
Contenido 
Descripción ...............................................................................................................................................................1 

Objetivos ...................................................................................................................................................................2 

Temas .......................................................................................................................................................................2 

Horario ......................................................................................................................................................................2 

Informaciones ...........................................................................................................................................................7 

Cuotas Académicas ...................................................................................................................................................7 

Inscripción ................................................................................................................................................................9 

Alojamiento ........................................................................................................................................................... 10 

Beca ....................................................................................................................................................................... 10 

 

Descripción 

La Facultad de Bioética de la Universidad Regina Apostolorum ofrece dos cursos de en bioética por el año 

2016. 

El primer Curso de Verano en Bioética, está dirigido a aquellos que desean obtener una formación básica sobre 

las cuestiones de bioética. 

Elsegundo Curso de Verano de actualización en Bioética, se enfrentará, como cada año, con un tema específico. 

El tema de este año es: "Bioética, Familia y Educación". 

Usted puede asistir a uno de los cursos u a ambos.  

El curso está dirigido a médicos, operadores sanitarios, biotecnólogos, profesores, filósofos, juristas, y 

cultivadores de la materia. 

Curso monográfico de Bioética: 

"Familia, vida y sociedad" 

  

Desde el 11 hasta el 15 de julio 2016 se llevará a cabo el Curso monográfico de Bioética:Familia, vida y 

sociedaden Bioética. 

El curso está organizado por la Facultad de Bioética del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (APRA) Ass. No 

se toca a la familia, Associazione Archè, Priests for Life;Forum della associazioni famigliari, l'Associazione 

Comitato articolo 26,, Crescere in famiglia, La Manif pour tous Italia e l’Associazione Arché.   

 

http://www.upra.org/evento/corso-estivo-di-introduzione-alla-bioetica/


Objetivos 
La familia es el lugar en el que se vive la bioética. Es en la familia donde se aprende el respeto del “otro” a partir 

del reconocimiento y de la aceptación de la diferencia personal, sexual y característica entre marido y mujer, entre 

los hermanos y hermanas, y recíprocamente entre hijos y padres. Es en la familia donde se aprende a acoger la 

vita con la llegada de un hijo, y a cuidar la fragilidad del hermano discapacitado o del abuelo anciano acogido en 

casa. Es en la familia donde se aprende sin demasiadas palabras a amar cada vida humana. 

 

Sin embargo ¿Qué sucede si la familiar cambiar de forma, de familias “extensas” a las “monoparentales”? ¿Qué 

sucede si los hijos enfermos o “defectuosos” no son acogido sino abortados? ¿Qué sucede si el Estado no 

establece medidas económicas y sociales a favor de la familia, especialmente de las más numerosas? ¿Y qué 

sucede si la escuela, en vez de colaborar en la educación de los hijos según y la verdad y el bien de la persona 

humana propone proyectos negativos y engañosos? 

 

El curso de verano se propone reflexionar sobre la familia fundada sobre el matrimonio como célula de la vida y 

célula originaria de la vida social. En efecto, “la vida de familia es una iniciación a la vida social” (CIC 2207). Se 

propondrá un análisis de lo que amenaza con destruirla minándola desde el interior, pero también de las buenas 

prácticas para defenderla con el fin de promover la dignidad de la persona y el desarrollo armónico de su 

personalidad racional, así como la cohesión e integración social. El programa de estudio se extenderá también al 

delicado ámbito de la educación donde el descubrimiento de las problemáticas bioéticas, en el diálogo en familia 

como en el colegio, a la vez que suscita curiosidad e interés desarrolla una importante tarea de formar a los 

jóvenes para la virtud, contribuyendo a construir una autentica cultura de la vida. 

Temas 

Conferencias y temas tratados 

Familia y matrimonio 

 Carlo Roccheta: el lenguaje del amor conyugal. 

 Angela Taglialfico: elementos de espiritualidad familiar. 

 Stephan Kampowski: Familias diversas. ¿Expresiones de la misma ideal? 

Familia, derecho y doctrina social 

 Giancarlo Cerrelli: familia y derecho. 

 Michael Ryan: la familia en la Doctrina Social de Iglesia. 

 Paolo Maria Floris: políticas de apoyo a la familia. 

 Dina Nerozzi: La familia en el mundo occidental: aspectos biopolíticos. 

Familia y cuidado de la vida 

 Paola Binetti: Cuestiones de bioética en la vida familiar 



 Joseph Tham: Familia, infertilidad y parentela. 

 Mario Adinolfi: utero de alquiler. 

 Carlo Bellieni: los hijos de la cultura del descarte.  

 Frank Pavone: maternidad interrumpida: aspectos psicológicos del post aborto. 

