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PROGRAMA

Durante los últimos dos años, el mundo ha sufrido una situación 
que ha conmovido los cimientos de nuestra sociedad. Un virus nos 
ha puesto delante de la evidencia de nuestra vulnerabilidad y de 
las carencias del sistema social y cultural que hemos desarrollado 
en el llamado primer mundo. Las fronteras tradicionales han 
desaparecido y la reacción para auto protegerse ha sido la 
creación de fronteras locales mediante el confinamiento y las 
restricciones de las libertades, todo ello en función del llamado 
“bien común”. La muerte ha tomado un protagonismo que no 
tenia y sus peculiaridades, así como sus consecuencias aun están
siendo exploradas.

En estas circunstancias creemos que puede ser oportuno 
organizar unas jornadas para abordar el tema desde diferentes 
perspectivas: los aspectos referidos a las formas de morir los 
pacientes. El abordaje de los duelos para familiares y allegados y 
la situación de los profesionales ante una crisis de inmensas 
proporciones.

Proponemos unas Jornadas que supongan un acercamiento entre 
la sociedad en general y los profesionales, abiertas y gratuitas. 
Para ello se establecen colaboraciones entre la universidad 
(UNED) Hospitales: Clínico y Fuenlabrada y la Fundación 
Metta-Hospice. 

Coordinación: HU-CI y Fundación Metta-Hospice
En colaboración con el Comité de Ética Asistencial del Hospital 
Clínico San Carlos.

Día 29

POR LA MAÑANA:

Mesa redonda: 
‘Aspectos sociales y éticos durante la 
pandemia’

Lugar: Salón de actos
Hospital Clínico San Carlos
C/ Profesor Martín Lagos, 2  28040

Hora: 12:30 h

Moderador: Dr. Pedro Galdós

Ponentes:
-‘Ética de las decisiones en la pandemia’ 
Dra. Tayra Velasco, enfermera UCI y 
vocal CEAS HCSC

-‘Experiencias a los dos lados’. 
Dr. Vicente Arráez

-‘La toma de decisiones en la 
pandemia’. María Cruz Martín. Jefa de 
Servicio UCI Hospital de Torrejón

POR LA TARDE:

Conferencia: ‘Pandemia; Un reto para 
la humanidad’

Lugar: Conferencia en la UNED. 
Salón de actos. 
C/ Obispo Trejo 2 Madrid

Hora: 19:00h

Ponente: Dr. Gabriel Heras

Presentador: Dr. Pedro Juez

Día 28

POR LA MAÑANA:

Mesa redonda:
‘El cuidado de los cuidadores’

Lugar: Salón de actos 
Hospital de Fuenlabrada
Camino del Molino nº 2 28942

Hora: 12:30 h

Moderador: Dr. Iñaki Juez

Ponentes:
-‘Impacto emocional y cuidados de los 
profesionales durante la pandemia’
Dra. Macarena Gálvez, Responsable del 
Área de Psicología y Cuidado 
Emocional de Proyecto HUCI

-‘Experiencias fuera de nuestras 
fronteras’. Alejandra Bustos

-‘Humanización de los cuidados 
durante la pandemia’. Dr. Carlos 
Velayos, Médico UCI

POR LA TARDE:

Conferencia: ‘Más allá del virus’

Lugar: Conferencia en la UNED. 
Salón de actos
C/ Obispo Trejo 2 Madrid

Hora: 19:00h

Ponente: Fidel Delgado

Presentador: Vicente Arráez


