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Intercambio de dones: Nueva serie de la Librería Editorial Vaticana con una fuerte vocación ecuménica

El próximo 9 de diciembre en el romano Palacio della Rovere, sede de la  Orden Ecuestre del Santo Sepulcro
de Jerusalén, la Librería Editorial Vaticana (LEV), presenta su nueva serie “Intercambio de dones”  caracteriza
por una fuerte vocación ecuménica  y que se propone poner de relieve los vínculos que unen a los cristianos de
distintas confesiones en muchos ámbitos de la vida de fe y de la vida social.

Los volúmenes contienen textos y discursos del Papa, además de un escrito inédito del Santo Padre y su
presentación corre a cargo de  un representante de los hermanos y hermanas de las Iglesias y Comunidades
eclesiales separadas, con las que la Iglesia católica está en camino de restablecer la plena comunión. Los dos
primeros textos son: “Nuestra Madre Tierra. Una lectura cristiana del desafío del medio ambiente” con un
prefacio del Patriarca Ecuménico de Constantinopla Bartolomé I y “La Oración. El aliento de la nueva vida” con
prólogo  del Patriarca de Moscú Kyril.

Después del saludo del cardenal  Edwin F. O'Brien, Gran Maestre de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de
Jerusalén y  de Andrea Tornielli, Director editorial del Dicasterio de la Comunicación, intervendrán en la
presentación de la nueva serie :el cardenal Kurt Koch, Presidente del Pontificio Consejo para la Unidad de los
Cristianos y el arzobispo Ian Ernest, Director del Centro Anglicano de Roma. El evento será moderado por
Barbara Castelli, periodista del Dicasterio de Comunicación.

Religión y ética media, simposio de WISH  y de la Pontificia Academia para la Vida

La organización WISH (Cumbre mundial de innovación para la salud) y la Pontificia Academia para la Vida
organizan los días 11 y 12 de diciembre en el centro de congresos Augustinianum de Roma un simposio
especial titulado “Religión y ética médica”  dedicado al  papel que desempeña la religión en la prestación de
atención integral en el contexto de la ética médica. Los oradores y participantes analizarán  la intersección de
los enfoques de la atención basados en las creencias y en la evidencia, destacando los beneficios de los
enfoques interdisciplinarios e interreligiosos en el tratamiento del cuerpo, la mente y el alma.  Socio académico
del evento es el  British Medical Journey.



El simposio se centrará en dos sectores de la atención sanitaria: Los cuidados paliativos y la salud mental de
las personas mayores y durante las sesiones se abordarán los siguientes temas:

- Perspectivas cristianas, islámicas y médicas sobre la ética y los cuidados paliativos.

- Protección de la salud mental de los pacientes mayores que reciben cuidados paliativos.

- Enfoques interreligiosos para promover el papel de la espiritualidad en los cuidados paliativos

- Perspectivas de los cuidados paliativos pediátricos.

- La salud mental y el bienestar de las personas mayores: oportunidades y desafíos espirituales.

- Mantener el puente del amor entre las personas con demencia y sus cuidadores.

- La salud mental y los ancianos: la intersección de la espiritualidad, el cuidado y la medicina.

- Suicidio y comportamientos que amenazan la vida de los ancianos.

WISH es una comunidad sanitaria mundial dedicada a captar y difundir las mejores ideas y prácticas basadas
en la evidencia. Su misión es:

-Forjar conexiones y contribuir a la construcción de comunidades del saber impulsadas por la acción que
trabajan juntas para abordar los desafíos sanitarios globales más apremiantes de la actualidad,

- Encontrarse  y colaborar con los principales expertos del mundo y los más altos niveles de toma de
decisiones.

- Crear y difundir contenidos y conocimientos de  talla mundial y basados en la evidencia.

- Promover el aprendizaje activo y el apoyo dentro de las comunidades y entre ellas.

- Contribuir a la visión y misión de la Fundación de Qatar para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo
Comunitario y de Qatar National Vision 2030,  subrayando el papel pionero de Qatar como centro emergente
para la innovación en el cuidado de la salud.

- Presentar innovaciones que marcarán la diferencia para las comunidades de atención médica de todo el
mundo.

- Perspectivas de influir en la política sanitaria a nivel mundial.

La Fundación Qatar para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo Comunitario (QF) es una organización privada
sin ánimo de lucro que apoya a Qatar en su camino desde una economía basada en el carbono a una  basada
en el conocimiento, liberando el potencial humano en beneficio no sólo de Qatar, sino del mundo. Fundada en
1995 por Su Alteza el Jeque Hamad Bin Khalifa Al Thani, Emir de Qatar, QF está presidida por Su Alteza la
Jequesa Moza bint Nasser.

QF lleva a cabo su misión a través de tres pilares estratégicos: educación, ciencia e investigación, y desarrollo
comunitario. El pilar educativo de QF lleva universidades de talla mundial a Qatar para ayudar a crear un sector
educativo en el que los jóvenes puedan desarrollar las actitudes y habilidades necesarias para una economía
del saber. Asimismo, su pilar de ciencia e investigación fortalece la capacidad de innovación y tecnología de

2



Qatar mediante el desarrollo y la comercialización de soluciones a través de las ciencias clave. Por último, su
pilar de desarrollo comunitario contribuye a fomentar una sociedad progresista, al tiempo que mejora la vida
cultural, protege el patrimonio de Qatar y responde a las necesidades sociales inmediatas de la comunidad.
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