Conversaciones de San Esteban

La pandemia que padecemos suscita preguntas, señala nuestras limitaciones y nos llama a la reflexión y el debate. Esta
nueva edición (la 49ª) de las conversaciones propone indagar
en el misterio de la vida humana y sus limitaciones. También
queremos revisar juntos nuestro sistema sanitario, el cuidado
de los mayores, nuestras actitudes personales, nuestro compromiso cristiano, nuestra organización económica...
La tramitación parlamentaria de la ley de regulación de la
eutanasia también es una invitación al debate sincero y riguroso, desideologizado y buscando la verdad del ser humano,
y su dignidad en todas las circunstancias en las que se encuentre.
Nuestro deseo es que la conversación, el diálogo y el debate,
nos ayuden a encontrar esos acuerdos básicos que nos permitan afrontar mejor la dureza del presente y abrirnos esperanzados al futuro.

Facultad de Teología
San Esteban. Dominicos
Aula Magna de San Esteban
8 de la tarde
Todas las conferencias serán presenciales si lo permiten
las disposiciones sanitarias y con el aforo establecido
en cada momento.
Todas las conferencia se retransmiten también
por video-conferencia en YOUTUBE:
sanestebancomunicación
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Sobre la vida,
la enfermedad,
la muerte… y Dios
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Sobre la vida, la enfermedad,
la muerte… y Dios
Iª PARTE
10 de noviembre
El impacto del COVID 19 en el sistema
de salud
Miguel Marcos Martín
Profesor titular del Departamento de Medicina
de la USAL
Jefe de la unidad de medicina interna del
Hospital Clínico de Salamanca

17 de noviembre
El debate sobre el cuidado de los mayores
Miguel Ángel Millán Asín
Director técnico Fundación San Camilo

24 de noviembre
Virus y pandemias. Historias de toda la vida
Félix Torres González
Profesor Facultad de Biología USAL

1 de diciembre
El impacto del COVID 19 en las comunidades
cristianas. Una perspectiva desde la diócesis
de Salamanca
Policarpo Díaz Díaz
Vicario de Pastoral y párroco de La Purísima

15 de diciembre
Mascarillas mentales
María Eugenia Polo González
Profesora doctora Facultad de Comunicación
UPSA

IIª PARTE
12 de enero
La enfermedad incurable y el final de la vida
humana. Una mirada desde la bioética
Diego Gracia Guillén
Catedrático emérito Historia de la medicina UCM
Fundación Xavier Zubiri

19 de enero
Los cuidados paliativos, ¿Una alternativa a la
eutanasia?
Francisco Vara Hernando
Jefe de la Unidad de cuidados paliativos
Hospital Los Montalvos (Salamanca)

26 de enero
Acercamiento a la reforma del derecho de
las personas en la última etapa de la vida:
muerte digna
María Dolores Calvo Sánchez
Profesora titular Facultad de Derecho USAL

2 de febrero
La empresa familiar en un contexto de incertidumbre económica: Panorama ante la COVID-19
Ignacio Requejo
Profesor Facultad de Economía y empresa USAL

9 de febrero
El Dios de la vida y la muerte humana
Francisco García Martínez
Profesor y Decano Facultad de Teología UPSA

