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Médicos españoles realizarán Congreso sobre pobreza 
en la era de la globalización 

MADRID, 02 Mar. 06 ( ).- ACI Bajo el lema “Los médicos católicos y el
 en la era de la globalización", del 11 al 14 de 

mayo se realizará en el Palacio de Congresos de Montjuïc, Barcelona, el

.

desafío de la pobreza

22° Congreso de la Federación Internacional de Asociaciones 
Médicas Católicas

Según la Federación organizadora, “el evento busca recordar que son 
numerosos los retos que los cristianos tienen para enfrentar un mundo 
globalizado en el que las nuevas comunicaciones puedan colaborar 
enormemente en el servicio sanitario desde la perspectiva del 

”. 
humanismo 

cristiano

Entre los temas a tratarse en el Congreso destacan: Acceso a la sanidad: 
los derechos de los más pobres, un problema de justicia; Educación a 
distancia en medicina: oportunidades y riesgos; 

 y los 
médicos católicos y : la medicina 
misionaria al servicio de la paz y la evangelización.

Actitud de los 
organismos sanitarios internacionales ante los países pobres

El médico al servicio de la paz

Paralelamente al evento, los días 13 y 14 de mayo, bajo el lema 
“Globalidad y , un reto para la psicología hoy”, se realizará un 
simposio en el cual se abordarán distintos aspectos de la 

 desde una . 

familia
formación del 

psicólogo óptica cristiana

Para obtener mayor información e inscribirse en ambos eventos puede 
ingresar a: www.fiamcbarcelona2006.org

COMENTARIOS DE NUESTROS USUARIOS

Alma Wilson
Chile

05/03/2006
09:57 PM EST

Publicado por: ¡Otra buena noticia de España! Era imprescindible 
preocuparse de la formación católica de los 
psicólogos; pues con algunas escuelas imperantes, 
los psicólogos nada saben ni se les enseña sobre el 
alma. Y a sus pacientes los orientan muchas veces en 
forma equivocada.

Dr. J.Mª. Simón
España

02/03/2006
01:09 PM EST

Publicado por: ¡Con mucho gusto recibiremos en Barcelona a todos 
los que estén interesados en la ingente labor de la 
Iglesia para con los enfermos!
Dr. J.Ma. Simón, Presidente del comité organizador 
local
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* Gracias por su comentario. El número de mensajes que pueden estar en 
línea es limitado. La longitud de los comentarios no debe exceder los 1500 
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Obispo de Tenerife 
considera incendio de 
sede como invitación 
de Dios a la pobreza

Diócesis y entidades 
católicas crean primer 
“banco ético”

Católicos españoles sí 
participarán en 
manifestación contra la 
pobreza

“No sobra nadie” en el 
compromiso con el 
desarrollo del Tercer 
Mundo, afirma Obispo
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Enviar los comentarios ni las opiniones expresadas por sus usuarios. ACI Prensa no 
publicará comentarios que contengan insultos personales o enlaces (links) a 

otras páginas.
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