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Escuela de Pastoral de la Salud
CURSO INTENSIVO VERANO 2022

Del 4 al 8 de julio de 2022
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.

Información 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.

Información e inscripciones

Tel. 91 806 06 96

www.humanizar.es
secretaria@humanizar.es

Escuela de Pastoral de la Salud
CURSO INTENSIVO VERANO 2022

Programa y Profesorado
1.Pastoral de la Salud

D. Jesús Martínez Carracedo, Vicario de

economía de la Diócesis de Tui-Vigo y párroco.
Anteriormente Director del departamento de
Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal.
• Contexto y fines de la Pastoral de la

Salud.

• Ámbitos de actuación.

Dña. Consuelo Santamaría. Doctora en

Filosofía y Ciencias de la Educación, Máster
en Counselling, Máster en Humanización de la
intervención social. Posgrado en Duelo.
• Espiritualidad y religiosidad.
• Espiritualidad en el acompañamiento del

sufrimiento.
• Espiritualidad cristiana.
• La espiritualidad de San Camilo.

3. Bioética y Pastoral de la
Salud

D. Javier Rivas. Doctor en Medicina, Máster

en Bioética y en Dirección y Administración de
Servicios Sanitarios.
• Introducción a la bioética:

Historia.     

•   Fundamentos

D. José Carlos Bermejo. Doctor
en Teología Pastoral Sanitaria.
Máster en Counselling y en Duelo.
• Counselling en la visita
pastoral.

2.	Espiritualidad del agente de
pastoral

•

4.	Relación de ayuda.
Counselling y
Pastoral de la Salud

de la bioética
• Metodología bioética.
• Método deliberativo.     
•   Comités de ética.
• Eutanasia como problema bioético.
Aspectos éticos de la Ley orgánica de
regulación de la Eutanasia.

• Actitudes y habilidades del

Counselling.

• Juegos de rol.

6.	FUNDAMENTOS DE CRISTOLOGÍA

“Salía de él una fuerza que sanaba a todos” (Lc 6,19)
Dña. Rosa Ruiz. Licenciada en Filosofía y Letras desde

el enfoque humanista de Relación de Ayuda y Terapia
Focalizada en la Emoción (TFE). Licenciada en Estudios
Eclesiásticos, en Teología Dogmática y Especialista en
Ejercicios Espirituales.
• Iconos bíblicos: llamados a la Vida
• Ese hombre llamado Jesús (Jn 9,11) es el Señor
• “Si Cristo no ha resucitado, somos unos

desgraciados” (1Cor 15,14)

5. Pastoral de la
Salud al final de
la vida. Duelo y
espiritualidad

D. Xabier Azkoitia. Licenciado
en Teología, Máster en Counselling,
Máster en Duelo y Posgrado en
Pastoral de la Salud. Responsable
del Servicio de Atención Espiritual.
Centro San Camilo.
• Los cuidados paliativos.

Historia de los cuidados
paliativos.
• Finalidad, objetivos,
terapéutica.
• Perspectiva desde el
magisterio de la Iglesia.
• Modelo de acompañamiento a
espiritual en CP.
• La enfermedad, sus pérdidas y
duelos.
• Claves pastorales de
acompañamiento en el duelo.
•

7.	FUNDAMENTOS DE ESCATOLOGÍA CRISTIANA
Dña. Rosa Ruiz.
• Clarificación terminológica
• “Dad razón de vuestra esperanza” (1 Pe 3,15)
• Resurrección y Juicio: “En el amor no hay temor”
(1Jn 4,18)
•   Los novísimos (Cielo, purgatorio, infierno): “Habéis
sido salvados por pura gracia” (Ef 2,8)

8.	Antropología del sufrimiento

D. Agustín Badó. Doctor en Filosofia. Máster en
Counselling, Bioética.
• Definición: binomio “sufrimiento-dolor”
• Experiencia del sufrimiento
• Aspectos socioculturales y antropológicos del
sufrimiento

• El sufrimiento y la cuestión de su significación
• Usos sociales del sufrimiento
• Distintas formas de control del sufrimiento

9.	Experiencias de Pastoral de la Salud

D. Abilio Fernández. Capellán del Hospital de León.
• Experiencia de capellanía en hospital.

Horario y cronograma 2022
LUNES 4

MARTES 5

MIERCOLES 6

9:00-9.30h Presentación
del curso

Pastoral de la Salud al
final de la vida. Duelo y
espiritualidad

JUEVES7

VIERNES 8

Bioética y pastoral de la
salud

Acompañamiento
pastoral. Relación de
ayuda y Counselling

Antropología del
sufrimiento

Diálogos en San Camilo

Experiencias de
capellanía en un hospital

Celebración del día
de San Camilo

HORARIO MAÑANA
09:30
a 14:30
(pausa en
función de
la sesión)

Introducción a la Pastoral
de la Salud

Espiritualidad del agente
de Pastoral

13.30h Visita al Centro
en clave de Pastoral
HORARIO TARDE
16:00
a 18:00

Fundamentos de
cristología.

Fundamentos de
escatología cristiana

Fundamentos de
escatología cristiana

TERTULIAS “CASA DE LA PALABRA”
19:30
a 20:30
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