


Este curso aborda algunos temas de actualidad que 
constituyen auténticos retos para la reflexión teológica 
y para la pastoral de la Iglesia, y lo son particularmen-
te para la enseñanza religiosa en las escuelas. Todos 
ellos responden a efemérides y a eventos actuales que 
afectan a toda la Iglesia, y están relacionados con al-
guno de los últimos documentos pontificios.

 27
Octubre

03
noviembre

Hor ario de 19:00 h a 20:00 h

Ecología integral e inteligencia eco-
lógica en el aula y en las clases de 
religión. A la luz de la “Laudato si’  
(Prof. Dr. P. Jaime Tatay Nieto, SJ. Uni-

versidad Pontificia Comillas CIHS)

Eutanasia ¿muerte digna?  
Sobre la ética del cuidado  

(Dr. D. Álvaro Gándara del Castillo, Médi-
co Adjunto en la Fundación Jiménez Díaz 
y Ex-Presidente de la Sociedad Española 

de Cuidados Paliativos-SECPAL)

Sesiones



10
noviembre

17
noviembre

Pacto educativo global, una renovación 
del compromiso eclesial  

con la educación  
(Prof. Dr. D. Carlos Esteban Garcés, Director 
del Observatorio de la Religión en la Escuela 

Centro Universitario La Salle-Madrid).

Ante el nuevo Sínodo, la sinodali-
dad y la ministerialidad  
en una Iglesia ‘en salida’  

(Mons. Francisco José Prieto Fernán-
dez, obispo auxiliar  

de Santiago de Compostela)

Información

Matrícula

Forma de Pago

Secretaría del ISCCR 
(de martes  a jueves de 18:00 a 21:00 h)

Plaza de la Inmaculada, 5
15704 Santiago de Compostela (España)

Tlf.: 981 58 62 77 - 
secretariocr@itcdesantiago.org

Inscripciones y participación online

La inscripción de este curso es gratuita, sal-
vo para los que requieran diploma de asis-
tencia o una certificación académica, en 
cuyo caso será de 50 euros. 

Online: https://eventos.itcdesantiago.org/curso-atp-2021
Salón de Actos del ITC, Plaza de la Inmaculada 5, Santiago de Compostela

Sesiones

M oda l i da d  O n l i n e  y  P r e s e n c i a l




