
Viene a la Argentina 
invitado por el Centro 
Franco Argentino el 
Profesor Régis Aubry. 
 

En Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 5 al 8 de septiembre 2017 
  
Organiza y patrocina el Centro Franco Argentino y la Universidad de Buenos Aires con la 
cooperación y participación de l’Ambassade de France en Argentine ; l’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales ; l’Université Sorbonne Paris Cité ; l’Institut Français à Paris ; l’Alliance Française 
de Buenos Aires ; La Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos y el Instituto Pallium 
Latinoamérica. 

 
Médico, investigador y Jefe de Departamento que reagrupa los Cuidados Paliativos y 
el Centro de Evaluación y Tratamiento del Dolor en el centro hospitalario 
universitario de Besançon.  Diplomado también en Ciencias Políticas y dueño de una 
maestría en filosofía.   
 
Miembro del comité consultor nacional de ética e integrante del grupo humano que 
elaboró la ley Leonetti en 2005 relativa a los derechos de las personas en el final de 
la vida. 
 
Creador en 2010 y director del “Observatorio Nacional de Fin de Vida” en Francia que 
tiene por misión informar a los profesionales de la salud y al público en general de las 
condiciones del final de la vida y de las prácticas médicas que lo circundan.  Busca 
promover la investigación pluridisciplinaria al identificar las áreas donde son 
necesarios nuevos conocimientos. 
 
 

Programa del Seminario sobre Cuidados Paliativos: 
"Nuevas imágenes del final de la vida y la muerte en el siglo 

XXI, generados por los avances en la medicina: hechos y 
debates" 

  
Profesor invitado:  AUBRY Régis (Université Franche-comté, Besançon). 
Profesor anfitrión: DE VITO Eduardo (Facultad de Medicina – UBA).  
Idioma del seminario: francés con traducción y castellano.  
 
 

 Martes 5 tarde (15hs): Experiencia desde el observatorio francés de fin de vida – 
Perspectiva de los Cuidados Paliativos en Francia.  Perspectivas y desafíos de los 
Cuidados Paliativos en Argentina.  

Oradores: Profesor Aubry – Dra Minatel. - Auditorio Alianza Francesa 
 

 Miércoles 6 mañana: "Nuevas imágenes del final de la vida y la muerte en el siglo XXI, 

generados por los avances en la medicina: hechos y debates". Presenta el Profesor Dr. 



De Vito, Orador Profesor Aubry. 9hs30 Aula Magna - Instituto de Investigaciones Médicas 
Alfredo Lanari. 
 

 Miércoles 6 tarde (15hs): Educación: Encuentro internacional sobre educación 
universitaria “Desafío en la educación en Cuidados Paliativos en Medicina y carreras 

conexas”.  Oradores el Profesor Aubry y la Dra. Jacob. 2hs - Facultad de Medicina UBA: 

Salón del Consejo (entrada por Paraguay en 1er piso). 
 

 Jueves 7 mañana: Presentación de casos con decisiones complejas y dilemáticas en 
el final de la vida. Profesor Aubry y equipos locales.  Definir lugar. 1h30 
 

 Jueves 7 tarde (15hs): "Toma de decisiones en el final de la vida: no inicio, suspensión 

y/o limitación de tratamientos".  Oradores: Profesor Aubry y Dr. Ignacio Maglio. 2hs -  
Academia Nacional de Medicina. (Arancel $150) 
 

 Viernes 8 mañana y tarde: Taller: Investigación interdisciplinaria y cualitativa en 
Cuidados Paliativos: Cómo y por qué organizar la investigación en Cuidados 
Paliativos.  Coordinan Profesor Aubry y Dra. Tripodoro. 2 módulos de 3hs. Hospital 
Udaondo – Asociación Pallium Latinoamérica Inscripción Previa: pallium.adm@gmail.com 
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