
 
 

21º Congreso Internacional  

Ciencia y Vida 

No violencia y fraternidad: propuestas para una cultura de paz  

Patrocinadores y organizadores: 

 Universidad Libre Internacional de las Américas, ULIA 

 Escuela de Postgrado de la Universidad Católica de Asunción, UCA 

 Asociación de estudios de Bioética, AEB 

 Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Paraguay 

13, 14, 15 de julio de 2017 

Sede: Auditorio del Banco Central de Paraguay, Asunción, Paraguay  

PROGRAMA  
 

Precongreso 

Jueves 13 de julio 

14:00 Inscripciones 

14:30 Palabras de bienvenida: Dra. Imelda Martínez Núñez y Dr. Enrique de Mestral. 

 Visita guiada al Museo del Banco Central del Paraguay. Receso para el café. 
 
15:30 Claustro anual de la Universidad Libre Internacional de las Américas - ULIA (para profesores, 

tutores, egresados, y alumnos actuales o interesados en serlo). 

17:30 Fin de la jornada.  
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Congreso 

Viernes 14 de julio  

08:00  Acreditaciones e inscripciones. 

 

09:00 Acto de apertura. 

Momento artístico con la Banda de la Policía Nacional. 

Palabras de: Abogada Mercedes Acosta y Dra. Imelda Martínez Núñez (del Comité Local) 

                       Dr. Jorge Sebastián Lozano (ULIA). 

 

 Jesús Poveda (Universidad Autónoma de Madrid): Cultura de la vida en acción: el que no 

aporta soluciones forma parte del problema (en video). 

 Francisco Javier León Correa (Universidad Central de Chile): De la tolerancia a la fraternidad: 

por un ciudadano solidario. 

Presidente de mesa: Prof. Dr. Silvio Espínola, jefe de la II Cátedra de Clínica Médica. FCM-UNA. 

Secretaria de mesa: Dra. Liliana González, médica especialista en urología. 

 

10:30 Sesión 1.- La justificación o no de la violencia legítima en la perspectiva de 

la ciencia jurídica, política y teológica en el mundo actual. 

 José Luis Llaquet (Universidad Loyola Andalucía): Responsabilidades sociales de los líderes reli-

giosos: ¿discursos del odio o del amor? 

 José María de la Cuesta Rute (Universidad Complutense): La paz, obra de la justicia. 

 Enrique de Mestral (Academia de Medicina del Paraguay): Adecuación proporcional del trata-

miento para evitar el ensañamiento terapéutico. 

Presidente de mesa: Prof. Dr. Francisco Santa Cruz, médico nefrólogo, Presidente de la Aca-

demia de Medicina del Paraguay (AMP). 

Secretaria: Dra. Verónica Rotela, médica clínica. FCM-UNA. 

 

12:00 Presentación de posters y tiempo para el almuerzo. 

 Los posters seleccionados constan al final de este documento. 

 

14:00 Sesión 2.- La justificación o no de la violencia legítima en la perspectiva de 

la ciencia jurídica, política y teológica en el mundo actual. 

 Juan Carlos Pineda (Univ. Nacional de Asunción): Poder político, fraternidad y violencia. 

 Teresa Cid (CEU San Pablo, Madrid): Cómo promover la paz a través de la acción política. 

 Miguel Lovera: La violencia contra la naturaleza como forma de violencia social. 
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Presidenta de mesa: Escribana Gloria Flor, Pastora de Iglesia. 

Secretaria de mesa: Arq. María Elena Diez Pérez, especialista en Bioética. 

 

16:00 Sesión 3.- ¿Pacíficos o pacifistas? Las aspiraciones de la juventud y la apor-

tación de las ciencias humanas en la conformación de una cultura de paz. 

 Ana Teresa López de Llergo (Universidad Panamericana, México): En el entorno familiar: edu-

cación para la paz en el realismo. 

 Rodolfo J. Castro Salinas (Universidad Católica San Pablo, Arequipa): Violencia contra la mujer 

en Perú: comprensión del fenómeno, factores predictivos y una propuesta humanista desde 

la justicia e igualdad. 

 José Luis Orella (Universidad CEU San Pablo, Madrid): Las Reducciones de Paraguay. Una socie-

dad para la paz. 

Presidente de mesa: Dr. Hugo Espinoza, Director del Instituto Nacional de Ablación y Tras-

plante del Paraguay.  

Secretario de mesa: Prof.  Dr.  Lindolfo Mendoza, jefe de Cátedra de Bioética. FCM-UNA. 

 

 

Sábado 15 de julio  

 

09:00 Sesión 4.- ¿Pacíficos o pacifistas? Las aspiraciones de la juventud y la apor-

tación de las ciencias humanas en la conformación de una cultura de paz. 

 Milany Andrea Gómez Betancur (Universidad Católica de Oriente, Rionegro): Principales retos 

de la Universidad en la formación jóvenes pacifistas en el Oriente Antioqueño. 

 María Elena González, Mauricio Royg (TECHO Paraguay): El Modelo de Trabajo de TECHO 

como propuesta para fomentar el desarrollo comunitario y promover la conciencia y acción 

social. 

 Yazmín Zapata Pabón (Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria), Juan Manuel Chava-

rría Zapata (Universidad de Antioquia): El cuerpo, territorio y espacio que contiene la guerra. 

Presidente de mesa: Dr. Mario Meyer, médico oncólogo y bioeticista. Director de la Escuela 

de Postgrado de la UCA. 

Secretario de mesa: Dr. Agustín Rodríguez, médico cirujano. FCM-UNA. 