 Roberto Bernabei: el anciano acogido en familia. 

Familia, escuela y educación 

 Furio Pesci: la tarea educativa de la familia 

 Pasquale Troia: la tarea educativa de la escuela 

 Giorgia Brambilla: Educación libre y de los padres: presentación de varias iniciativas en Italia. 

 Carlo Climati: las nuevas formas de familias en el cine y en los medios. 

Familia y Género 

 Elvira Lo Zupone: identidad de género: perspectivas pedagógicas. 

 Donatella Mansi: educación emocional y sexual: las buenas prácticas. 

 Chiara Iannarelli: género en la escuela: ¿cómo ayudar a las familias? 

Trabajos en grupo y laboratorios 

 Trabajo de grupo “Universo formato single (a cargo de “Arché) 

 Laboratorio sobre padres del mismo sexo (a cargo de “No se toca a la familia”) 

 Laboratorio sobre cómo educar los muchachos a la virtud (a cargo de “Crecer en familia”) 

Tardes 

 Cine sobre la figura del padre. A cargo de Roberto Marchesini. 

 En dialogo con Pupi Avati: la belleza de la familia. 

 Conferencia de Gianfranco Amato. 

Horario 
El programa no es definitivo y podría ser cambiado. 

    Familia, vida y sociedad   

  
  

Curso monográfico de Bioética. 11 julio - 15 julio, 

2016 
  

Día Horario Tema Conferencista 

  

8:30-

9:00 Bienvenida y inscripción al curso   



Lun 11 

Julio 

09:00-

09:30 Saludos e Introducción al Curso Giorgia Brambilla - Simone Pillon 

        

    Familia y matrimonio   

  

10:00-

10:45 

El matrimonio como fundamento de la sociedad 

natural en la tradición legal judía, griega y romana Simone Pillon 

  

10:45-

11:15 El lenguaje del amor conyugal Carlo Rocchetta 

    Descanso   

  

11:30-

12:15 Elementos de espiritualidad familiar Angela Tagliafico 

  

12:15-

13:00 La figura del consultor familiar  Emanno D’Onofrio 

  

15:00-

16:00 

La familia en el mundo occidental: aspectos 

biopolíticos Dina  Nerozzi 

  

16:00-

17:30 Trabajo de grupo “Universo formato single” 

Carlo Stacchiola (Associazione Archè) 

  

17:45-

18:00 Descanso   

  

18:00-

19:00 

Padres del mismo sexo: análisis del estudio USA 

de Reignerus 

Mariano Bonanni - Federica Dalmastri 

(Ass. No se toca a la familia) 

    

Cineforum sobre la figura del padre. Roberto 

Marchesini introduce según la visión de la película 

"Courageous"   

        

    Familia y cuidado de la vida   

Mar 12 

Julio 

9:00-

10:00 Cuestiones de bioética en la vida familiar Paola Binetti 

  

10:00-

11:00 Útero de alquiler Mario Adinolfi 

    Descanso   



  

11:30-

12:15 

Sanando las ondas de choque de Aborto, primera 

parte Frank Pavone (Priests for Life) 

  

12:15-

13:00 

Sanando las ondas de choque de Aborto, secunda 

parte 

Janet Morana (Priests for Life) 

    Comida   

  

15:00-

16:00 Familia, infertilidad y parentela 

Joseph Tham 

  

16:00-

17:00 Los hijos de la cultura del descarte 

Carlo Bellieni 

    Descanso   

  

17:30-

18:30 

El anciano acogido en familia Roberto Bernabei 

        

Mie 13 

Julio   

Familia, derecho y doctrina social 

  

  

9:00-

10:00 La familia en la Doctrina Social de Iglesia. Michael Ryan 

  

10:00-

11:00 Políticas de apoyo a la familia Paolo Maria Floris 

    Descanso   

  

11:30-

13:00 

Promover y defender la familia: el nuevo reto de la 

comunicación a nivel mundial 

Jacopo Coghe - Filippo.Savarese 

(LMPT) 

    Comida   

  

15:00-

16.00 Familia y derecho Giancarlo Cerrelli 

  

16:00-

17:00 

Familias diversas. ¿Expresiones de la misma 

ideal? Stephan Kampowski 

    Descanso   

  

17:30-

18:30 Encuentro con Pupi Avati   



        

Jue 14 

Julio   Familia, escuela y educación   

  

9:00-

10:00 La tarea educativa de la familia 

Furio Pesci (Ass.Non si tocca la 

famiglia) 

  

10:00-

11:00 La tarea educativa de la escuela Pasquale Troia 

    Descanso   

  

