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Seminario Internacional de Bioética: humanizar la salud en la pandemia
La Academia Latinoamericana de Líderes Católicos convoca a la segunda temporada de su Seminario Internacional de
Bioética donde se abordan temas como la biopolítica, el duelo, salud mental y resiliencia. Entre los ponentes de las
conferencias se encuentra Monseñor Vincenzo Paglia, Presidente de la Pontificia Academia para la Vida quien presentará el
reciente documento publicado por el Vaticano "Humana Communitas en la era de la pandemia".
Ciudad del Vaticano
Dolor, sufrimiento, enfermedad y duelo son algunos de los temas que se debatirán en el Seminario Internacional de Bioética
que aborda los desafíos de humanizar la salud en tiempos del COVID 19. Se trata de una serie de encuentros virtuales que
tendrán lugar los días 8 y 15 de agosto.
Tal como informa el programa del evento, el próximo sábado, Monseñor Vincenzo Paglia, Presidente de la Pontificia
Academia para la Vida y Gran Canciller del Instituto Pontificio Juan Pablo II para Estudios sobre el Matrimonio y la Familia,
participará en este Seminario dictando una conferencia y presentando el reciente documento publicado por el
Vaticano "Humana Communitas en la era de la pandemia", el cual analiza las lecciones que ha dejado la crisis global en
torno a la vida.
Igualmente, en este Seminario, participarán varios de los máximos referentes en temas de salud en la Santa Sede y
miembros ordinarios de la Pontificia Academia para la Vida.
Participantes en el Seminario
El filósofo mexicano, Rodrigo Guerra López, miembro del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral expondrá el tema
"Pandemia, filosofía y biopolítica"; el médico cubano René Zamora, Presidente del Comité Nacional de Bioética en Cuba
expondrá el tema "Criterios bioéticos para el acompañamiento frente a duelos por COVID 19"; el psiquiatra chileno, Raúl
Ventura-Juncá, Doctor en Neurociencias abordará la "Salud mental y resiliencia frente al agobio, estrés y depresión
derivados de la pandemia".
Ampliar en: https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-08/seminario-internacional-bioetica-humanizar-salud-en-la-pandemia.html
Para más información e inscripciones, los invitamos a visitar el sitio web http://www.liderescatolicos.net/bioetica/ El Seminario no tiene
ningún costo, pero los cupos son limitados.
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