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Roma, 11/10/2021

COMISIÓN SALUD
WEBINAR
“Consentimiento informado y Declaración Anticipada de Tratamiento (DAT): ¿cuáles son
los desafíos para los miembros de los institutos de vida consagrada y cuáles los posibles
enfoques en el cuidado de nuestros hermanos y hermanas?”
Querido hermano, querida hermana:
El pasado año, justo unas semanas antes del estallido de la pandemia Covid-19, la Comisión
Salud había anunciado un Congreso sobre el tema del consentimiento informado y de las DAT
que, programado para el 27 de marzo de 2020, tuvo que ser cancelado a causa del
confinamiento impuesto por las medidas de contención del contagio. Ahora, la Comisión ha
visto necesario retomar el tema al considerarlo, no solo actual, sino de especial importancia
en el contexto de la vida religiosa por las consecuencias que tiene, tanto en la misma vida
religiosa como en el servicio de asistencia y custodia a nuestros hermanos y hermanas. De
hecho, las implicaciones del consentimiento informado explícitamente expresado y
documentado introducen nuevas dinámicas en las relaciones humanas, que rodean los
aspectos terapéuticos y asistenciales, que debemos entender mejor y aprender a gestionar.
El desarrollo del entorno jurídico ante el que se desarrolla la práctica médica y asistencial
tiene una implicación práctica que en muchos países ya ha hecho necesaria la formulación de
la Declaración Anticipada de Tratamiento (DAT) por parte de los religiosos y religiosas y/o
la concesión de una delegación a personas físicas de confianza para todo lo relacionado con
la autorización para la intervención médica, especialmente –pero no exclusivamente– en
condiciones críticas extremas con pérdida de la capacidad cognitiva. Se hace cada vez más
evidente que hay aspectos de esta evolución jurídica y legislativa civil, que pueden excluir –
y ya ha sucedido en algún caso– a los superiores competentes y/o los encargados del servicio
a los ancianos y enfermos en el contexto de la propia de la congregación o ser causa de
tensiones con los familiares del religioso/a y, en ocasiones, también con el religioso/a
mismo/a.
Como consecuencia de esta problemática surgió la decisión de la Comisión Salud de las
Uniones de organizar dos webinar con el objetivo de ofrecer ayuda a los superiores y
superioras y a los mismos religiosos y religiosas a buscar posibles respuestas operativas al
acompañamiento de los hermanos y hermanas en el proceso terapéutico ante la legislación
sobre el consentimiento informado y DAT, quizás también abriendo el camino para sucesivos
procesos de formación que se identificaran. El primer webinar tratará aspectos éticos y
jurídicos del tema, y el segundo webinar tratará los aspectos pastorales y permitirá a los
participantes compartir experiencias y dilemas sobre el tema.

Unione Superiori
Generali

Unione Internazionale
Superiore Generali

Via dei Penitenzieri, 19
00165 ROMA

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

________________________________________________________________________________

Los dos webinar se llevarán a cabo a través de la plataforma zoom de la UISG, el martes
9 de noviembre y el martes 16 de noviembre, de las 14.00 h. a las 17.00 h. (hora de Roma).
En esta invitación se adjunta el programa.
Los webinar se dirigen especialmente a los Superiores/as Generales y Provinciales y a sus
consejeros/as o encargados/as de la asistencia a los/las enfermos/as. Los superiores pueden
optar o indicar también otros hermanos y hermanas o personal laico que desee participe
en esta iniciativa. Las grabaciones de los dos webinar estarán inmediatamente a disposición
de los participantes inscritos para el uso divulgativo que consideren oportuno en su institución
para la sensibilización sobre el mencionado problema.
Para participar en los webinar, debe realizar la inscripción en línea: es necesario rellenar una
ficha por cada participante, aunque pertenezcan al mismo instituto.
Si no son Superiores/as, la inscripción deberá ser realizada a través de su superior o superiora
general.
En el momento de la inscripción recibirá un correo electrónico de confirmación con el enlace
zoom para acceder a los dos webinar. No es necesario realizar una nueva inscripción para el
segundo encuentro. Les pedimos que guarden estas fechas, pues no serán nuevamente
enviadas.
Está prevista la traducción simultánea de acuerdo con las lenguas seleccionadas por los
participantes.
A la espera de sus comentarios, que esperamos despierten interés en este tema que la
Comisión considera especialmente crítico para el "ministerio de salud" que el mundo religioso
lleva a cabo, tanto al servicio de la fragilidad en su propio contexto como también como
servicio a la fragilidad misma, nos despedimos hasta las fechas indicadas.
En comunión de fe, desde la Comisión Salud USG UISG,

P. Carmine Arice, ssc
Presidente

Se adjunta programa de los dos Webinar

Hno. Daniele Giusti, mccj
Secretario