11.30-

13:00 

Laboratorio: cómo educar los muchachos a la 

virtud Adria Vattuone (Crescere in famiglia) 

    Comida   

  

15:00-

16:00 

Estudio sobre la didáctica de los enseñantes de 

religión Marcelo Bravo 

  

16:00-

17:00 "Homeschooling" y libertad de educación Luca Volontè 

    Descanso   

  

17:30-

18:30 

Las nuevas formas de familias en el cine y en los 

medios Carlo Climati 

    Una tarde con Gianfranco Amato   

        

Vie 15 

Julio   Familia y género   

  

9:00-

10:00 Identidad de género: perspectivas pedagógicas Elvira Lo Zupone (C.art.26) 

  

10:00-

11:00 

Educación emocional y sexual: las buenas 

prácticas Donatella. Mansi 

  

11:00-

12:00 

Género en la escuela: ¿cómo ayudar a las 

familias? Chiara Iannarelli 

  

12:00-

13:00 

Conferencia final organizado por el Pontificio 

Consejo para la Familia Vincenzo Paglia 



    Comida   

  

15:00-

16:00 Revisión de los temas de la semana Giorgia Brambilla 

  

16:00-

17:30 Estudio Personal - 

  

17:30-

18:30 El examen de la semana y la revisión conjunta - 

        

  

 

Informaciones 
Directora del Curso : PROF.SSA GIORGIA BRAMBILLA 

Para obtener información: info.bioetica@upra.org 

La asistencia es obligatoria para un 80% para el certificado de asistencia con los créditos adquiridos. (La 

solicitud se realiza en la ventanillade la Secretaría General). 

Todos los participantes recibirán un certificado de asistencia. 

Cada semana de clases tiene un valor de 3 créditos de acuerdo con el Sistema Europeo de Transferencia de 

Créditos (ECTS). 

Para los estudiantes del programa de la Licencia en bioética, solo el curso temático de la segunda semana (julio 

11-15) vale 3 ECTS hacia su programa de estudios. 

El ISSR de Regina Apostolorum reconoce el evento como un curso de actualización para los profesores de 

Religión Católica. 

Estamos en el proceso de solicitud de créditos universitarios italianos a través de la Universidad Europea de 

Roma. 

Habrá traducción simultánea al italiano, español e inglés. 

Cuotas Académicas 
 A través de transferencia o depósito bancario. En el siguiente linkencontrará los datos bancarios del 

Ateneo. Para quien haga uso de esta modalidad de pago es de fundamental importancia especificar en 

la descripción del pago: Nombre, Apellido, y especificar “Corso Estivo Bioetica 2016” 

 A través de tarjetas de créditos. 

http://www.uprait.org/index.php?option=com_content&view=category&id=486%3Agiorgia-brambilla&Itemid=366&layout=default&lang=it
mailto:info.bioetica@upra.org
http://www.uprait.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2197%3Arichiedere-certificati-e-diplomi&catid=148%3Astruttura-e-modulistica-segreteria&Itemid=12&lang=it


 Entregar en la Secretaría General del Ateneo una carta de presentación del grupo con los nombres de 

sus respectivos miembros y la documentación necesaria de cada participante (formulario de inscripción, 

documento de identidad, etc.) 

 Efectuar el pago de las cuotas de todos los miembros del grupo en una sola cuota. 

 Aquellos que efectúan el pago antes del 31 de Mayo del 2016, tendrán un descuento. 

    Antes del 31 de Mayo Después del 1 de 

Junio 

Cuota Estándar 

1ª Semana 

introductoria (4-8/07) 

280€ 300€ 

2ª Semana 

monográfica (11-

15/07) 

320€ 350€ 

Ambas semanas 500€ 550€ 

Categorías 

Especiales: 

sacerdotes, 

religiosos, 

estudiantes en 

Bioética 

APRA/estudiantes 

del ISSR APRA, 

exalumnos 

APRA/doctorandos 

de investigación 

Bioética, grupos de 

10 personas o más*. 

Una semana 250€ Cuota Estándar (ver 

arriba) 

Ambas semanas 375€ Cuota Estándar (ver 

arriba) 

 

*La inscripción del grupo debe realizarla un responsable del grupo, el cual tendrá que: 

 Entregar en la Secretaría General del Ateneo una carta de presentación del grupo con los nombres de 

los componentes y la documentación requerida para cada participante (formulario de inscripción, 

documento de identidad, etc.) 

 Efectuar el pago de las cuotas de todos los miembros de un grupo en un único pago. 

 Los pagos con PayPal: 

Para pagar con PayPal debe enviar la solicitud de pago a la siguiente dirección: 



vicerettoreamministrativo@upra.org especificando en el asunto “Pagamento Corso Estivo di Bioetica 

2016”.Especifica en el mensaje cual semana va a participar. 

