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Cuidando del precioso don de 
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 23-25 mayo 2019

Centro congressi “Augustinianum”

Via Paolo VI, 25 - 00193 Roma

Fondazione 
Il Cuore in una Goccia 

Onlus

Programa

Jueves, 23 Mayo 

9:00  Introducción a los trabajos y oración 
 Card. Kevin Farrell
 Prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida 

Moderador de la jornada: Dr. Piero Damosso
 periodista y jefe central de redacción Tg1 Rai , Italia

9:30 Rehumanizar el diagnóstico: de la cultura selectiva a la 
 cultura de la vida  
 Profa. Gabriella Gambino
 Subsecretaria del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida 

10:00 Terapias fetales y “hospice” perinatal: la ciencia que da 
 apertura a la vida 
 Prof. Giuseppe Noia 
 Director del “hospice perinatal” en el Policlinico Universitario 
 “A. Gemelli” I.R.C.C.S., Fundador y Presidente de la 
 Fundación “Il Cuore in una Goccia” Onlus, Italia (fundación sin 
 fines de lucro)

10:30 Debate 

11:00 Pausa 

11:30 La red familiar de la Fundacion “Il Cuore in una Goccia” 
 Onlus: nuevo modelo solidario y asistencial 
 Dra. Anna Luisa La Teano 
 Cofundadora de la Fundación “Il Cuore in una Goccia” Onlus, 
 Italia 

11:45 Encuentro con la experiencia 
 Testimonios 

12:15 Debate 

12:45  Conclusión de la sesión matutina

15:00 Encuentro con la experiencia 
 Testimonios

15:30  Cómo dar esperanza en las graves patologías maternas y 
 fetales   
 Prof. Antonio Lanzone 
 Director de Clínica y patología obstétrica (U.O.C.) del área de 
 la Salud de la Mujer y del Bebé - Policlinico Universitario “A. 
 Gemelli” I.R.C.C.S., Italia 

16:00 Los cuidados perinatales paliativos como amor a la vida 
 Profa. Ana Martín Ancel
 Unidad de Neonatología, BCNatal, Hospital Sant Joan de Déu, 
 Barcelona, España

16:30  Pausa 

17:00 Mesa redonda:
 Cómo establecer una “red de rescate” en una sociedad 
 con un acceso hiperselectivo: ¿a quién llamar?, ¿cómo 
 llamar?, ¿porqué llamar?, en caso de necesidad
 Su Excia. Mons. Claudio Giuliodori   
 Asistente eclesiástico de la Universidad Católica del 
 “SacroCuore”, Italia  

 Prof. Alessandro Frigiola 
 Jefe de cardiología pediátrica I.R.C.C.S. Policlinico San 
 Donato (Milano), Presidente de la Asociación: “Niños con 
 Cardiopatologías en el Mundo”, A.I.C.I. Onlus (sin fines de 
 lucro), Italia  

 Dr. Vincenzo Papa 
 Empresario sector tecnológico, Italia 

18:30 Debate 

19:00 Conclusión de la jornada 

Viernes, 24 mayo    

9:00 Inicio de los trabajos y oración 

Moderador de la jornada: Dra. Amy Kuebelbeck 
periodista y escritora, USA 

9:15  Acompañar una vida 
 Padre Vito D’Amato, OFM
 Director Espiritual de la Sierva de Dios, Chiara Corbella 
 Petrillo, Italia 

9:45  Encuentro con la experiencia 
 Testimonios 

10:00 La asistencia espiritual como fundamento de esperanza: 
del sufrimiento a la alegría de la vida  

 Sra. Angela Bozzo
 Cofundadora de la Fundación “Il Cuore in una Goccia” Onlus, 
 Italia 

10:15 Proyección del Videoclip  (a cargo de la Fundación “Il Cuore 
 in una Goccia” Onlus)

10:20 Cuidar a quien cuida  
 Dra. Mary Carroll Sullivan 
 Healthcare Ethicist, Arquidiócesis de Boston, USA

10:50 Pausa 

11:30  El tratamiento médico entre eutanasia y ensañamiento 
terapéutico 

 Prof. Carlo Bellieni 
 Unidad de terapia intensiva neonatal, Hospital universitario de 
 Siena, Italia 

12:00 La asistencia y el apoyo a las familias durante el 
 embarazo con un diagnóstico desfavorable, en la 
 experiencia de la Organización. "Perinatal Hospice - 
 Imprint of Life". No puedo dar días a tu vida, pero puedo 
 dar vida a tus días  
 Suor Giustina Olha Holubets 
 Genetista, Universidad de Lviv, Asociación “Imprint of life”, 
 Ucraina 

12:30 Debate  

13:00 Conclusión de la sesión matutina

15:00 Hospice perinatal. Qué significa no ocasionar algún daño.  
 La ética médica y los embarazos con diagnósticos   
 adversos. 
 Dr. Byron C. Calhoun 
 M.D. Especialista en Medicina materna y fetal, West Virginia 
 University-Charleston, USA 

15:30 La pediatría y la obstetrícia de frente a la cirugía prenatal 
 por condiciones letales y no letales 
 Prof. John Lantos 
 Docente di Pediatria, Università del Missouri, Fondatore e 
 Direttore del Children’s Mercy Hospital, Bioethics Center, 
 Kansas City, USA 

16:00 Los tratamientos paliativos postnatales 
 Profa. Patrizia Papacci 
 Neonatóloga, Policlinico Universitario “A. Gemelli” I.R.C.C.S., 
 Italia 

16:30 Pausa 

16:50 La vida en la encrucijada del género humano:   
 fundamentos, progresos y dudas 
 Dra. Alexandra Aude Henrion-Caude
 Genetista, Sistemas innovativos en el estudio de las 
 enfermedades  genéticas, Inserm, Francia 

17:20 Debate  

17:50 Conclusión de los trabajos y visita a la Capilla Sixtina  

Sabado, 25 mayo 

11:00 Audiencia con el Santo Padre, el Papa Francisco

La medicina perinatal ofrece 
hoy oportunidades extraordinarias de 
asistencia a la vida que nace, pero al mismo
tiempo, plantea importantes cuestiones de carácter 
médico, ético, espiritual y pastoral en el acom-
pañamiento concreto de los matrimonios y de las 
familias que viven la experiencia del nacimiento de 
un hijo afectado por graves patologías y discapaci-
dad. El Congreso “¡Yes to life! Cuidando el precioso 
don de la vida en su fragilidad” pretende ofrecer un 
momento significativo de formación e información 
científica y pastoral, para promover una cultura 
auténticamente acogedora de la vida que nace en 
condiciones de gran sufrimiento y discapacidad. En 
cada situación, de hecho, la vida es un don y una 
“oportunidad para crecer en el amor, en la ayuda 
recíproca y en la unidad” (Amoris Laetitia, 47).
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