
  
   Organizado por: 
   Comisión de Sanidad del 
   Movimiento Humanidad Nueva 

  http://congresosanidad.webnode.es 
 
 
La inscripción, que se adjunta a esta invitación, tras 
cumplimentarse, debe ser enviada antes del 20 de febrero a 
la siguiente dirección de correo electrónico: 
congresosanidad2015@gmail.com 
 
Comunicaciones a las mesas 
Plazo de presentación: hasta 15 de febrero de 2015, 
Formato y extensión: folio A4, formato Word, letra tipo Arial 
12, interlineado 1.5, máximo dos folios por una cara. 
Forma de envío: por correo electrónico a la dirección: 
congresosanidad2015@gmail.com 
Hacer constar en la primera página el título de la 
comunicación, el autor o autores y la mesa a la que va 
dirigida. 

El comité organizador seleccionará las comunicaciones 
orales. Todas las comunicaciones serán recogidas en las 
actas del congreso, en formato digital. 
 
 

Centro Mariápolis Luminosa 
Poniente 33 

Las Matas  
(Las Rozas – Madrid) 
Tfno: 91 630 1092 

 



Programa 
 

Sábado 7 de marzo  

10:00 h. Recepción y entrega de material 

10:30 h. Presentación e introducción al congreso 

11:00 h. Mesa I: ¿Es el anciano un problema hoy? 

- El paciente crónico y pluripatológico: de las enfermedades a 
la persona. Manuel Castillo. 

- ¿Cómo comunicarnos mejor con el anciano con deterioro 
cognitivo? José Luis Cabezas. 

12:15 h. Descanso 

12:45 h. Comunicaciones a la mesa y diálogo 

14:30 h. Comida 

16:30 h. Mesa II: Cuando la mente sufre 

- La vulnerabilidad de la persona con discapacidad psíquica y 
su familia. Enrique Flores. Sandra Reguera. 

- Vulnerabilidad psico-emocional al final de la vida. José Luis 
Guinot. 

17:45 h. Descanso 

18:00 h. Comunicaciones a la mesa y diálogo 

19:15 h. Descanso 

19:45 h. Algunas iniciativas en marcha 

21:00 h. Cena 

Domingo 8 de marzo 

9:30 h. Mesa III: Todos somos vulnerables 

- Factores sociales que inciden en la atención al paciente 
vulnerable. Inmaculada Brando. 

- Desgaste de las personas que están al servicio de las demás. 
Cómo afrontarlo y superarlo. Cristina Pelacho. 

10:45 h. Descanso 

11:15 h. Comunicaciones a la mesa y diálogo 

12:30 h. Descanso 

13:00 h. Impresiones y conclusión del congreso 

14:00 h. Comida 

“Una sociedad es verdaderamente acogedora de la vida cuando 
reconoce que ella es valiosa también en la ancianidad, en la 
discapacidad, en la enfermedad grave e, incluso, cuando se está 
extinguiendo; cuando enseña que la llamada a la realización 
humana no excluye el sufrimiento, más aún, enseña a ver en la 
persona enferma un don para toda la comunidad, una presencia 
que llama a la solidaridad y a la responsabilidad”. 

Papa Francisco  
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