
 

 

 

 

 

 

 

 

                            3ª EDICIÓN del CURSO 

NOCIONES DE MEDICINA  

PARA SACERDOTES 
Para poder dar un acertado consejo pastoral 

 

 

     Con frecuencia los sacerdotes tenemos que dar consejo a quien nos pregunta qué hacer ante un problema médico; pero 

no es extraño que nos falten elementos para poder emitir un juicio moral. 

     En la Capellanía de la Clínica Universidad de Navarra queremos aprovechar la disponibilidad de muchos buenos 

profesionales para que nos ayuden a entender y nos pongan al día en algunas cuestiones que nos podemos encontrar; e 

invitamos a los sacerdotes que lo deseen, a participar e intervenir en los debates con su iniciativa y experiencia. 

     Para esta edición hemos preparado tres sesiones: 

 

-DR. JORGE PLA VIDAL (Departamento de Psiquiatría y Psicología clínica de la Clínica Universidad de 

Navarra) 

“Hombre y Mujer: diferencias para un proyecto matrimonial equilibrado”.  

-DR. FRANCISCO JAVIER SCHLATTER NAVARRO (Departamento de Psiquiatría y Psicología clínica de la Clínica 

Universidad de Navarra) 

“La presencia del padre, fundamental en la formación de la personalidad de los hijos. Problemas de 

personalidad derivados de una familia desestructurada”.  

 

-DRA. REGINA CÁRDENAS SANTOS. (Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Clínica Universidad de 

Navarra) 

“La edición del genoma humano”. 

-DRA. LAURA MUÑOZ DE SAÁ Y DR. DANIEL VÁZQUEZ VICENTE (Departamento de Ginecología y Obstetricia 

de la Clínica Universidad de Navarra).  

“Patologías derivadas de la cesárea múltiple”. 

 

-DR. JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ AVELLO (Departamento de Anestesiología y Cuidados Intensivos de la Clínica 

Universidad de Navarra) 

“La donación y trasplante de órganos en España”.  

-DRA. PILAR LEÓN (Catedrática de Historia de la Medicina y Ética Médica de la Universidad de Navarra, 

Secretaria del Comité de Ética Asistencial de la Clínica Universidad de Navarra). 

“Algunas cuestiones éticas que suscitan los trasplantes de órganos”. 

 
Las sesiones tendrán lugar en el salón de actos de la CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA, c/ Marquesado de Santa Marta, 1,  

                      28027–MADRID, en la Planta -1 

Se agradecerá un donativo para los gastos del curso: 10-20€ 

En el descanso se servirá un café. 

INSCRIPCIÓN:   madridcuncapella@unav.es                                                                                                       

1ª Sesión. “Psiquiatría de la madurez”.                 Sábado, 12 de noviembre de 2022, de 10:30 a 13:00h.  

2ª Sesión. “En la esperanza de tener familia”.      Sábado, 19 de noviembre de 2022, de 10:30 a 13:00h.  

3ª Sesión. “Bioética y trasplantes de órganos”.     Sábado, 26 de noviembre de 2022, de 10:30 a 13:00h. 
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