 

10.30 Sesión 5.- Retos y propuestas de una educación para la paz  

en América Latina. 

 Salvador Peiró i Gregòri (Universidad de Alicante): Fomento de la convivencia escolar edu-

cando en la amistad para la paz.   

 Marco Antonio Gracia Triñaque (Universidad Anáhuac de México): Si quieres la paz, defiende 

la vida. Retos y propuestas en la actualidad. 
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 Leonor Navarro (Universidad Católica de Asunción): Educación para la fraternidad como alter-

nativa a la violencia: Experiencia de la Comunidad del Barrio San Miguel, Capiatá. 

Presidente de mesa: Prof. Dra. Ana Campuzano, jefa de Cátedra y del Servicio de Pediatría. 

FCM-UNA. 

Secretaria de mesa: Dra. Yanira Yinde, médica especialista en medicina interna y en reumato-

logía. FCM-UNA. 

 

12:00 Tiempo para el almuerzo. 

 

14:00 Sesión 6.- La ética de medios en las ciencias medioambientales y  

de la salud; técnica, cuidado y maltrato. 

 Emilio José Ibeas Cuasante (Sociedad para el Fomento de la Docencia de la Bioética): La huma-

nización en la asistencia sanitaria y social. 

 Ignacio Maglio (Red Bioética de UNESCO): La Solidaridad como Herramienta para la Paz. Con-

tribución de la Bioética Social. 

 Umberto Mazzotti Díez (Universidad Nacional de Asunción): Los cuidados paliativos como res-

puesta ética valida al maltrato institucional y social de las personas con enfermedad crónica e 

incurable. 

 Miriam Riveros Rios (Universidad Nacional de Asunción): El acceso universal a los cuidados pa-

liativos: Análisis desde la visión bioética y de derechos humanos. 

Presidente de mesa: Prof. Dra. Leticia Florentin, nefróloga infantil, jefe del Servicio de Nefro-

logía infantil. FCM-UNA. 

Secretaria: Dra. Anahí Vera, médico clínico, especialista en imágenes. 

 

16:00 Sesión 7.- Retos y propuestas de una educación para la paz  

en América Latina. 

 Viviano Jara Rivas (Universidad de Buenos Aires): Violencia contra las mujeres en Paraguay. 

Más allá de la estadística. 

 Natacha Ramírez Tamayo (Universidad Católica de Oriente, Rionegro): Desafíos para la educa-

ción para la paz en Colombia en el marco del Acuerdo de paz. 

 Rafaela Stela Benítez Leite (Universidad Nacional de Asunción): La vida posible de poblaciones 

expuestas a sustancias tóxicas: desafíos para una cultura de paz. 

 María Teresa Rentería Rodríguez, María Evangelina Salinas Escobar (Universidad de Guadala-

jara): Contribución de la educación geográfica para la paz. 

Presidente de mesa: Dr. Juan de la Cruz Britez, especialista en educación, docente de la Uni-

versidad Nacional de Itapua. 

Moderador: Prof. José Luis Insfrán, médico clínico. Jefe de Cátedra de Semiología Médica. 
FCM-UNA. 
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17:30 Conferencia de clausura. 

La bioética y el medio ambiente en el marco de los Derechos Humanos. 

Olga Ferreira de López (Honorable Cámara de Diputados del Paraguay,  

Comisión de Derechos Humanos). 

Presidente de mesa:  Mg. María Concepción Chávez. Presidenta de la Asociación Paraguaya 
de Enfermeras.  

Secretario de mesa: Dr. Alejandro Torres, médico oftalmólogo. Docente Universidad Nacional 
de Concepción. 

 

20:30 Cena de clausura en el Gran Hotel del Paraguay y momento artístico con el Grupo Vocal FAMAVI. 

Tomar adhesiones en secretaría o en página web, con al menos 48 horas de anticipación. 

 

Listado de posters presentados en el Congreso 

 Juan David Enciso Congote (Universidad de La Sabana): Agentes invisibles en la construcción 

de paz en Colombia. 

 José Luis Insfrán (Universidad Nacional de Asunción): Consecuencias sanitarias de la mecaniza-

ción de monocultivos: experiencias clínicas y docentes. 

 Elena de Mestral y Julia Rivarola (Universidad Nacional de Asunción): Experiencias en la Docen-

cia de Postgrado de Bioética en la FCM como contribución para la formación en la conviven-

cia pacífica de los ciudadanos. 

 Elena de Mestral (Universidad Nacional de Asunción): Innovación en Docencia de Bioética en 

Pregrado de la FCM UNA como aporte a la formación en la cultura de la paz. 

 Mercedes Montiel Escobar (Unidad de Salud de Ndavarú - Carapeguá): ¿Cómo informar sobre 

las vacunas? 

 Julia Rivarola (Universidad Nacional de Asunción): Experiencia del Comité de Bioética del Hos-

pital de Clínicas FCM UNA para el respeto de los Derechos del Paciente. 

 Miriam Riveros Rios (Universidad Nacional de Asunción): Aspectos bioéticos desde la visión 

personalista de la espiritualidad en el manejo de las personas en el área de la salud. 

 Yazmín Zapata Pabón (Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria): Sistematización de 

la experiencia en la Comisaría 16 de Medellín: violencia intrafamiliar sexual. 

Estos posters permanecerán expuestos durante todo el Congreso. El jueves 14 de julio, entre las 12 y 

las 14 horas, uno de los expositores estará disponible junto al poster, para su presentación al público 

interesado. 


