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Escuela de Pastoral de la Salud
CURSO INTENSIVO VERANO 2017

Fechas y horario: Del 3 al 7 de julio de 2017
Lugar de realización: Centro San Camilo. Sector Escultores 39, Tres Cantos Madrid.

DESTINATARIOS
Cualquier persona interesada en profundizar en la dimensión espiritual del acompañamiento.
• Profesionales de la salud, así como de la intervención social o educativa y voluntarios interesados en adquirir
competencias para el acompañamiento espiritual y religioso a enfermos y personas dependientes y sus familias.
• Voluntarios que acompañan a personas en duelo, enfermos o en otras situaciones de sufrimiento.
• Coordinadores y dinamizadores de servicios de atención espiritual y voluntariado en centros sanitarios o
sociosanitarios.
• Seminaristas.

PROGRAMA
• Teología de la Salud y del Sufrimiento
• Psicología del enfermo y sus cuidadores
• Relación de ayuda. Counselling
• Pastoral en Cuidados Paliativos. Duelo y espiritualidad
• Liturgia y sacramentos. Espiritualidad del agente de pastoral
• Introducción a la Bioética
• Pastoral de la Salud. La pastoral en las parroquias

Espacio de retiro
El Centro San Camilo ofrece a través de esta en el que los participantes podrán acogerse a régimen de internado durante esos
días. Las amplias instalaciones, con zonas verdes y espacios de recogimiento son propicios tanto para la realización de actividades
lúdicas y de convivencia con otros como también para el recogimiento y disfrute del tiempo libre en clave de retiro.

Cámara Gesell
Los participantes tendrán ocasión de realizar prácticas de acompañamiento supervisadas por expertos en counselling y pastoral.
La cámara Gesell, un espacio creado en las instalaciones del Centro San Camilo (Tres Cantos), permite simular casos reales sobre los
que los alumnos podrán practicar habilidades y actitudes de acompañamiento mientras sus compañeros observan desde otra sala.
Posteriormente recibirán comentarios y aportaciones del grupo que les ayudarán a seguir mejorando en su competencia relacional.
Esta práctica ha demostrado ser altamente efectiva para el modelado de la propia praxis y el aprendizaje de habilidades de
comunicación.
(continua)
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Tertulias en “La Casa de la Palabra”
Durante dos tardes de la semana (martes y jueves), a las 19,30, los participantes podrán sumarse a una actividad de tertulia e
intercambio a cargo de expertos reconocidos del ámbito social, teológico bioético.
Esta actividad, abierta a otras personas interesadas, se realizará al aire libre, en un espacio informal y distendido.

PROFESORADO
• La atención pastoral centrada en la persona. Modelo del Centro San Camilo. D. Pablo Posse, psicólogo, máster en
counselling
• Sagrada Escritura y Teología de la Salud y del Sufrimiento. D. Juan Pablo Hernández, teólogo, experto en pastoral sanitaria
(Camillianum. Roma), máster en counselling
• Psicología del enfermo y sus cuidadores. D. Luciano Sandrin, licenciado en Psicología y Teología. Profesor de Psicología de la
salud y de la enfermedad en el Camillianum en la Universidad Gregoriana, en la Universidad Lateranense.
Presidente emérito del Instituto Internacional de Teología pastoral sanitaria (Camillianum)
• Relación de ayuda. Counselling. D. José Carlos Bermejo, doctor en Teología Pastoral Sanitaria (Camillianum. Roma).
Máster en counselling. Dña. Felicidad Vicente, psicóloga, gerontóloga, coordinadora del máster en counselling del Centro de
Humanización de la Salud
• Pastoral en Cuidados Paliativos. Duelo y espiritualidad. D. Xabier Azkoitia, teólogo, experto en duelo.Responsable del
Servicio de atención espiritual en e l Centro San Camilo
• Liturgia y sacramentos. Espiritualidad del agente de pastoral. D. Jesús Martínez, licenciado en Teología Pastoral
Sanitaria, director del departamento de Pastoral de la Salud. Conferencia Episcopal Española
• Introducción a la Bioética. D. Francisco Javier Rivas, médico, máster en bioética
• Pastoral de la Salud. La pastoral en las parroquias. D. Abilio Fernández, sacerdote diocesano. Anteriormente Delegado de
Pastoral de la Salud de la CEE

HORARIO
De lunes a viernes, de 9 a 18,30h.
Martes y jueves se celebra la actividad “la Casa de la Palabra” en horario de 19,30 a 20,30h

INFORMACION E INSCRIPCIONES
Para inscribirse en este curso, puede dirigirse a la secretaría de alumnos del Centro de Humanización a través del teléfono
91 806 06 96 o el correo electrónico secretaria@humanizar.es, también puede realizar su incripción a través de nuestra página
web www.humanizar.es

Matrícula:
Régimen de externado: 300 euros
Régimen de internado (alojamiento y dietas): 475 euros
*Consultar descuentos por grupos

Certificación universitaria
El participante que lo desee, podrá obtener, además del certificado
de asistencia, un certificado expedido por la Facultad Pere Tarres,
que acredita el valor universitario de esta formación.
Esta certificación, tiene un coste adicional para el alumno de 80 €.

