Diploma de especialización universitaria en
Duración:
un curso académico
Fechas:
de octubre a junio
Precio:
2.700 € por curso

Pastoral de la Salud

SESIONES
PRESENCIA
LES
OPCIONALES

Prácticas en la Unidad de Cuidados
Paliativos San Camilo

ON LINE
30 ECTS

Módulo 1. Fundamentación antropológica de la
Módulo 5. Pastoral aplicada
pastoral
1. Pastoral de la salud
de la salud
2. Los servicios religiosos en el hospital
1. Fundamentación antropológica y teológica
3. Liturgia y sacramentos en la enfermedad
2. Enfermedad, sufrimiento y muerte en la Sagrada Escritura
Módulo 6. Pastoral con el enfermo al final de la vida
Módulo 2. Fundamentación teológica de la pastoral 1. Pastoral con enfermos terminales
de la salud
2. Acompañamiento en el duelo
1. Teología de la salud
3. Pastoral en situaciones de dependencia
2. Espiritualidad del agente de pastoral de la salud
Módulo 7. Prácticum
3. Historia de la acción de la Iglesia en el mundo de la salud
1. Supervisión de casos de acompañamiento
Módulo 3. La relación pastoral de ayuda al enfermo 2. Análisis de la propia experiencia pastoral
1. El modelo de relación de ayuda
3. Ejercicios de autoconocimiento
2. Counselling y su aplicación a la pastoral
Módulo 8. Proyecto
3. Psicología del enfermo y de los cuidadores
Módulo 4. Humanización y bioética
1. Bioética y pastoral de la salud
2. Humanización de la salud

Curso de extensión universitaria en Pastoral de la Salud
Módulo 1. BASES ANTROPOLÓGICAS Y TEOLÓGICAS DE
LA PASTORAL DE LA SALUD
• Fundamentación antropológica y teológica
• Enfermedad, sufrimiento y muerte desde la fe
• Espiritualidad del agente de pastoral de la salud
Módulo 2. HUMANIZACIÓN Y PASTORAL
•
•
•

Humanización de la salud
Bioética y pastoral de la salud
Humanizarse para humanizar la pastoral de la salud

ON LINE
10 ECTS

Módulo3. INTERVENCIÓN PASTORAL DESDE EL COUNSELLING
•
•
•

El modelo de relación de ayuda
Counselling y su aplicación a la pastoral
Actitudes y habilidades del counselling en la acción pastoral

Módulo 4. PASTORAL APLICADA A DISTINTAS SITUACIONES
DE SUFRIMIENTO
• Liturgia y sacramentos en la enfermedad
• Espiritualidad al final de la vida
• Acompañamiento en el duelo

Duración:
cinco meses
Fechas:
de enero a junio
Precio:
1.100 euros

