Enfoque de Bioética
Todos nos vamos a morir un día. El final de la
vida, aunque resulte paradójico, será probablemente uno de los momentos más importantes
de la vida de las personas. Es un cambio de fase,
de estar. Un tránsito que pone el fin, el broche
de oro a toda una biografía. En esos momentos,
el ser humano tiene una serie de necesidades
que es importante identificar y atender. Necesidades emocionales, físicas, psicológicas, espirituales, familiares, sociales…Los profesionales y
no profesionales tenemos que estar capacitados
para ayudar a las personas y dar respuesta a estas necesidades, aliviar su sufrimiento, acompañar en esta fase, en una palabra…CUIDAR en
mayúsculas. Porque cuidar, será la tarea más
importante y gratificante que hagamos. Porque
cuidando, damos lo mejor de nosotros para que
“el otro” esté bien. Y para este cuidado, necesitamos herramientas. Los valores son fundamentales para dotar de humanidad lo que hacemos.
La compasión y la pasión en lo que hacemos
son de estos valares y resultan herramientas
fundamentales para acompañar y cuidar, para
“tocar” el alma de las personas y hacerles saber
que nos importan, que vamos a estar a su lado
para ayudarles, no sólo a morir en paz, también
a vivir con dignidad hasta que llegue el momento de la muerte.
Porque, al fin y al cabo, todos nos vamos a morir
un día….pero los demás días no.

“HUMANIZAR
C O N - PA S I O N E L
F I N A L D E L A V I D A”
III JORNADA DE BIOÉTICA
ORGANIZA:
CENTRO HOSPITALARIO
PADRE BENITO MENNI
(VALLADOLID)
COLABORA:
Comité de Ética Asistencial de
Hermanas Hospitalarias (Castilla y León)

DIRIGIDO A:
•

Profesionales Sanitarios

•

Profesionales S. Sociosanitarios

•

Asociaciones Familiares y Enfermos

•

Y en general toda persona interesada
en la materia

Horario: De 09:30 a 14:45h.
26 de Octubre de 2018
Salón de actos
Centro Hospitalario P. Benito
Pº Juan Carlos I, Nº 10 (Valladolid)

CONTENIDOS

INSCRIPCIÓN GRATUITA:

PONENTES:
Dña. Natalia Santamarta

Nombre y apellidos:

⇒

09:30h-09:45h. Recepción de asistentes e
inauguración

N.I.F.:
⇒

Profesión:

09:45h-10:30h. Sufrimiento y necesidades de
las personas al final de la vida.
Ponente: Dña. Natalia Santamarta

Centro de trabajo:
Teléfono de contacto:

⇒

10:30h-11:15h. LA COMPASIÓN. Una herramienta para cuidar
Ponente: D. Carlos Centeno

Email:
⇒

11:15h-11:45h. Descanso

* Máster Universitario en Tratamiento
de soporte y CCPP en el enfermo
oncológico.
* Pertenece al Grupo de Trabajo
Socalemfyc y Semfyc

CCPP

D. Carlos Centeno
· Médico especialista en Oncología Médica. Unidad de Cuidados Paliativos de la Clinica Universitaria de
Navarra.
* Máster en Medicina Paliativa. Especialista Universitario en Bioética.
* Director de la EAPC “Development of
Palliative Care in Europe”. Dirige
el grupo de investigación sobre
CCPP-ATLANTES.
D. Alberto Meléndez

Enviar solicitud de inscripción
ANTES DEL 21 DE OCTUBRE a:

* Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Trabaja en la Unidad de
CCPP del CH.Benito Menni.

⇒

Mª Angeles Oliveros
(Secretaria Dirección)

11:45h-12:30h. La Compasión “contagiosa”:
cuidados paliativos en un entorno integrado.
Servicios sanitarios al servicio de la comunidad.
Ponente: D. Alberto Meléndez

maoliveros.valladolid@hospitalarias.es

Telf.: 983 272 600 y 983 228 722
⇒

12:30h-15:00h. Proyección del documental
“Los demás días”, realizado por Carlos Agulló (protagonizado por Pablo Iglesias). Cine
fórum (dirigido por Pablo Iglesias, con la
participación de los ponentes).

* Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.
* Master en Medicina Paliativa. Médico
del Equipo de Medicina Paliativa
de la OSI Araba ESI.
* Vice-presidente de Secpal. Presidente
de la Sociedad de CCPP de EuskadiArinduz.
* Profesor de Medicina Paliativa de la U.
de Navarra y del Master de CCPP
HSJD Santurce – UPV.
D. Pablo Iglesias Gutiérrez
* Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Médico de ESAD en Madrid.
* Magister en Cuidados Paliativos y Tratamiento del Soporte del enfermo
neoplásico.
* Magister en Bioética

