
 

 

 

 

 

La participación es GRATUITA 

Simplemente se ruega 

CONFIRMAR  ASISTENCIA en: 

cbioetica@teo.upcomillas.es 

o bien Telf.: 91 734 39 50 
 

 

 

CÁTEDRA DE BIOÉTICA 

Universidad Pontificia Comillas Madrid 
Universidad de Comillas, 3 – 28049 

Telf. 91 734 39 50 
cbioetica@teo.upcomillas.es 

https://www.facebook.com/bioeticacomillas 
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Evangelizar el mundo de la Salud 
a la luz de Evangelii gaudium 

IV ENCUENTRO DE 

PROFESIONALES SANITARIOS Y 

ESPIRITUALIDAD IGNACIANA 

Madrid, 23 de mayo de 2015 



IV Encuentro de 
PROFESIONALES DE LA SALUD Y 
ESPIRITUALIDAD IGNACIANA 
 
El mundo sanitario, cada vez más complejo y lleno de 
desafíos, está necesitado de profesionales, hombres y 
mujeres creyentes que hayan descubierto en Jesús de 
Nazaret la dignidad de la persona y del necesitado, la 
compasión y la serenidad, la fuente de fraternidad y de 
filiación. 
 

La Cátedra de Bioética, fundada por Javier Gafo en 1987, 
lleva más de veinte años fomentando la reflexión 
interdisciplinar y la investigación sobre los dilemas éticos 
de la medicina actual en diálogo, desde la fe cristiana, 
con la cultura de nuestro tiempo. La promoción y 
organización de jornadas, seminarios, congresos y 
publicaciones, ha sido una constante en todos estos años 
 

Siguiendo el camino iniciado con los Encuentros 
precedentes, queremos seguir dando respuesta al deseo 
de tantos profesionales cristianos, de crear un espacio de 
profundidad humana y cristiana donde poder compartir 
motivaciones y abrir esperanzas, un lugar de 
reconocimiento y comunión que ahonden nuestras 
convicciones y nuestro esfuerzo laboral, que hagan 
emerger cuestiones que ayuden a crecer en justicia y 
solidaridad, deliberación y prudencia en la cercanía con 
el sufrimiento y la enfermedad. 
 

 Lugar y fecha: 
Universidad Pontificia Comillas: Alberto 

Aguilera, 23 (Aula García Polavieja), Madrid. 

 23 de mayo de 2015, de 11 a 18 h. 

 Destinatarios: 
Profesionales sanitarios o del ámbito de la 

bioética de espiritualidad  ignaciana. 

 Organiza:  
CÁTEDRA DE BIOÉTICA U. P. Comillas 

PROGRAMA 

11:00h  Acogida de los participantes. 

 Oración y presentación del encuentro. 
Por Javier de la Torre, Director de la 
Cátedra 

11:15h  Comunicación: Evangelii gaudium: Iglesia 
en salida, personas de iglesia hoy en el 
mundo de la salud.  

 José María Galán González-Serna 

 Comunicación: Evangelii gaudium: 
Evangelizar acompañando procesos de 
crecimiento y cuidando la fragilidad.  
Carmen Massé García 

12:15h  Descanso  

12:45h  Comunicación: Evangelii gaudium: 
Motivaciones para un impulso misionero en 
el ámbito de la salud.  

 Blanca Egea Zerolo 

13:10h  Diálogo con los ponentes 

14:00h  Comida. Descanso y tertulia. 

16:00h  Talleres sobre Evangelii Gaudium por 
grupos de trabajo (en Centro Arrupe) 

17:00h Asamblea 

17:30h EUCARISTÍA 

 