Recibirá una solicitud de pago en su correo electrónico que pueda entrar en la cuenta de Paypal. 

 

Inscripción 
A través de transferencia o depósito bancario. En el siguiente linkencontrará los datos bancarios del Ateneo. Para 

quien haga uso de esta modalidad de pago es de fundamental importancia especificar en la descripción del pago: 

Nombre, Apellido, y especificar “Corso Estivo Bioetica 2016” 

A través de tarjetas de créditos. 

Entregar en la Secretaría General del Ateneo una carta de presentación del grupo con los nombres de sus 

respectivos miembros y la documentación necesaria de cada participante (formulario de inscripción, documento 

de identidad, etc.) 

Efectuar el pago de las cuotas de todos los miembros del grupo en una sola cuota. 

Aquellos que efectúan el pago antes del 31 de Mayo del 2016, tendrán un descuento. 

 Antes del 31 de Mayo Después del 1 de Junio 

 

  
Antes del 31 de Mayo Después del 1 de 

Junio 

Cuota Estándar 1ª Semana 

introductoria (4-8/07) 

280€ 300€ 

2ª Semana 

monográfica (11-

15/07) 

320€ 350€ 

Ambas semanas 500€ 550€ 

Categorías 

Especiales: 

sacerdotes, religiosos, 

estudiantes en 

Bioética 

APRA/estudiantes del 

ISSR APRA, 

exalumnos 

APRA/doctorandos de 

investigación Bioética, 

Una semana 250€ Cuota Estándar (ver 

arriba) 

Ambas semanas 375€ Cuota Estándar (ver 

arriba) 

mailto:vicerettoreamministrativo@upra.org


grupos de 10 

personas o más*. 

 

*La inscripción del grupo debe realizarla un responsable del grupo, el cual tendrá que: 

Entregar en la Secretaría General del Ateneo una carta de presentación del grupo con los nombres de los 

componentes y la documentación requerida para cada participante (formulario de inscripción, documento de 

identidad, etc.) 

Efectuar el pago de las cuotas de todos los miembros de un grupo en un único pago. 

Los pagos con PayPal: 

Para pagar con PayPal debe enviar la solicitud de pago a la siguiente dirección: 

vicerettoreamministrativo@upra.org especificando en el asunto “Pagamento Corso Estivo di Bioetica 

2016”.Especifica en el mensaje cual semana va a participar. 

Recibirá una solicitud de pago en su correo electrónico que pueda entrar en la cuenta de Paypal. 

Alojamiento  
Es posible alojarse cerca del Ateneo en: 

• Casa delle Suore Missionarie Benedettine di Tutzing, via dei Bevilacqua, 60 - 00163 Roma Tel.+39 

06.6650061; Fax 06.66500677 

email: casaroma@osbtutzing.it oppureinfo@benedettineroma.it; www.benedettineroma.it 

• Istituto Suore Minime di Nostra Signora del Suffragio, via della Stazione Aurelia, 169 - 00163 Roma Tel.+39 06 

664 160 73; e-mail: info@casamontetabor.com 

• Hotel Roma Aurelia Antica,via degli Aldobrandeschi, 223 - 00163 Roma Tel.+39 

06.665441;www.romaureliantica.com 

• Hotel Aldobrandeschi, via degli Aldobrandeschi, 295 - 00163 Roma Tel. +39 

06.66415964;www.hotelaldobrandeschi.it 

En el interior de la Universidad hay un bar equipado para comer. 

Beca 
Solicitud de beca para estudiantes universitarios: 

Están disponibles 12 becas completas que cubren las cuotas académicas de las dos semanas del curso de verano 

para estudiantes universitarios. Los candidatos serán evaluados con base en la excelencia académica y el interés 

personal en los temas. 

Las solicitudes deben enviarse a gennaro.casa@upra.org antes del 15 de abril de 2016 y se les informará sobre 

el resultado de esta solicitud el 22 de abril de 2016. 

Para aplicar, deben presentar los siguientes documentos: 

1. Curriculum Vitae. 

2. Carta de petición explicando por qué se beneficiarían de la asistencia del curso. 

mailto:casaroma@osbtutzing.it
mailto:info@benedettineroma.it
http://www.benedettineroma.it/
mailto:info@casamontetabor.com
http://www.romaureliantica.com/
http://www.hotelaldobrandeschi.it/
mailto:gennaro.casa@upra.org


3. Calificaciones promedio de estudios universitarios hasta el momento de la aplicación. 

4. Dos cartas de referencia, una de ellas de una fuente eclesiástica. 

 

 


