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C/ Compañía, 5. 37002 Salamanca
Tel: 923 277 141 - Fax: 923 277 100

Instituto Superior de 
CC. de la FamiliaUNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA

La asistencia a la conferencia y mesas redondas es LIBRE y 
GRATUITA.

Para la obtención del certificado es necesario inscribirse:

PRECIO: 10 euros
Se otorga DIPLOMA DE ASISTENCIA
CONCEPTO: Inscripción Jornadas Vida y Familia
en Caja España-Duero:
c/c 2104 0000 12 3030009093
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II Jornadas de Vida y Familia
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La Diócesis de Salamanca juntamente con el Instituto
Superior de Ciencias de la Familia de la Universidad
Pontificia de Salamanca, en su empeño por apoyar
todas las iniciativas que favorezcan la vida humana y su
desarrollo en plenitud, organizan las II Jornadas de Vida
y Familia. Para ello, contamos con la aportación de
grandes especialistas en diferentes materias rela-
cionadas con la vida que podrán compartir con los asis-
tentes su conocimiento, su reflexión y su experiencia.

“A cada ser humano, desde la concepción hasta la muerte
natural, se le debe reconocer la dignidad de persona. Este
principio fundamental, que expresa un gran “sí” a la vida
humana, debe ocupar un lugar central en la reflexión
ética sobre la investigación biomédica, que reviste una
importancia siempre mayor en el mundo de hoy…” 

(Dignitas Personae)

La familia apuesta
por la vida

Ante las adversidades de la    

vida humana al nacer 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA

II Jornadas de Vida y Familia



27 de marzomartes
19.30 h. Recogida de material
20.00 h. Inauguración

Excmo. y Mgfco. Ángel Galindo García. Rector
Universidad Pontificia de Salamanca.

CONFERENCIA INAUGURAL

‘Comunicación materno-filial en el embarazo. 
El vínculo de apego’

Natalia López Moratalla. Catedrática de Bioquímica y
Biología Molecular. Universidad de Navarra.

Lugar: Aula de Grados de la Universidad

28 de marzomiércoles
16.30 h. CURSO
Atención integral a las mujeres gestantes en
situación de riesgo

‘Atención médica a mujeres gestantes’
Rosario Bachiller Luque. Pediatra. Presidenta de Red-
Madre Castilla y León.

17.30 h. ‘Atención psicológica a la mujer gestante’
Luz Mª Fernández Mateos. Universidad Pontificia
de Salamanca.

18.30 h. DESCANSO

19.30 h. ‘Recursos legales y sociales de apoyo a la mujer
gestante en situación de riesgo’
Fernando de Pablo Gómez. Abogado. Foro de la
Familia.

Loreto Cibanal Chillón. Coordinadora RedMadre Sa-
lamanca.

Lugar: Aula de Grados de la Universidad

29 de marzojueves
17.00 h. MESA REDONDA
Abordaje de situaciones familiares difíciles
en relación con la vida: perspectiva profesio-
nal y ética

Modera: Alfonso Salgado Ruiz. 
Director del Instituto Superior de CC. de la Familia UPSA.

‘Diagnóstico pre y perinatal comprometido y la
información a los padres’
Ignacio José García Pascual. Servicio de Obstetricia y Gi-
necología. Complejo Hospitalario Ávila.

‘La pareja ante el diagnóstico de infertilidad’
Carmen García Pérez. Facultad de Psicología. Universi-
dad de Salamanca.

‘Comentarios a la instrucción Dignitas Personae’
José Román Flecha Andrés. Universidad Pontificia de
Salamanca.

18.30 h. DESCANSO

19.00 h. MESA DE TESTIMONIOS

Cuando se apuesta por la vida

Modera: Julia Villa García. 
Universidad Pontificia de Salamanca

Loli Merchán y Toño Vicente. Padres
Familia Reyes-Braco. Fe y Luz
Voluntarias. RedMadre
Rosario Álvarez Ruiz. Casa de Madres Solteras
‘Ave María’

Lugar : Aula de Grados de la Universidad

Clausura
D. Carlos López. Rvdmo. Obispo de Salamanca.

30 de marzoviernes
19.00 h. La señorita de Trevélez, de Carlos Arniches

Compañía Tiburcio Teatro.

Representación teatral a beneficio de la Casa de
Madres  Solteras ‘Ave María’. 

Lugar: Auditorio Calatrava

20.30 h. Celebramos la vida
Vigilia por la vida.
Lugar : Capilla de la Casa de la Iglesia

Datos personales:
Apellidos:

Nombre:

N.I.F.:

Dirección:
Calle nº

piso letra

Localidad C.P.

Provincia

Tel: Fax:

E-mail:

Presto mi consentimiento para que los datos aportados pasen a formar parte de
un fichero automatizado titularidad de la Universidad Pontificia de Salamanca, con
domicilio en C/ Compañía nº 5, 37002 Salamanca, con la finalidad de gestionar su
participación en las actividades que programe el Instituto Superior de Ciencias de
la Familia así como de todos aquellos servicios que pudieran ser de mi interés. Del
mismo modo, presto consentimiento para recibir las comunicaciones por medio de
correo tradicional, correo electrónico y otro medio equivalente. La Universidad
Pontificia de Salamanca, como responsable del fichero, le garantiza la posibilidad de
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al trata-
miento de sus datos dirigiendo una comunicación por escrito en los términos mar-
cados por la Ley a la dirección indicada.

Firma:
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