Pro-Vida para toda la vida
Conferencia Nacional de Demócratas por la Vida de América
26-28 de julio de 2019 / Kellogg Center en East Lansing, Michigan
Todos los eventos tienen lugar en 'Big Ten Room B' a menos que se indique lo contrario

_____________________________________________________________________________________________________________
Actividades previas a la reunión
5:00-7:00 pm
• 5:00-7:00 pm Cash Bar
• 5:30-6:30 pm Cena ligera solo para participantes pre-registrados (bar de bar y pizza)
(La cena también se puede comprar en el restaurante State Room en el walk-in y 'Free 50' invitados.)

_____________________________________________________________________________________________________________
Viernes noche
7:00-9:00 pm
El significado de 'Pro-vida para toda la vida'

Establecimiento de la fundación

- John Whitehead, presidente de Consistent Life Network

Experiencias personales del aborto y sus secuelas
- LoriJo Nerad, ex directora nacional de Mujeres Víctimas del Aborto
- Aimee Beltran, líder nacional de Surrendering the Secret

Aspectos médicos del desarrollo fetal y el aborto
- Dra. Melissa Halvorson-Smith, una médica pro-vida ob-ginecyn que anteriormente realizaba abortos

_____________________________________________________________________________________________________________
Sábado por la mañana
9:00-12:00 pm
Vida humana y dignidad en riesgo
Perspectivas interplanetarias sobre la naturaleza de la vida humana:
¿Pueden los pro-vida y pro-elección entenderse alguna vez?
- Kenneth Darga, presidente del capítulo de Michigan de Democrats for Life of America

Una verdad incómoda: aborto y raza en Estados Unidos
- Monica Sparks, Comisionada del condado Demócrata para el condado de Kent y miembro de la junta de
Michigan Democrats for Life

Problemas con el fin de la vida

- Jason Negri, Director Asociado del Consejo de Derechos del Paciente
- Robert Anderson, abogado anciano y miembro de la junta de Michigan Democrats for Life (POST: Una nueva
alternativa de Michigan al suicidio asistido por un médico)

Amenazas a la vida y la dignidad humana de los refugiados e inmigrantes
- Sor Attracta Kelly, abogada de inmigración y ex priora de las Hermanas Adrian Dominicanas
- Dana Anderson, directora de la rama de programas de inmigrantes y refugiados de Bethany Christian
Services

_____________________________________________________________________________________________________________
Almuerzo Sábado
12:00-1:30pm
El almuerzo se ofrece en la sala Big 10 solo para participantes preinscritos.
(El almuerzo también se puede comprar en el State Room restaurant por walk-in y 'Free 50' invitados.)

_____________________________________________________________________________________________________________
Sábado por la tarde
1:30-3:15 pm
Comunicación a través de divisiones ideológicas
Comunicarse a través de la división pro-vida/pro-elección

- Ed Rivet, ex director legislativo de Michigan Right to Life y actual director ejecutivo del Foro Conservador de
Energía de Michigan

¿Tienes que be un conservadorreligioso para ser pro-vida?
- Terissa Bukovinac, una feminista atea demócrata y directora ejecutiva de Pro-vida San Francisco

¿Cuándo es la política ambiental un problema de vida?
- Bob Delaney, Científico ambiental senior, estado de Michigan

_____________________________________________________________________________________________________________
Sábado por la tarde
3:15-5:30 pm
Enfoques del lado de la demanda para el aborto
Servicios de apoyo a las mujeres embarazadas y las madres
- Soraya Nowland, directora del New Life Center
- Lindsay Walters, directora ejecutiva de Servicios de Embarazo de Greater Lansing

Políticas públicas que abordan el lado de la demanda del aborto

- Mark Brewer, ex presidente del Partido Demócrata de Michigan y ex presidente de la Asociación de

Presidentes Democráticos del Estado

Promover la vida y la dignidad humanas a través de la política de atención médica
- Bart Stupak, ex congresista del 1o Distrito del Congreso de Michigan

Enfoques basados en datos para los servicios de embarazo
- Dean Nelson, director nacional de divulgación de la Coalición Humana

_____________________________________________________________________________________________________________
Sábado por la noche
5:30-9:00 pm
Programa de cena en la sala Lincoln
• 5:30-8:30 Cash Bar
• 6:30-7:30 Cena solo para participantes pre-registrados.
(La cena también se puede comprar en el restaurante State Room en el walk-in y 'Free 50' invitados.)
• Programa de Cena de 7:30-9:30
Discurso
-

Katrina Jackson, legisladora demócrata pro-vida de Louisiana

Actualización sobre las actividades de los demócratas por la vida de América
-

Kristen Day, Directora Ejecutiva de DFLA

_____________________________________________________________________________________________________________
Servicios de la Iglesia del Domingo por la Mañana
9:00 am Servicios de la Iglesia en el Kellogg Center [abierto al público]
- Misa católica con el obispo Earl Boyea en la gran sala 10
- Servicio protestante con el pastor Jacque McDaniel en la sala Riverside
Otros lugares de culto en East Lansing se enumeran en:
https://www.localprayers.com/US/East-Lansing-MI/215210

_____________________________________________________________________________________________________________
Domingo por la mañana 10:30-12:30 pm
Perspectivas de ser un demócrata de toda la vida

El desafío de ser un demócrata de toda la vida

- Joel Sheltrown, ex legislador demócrata del norte de Michigan

Perspectivas sobre la legislación reciente a favor de la elección en Nueva York
- Michele Sterlace-Accorsi, presidenta de Feminists Choosing Life

Una serie de breves actualizaciones sobre las actividades del capítulo estatal

_____________________________________________________________________________________________________________
Almuerzo dominical por su cuenta
El almuerzo se puede comprar en el restaurante State Room. Para disfrutar de un amplio patio de
comidas con porciones ilimitadas, visite la cafetería en el segundo piso de Brody Hall, justo enfrente de
la entrada principal al Kellogg Center.

_____________________________________________________________________________________________________________
Domingo por la tarde

2:00-5:00 pm

Pro-vida películas y organizaciones de servicio

Una muestra de películas pro-vida, mesas de información que muestran organizaciones locales de servicio
pro-vida, y una presentación de Brandy Meeks, vicepresidente del ministerio de Abby Johnson 'And Then
There Were None.'
En lugar de una cuota de admisión, se pedirá a los asistentes que no estén inscritos en la conferencia que
hagan una contribución financiera a una de las organizaciones pro-vida con una mesa de información.

