante la legislación vigente”.
Pausa
Segunda sesión
15.30-16.15. Trabajo en salas virtuales por grupos lingüísticos
Pregunta guiada: “¿Cuáles son las dificultades percibidas o experimentadas en el
cuidado y en la custodia de los hermanos y hermanas más frágiles, sobre todo los
enfermos graves, como superiores y responsables de la comunidad, ante la
legislación vigente en su país?”.
16.15-16.45: Reunión plenaria
16.45-17.00: Conclusión

