ON LINE I 30 ECTS

Diploma de especialización universitaria en

Pastoral
de
la
Salud
Practicas opcionales de acompañamiento
pastoral en el Centro San Camilo

DIRECCIÓN:
José Carlos Bermejo Higuera
COORDINACIÓN: Franklin Fuentes Huatangari
DURACIÓN:
Un curso académico

FECHAS:
De octubre a junio.
TITULACIÓN: Titulación expedida por la Universidad Ramón Llull
PRECIO:
2700€/año + 100 euros de preinscripción. Bonificable por FUNDAE

El objetivo general de este diploma es alcanzar una base sólida, científica y rigurosa que capacite para la práctica,
profesional o voluntaria, del acompañamiento pastoral a personas enfermas, a sus familias, así como a los
trabajadores de la salud.

DESTINATARIOS
Dirigido a 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.
• Capellanes, seminaristas.

COMPETENCIAS
•

•
•
•

•
•
•

Comprender a la luz del Concilio y del Magisterio de la Iglesia la pastoral de la salud y sus diferentes
ámbitos (sanitario, social, socio-sanitario...)
Adquirir recursos prácticos que permitan a los agentes desarrollar adecuadamente su labor de pastoral.
Desarrollar habilidades prácticas en el acompañamiento del ser humano al final de la vida.
Reflexionar a la luz de la Sagrada Escritura, de la antropología y de la teología, sobre el misterio de la
enfermedad, el sufrimiento y la muerte.
Fortalecer la competencia técnica, emocional, ética, relacional y espiritual de los agentes de pastoral.
Profundizar sobre algunos conocimientos propios del área de la bioética y de la humanización de la salud.
Aprender de la propia experiencia y de las prácticas que la acción formativa ofrece.

información e Inscripciones:

Tel. 91 806 06 96 I www.humanizar.es I secretaria@humanizar.es
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Diploma de especialización universitaria en

Pastoral de la Salud

PROGRAMA

Practicas opcionales de acompañamiento
pastoral en el Centro San Camilo

Módulo 1. Fundamentación antropológica de la pastoral de la salud
1. Fundamentación antropológica y teológica
2. Enfermedad, sufrimiento y muerte en la Sagrada Escritura
Módulo 2. Fundamentación teológica de la pastoral de la salud
1. Teología de la salud
2. Espiritualidad del agente de pastoral de la salud
3. Historia de la acción de la Iglesia en el mundo de la salud
Módulo 3. La relación pastoral de ayuda al enfermo
1. El modelo de relación de ayuda
2. Counselling y su aplicación a la pastoral
3. Psicología del enfermo y de los cuidadores

Módulo 5. Pastoral aplicada
1. Pastoral de la salud
2. Los servicios religiosos en el hospital
3. Liturgia y sacramentos en la enfermedad
Módulo 6. Pastoral con el enfermo al
final de la vida
1. Pastoral con enfermos terminales
2. Acompañamiento en el duelo
3. Pastoral en situaciones de dependencia
Módulo 7. Prácticum

1. Supervisión de casos de acompañamiento
2. Análisis de la propia experiencia pastoral
3. Ejercicios de autoconocimiento

Módulo 4. Humanización y bioética

1. Bioética y pastoral de la salud
2. Humanización de la salud

Módulo 8. Proyecto

METODOLOGIA
•

Autoaprendizaje acompañado en el campus virtual

•

Tutorías individualizadas

•

Sesiones síncronas con profesores expertos

•

Elaboración final de proyecto de pastoral

PROFESORADO
•

José Carlos Bermejo Higuera. Doctor en Teología Pastoral Sanitaria, Máster en Counselling, Master en
Duelo, Máster en Bioética, Posgrado de Gestión de Residencias y Servicios para Personas Mayores. Director
del Centro de Humanización de la Salud y Centro Asistencial San Camilo.

•

Franklin Fuentes Huatangari. Licenciado en Teología (especialidad en Teología Pastoral), máster en
Counselling y Duelo, posgrado en cuidados paliativos y humanización

•

Xabier Azkoitia Zabaleta. Teólogo, experto en Pastoral de la Salud, Máster en Counselling, Máster en
Duelo, Posgrado en Gestión de Centros.

•

D. Ismael Checa Arregui. Licenciado en Teología (Moral), Licenciado en Estudios Eclesiásticos Máster en
Bioética. Curso de directores de Centros de Servicios Sociales. Profesor del Centro de Humanización de la Salud.

•

Eva García Álvarez. Psicóloga. Máster en Counselling. Experta en terapia Gestalt.

•

Juan Pablo Hernández Pinzón. Licenciado en Teología. Máster en Counselling, Posgrado en Pastoral de la Salud y
Posgrado en Interacción de Usuario y Usabilidad Web. Profesor del Centro de Humanización de la Salud.

•

Luis Armando de Jesús Leite Dos Santos. Filósofo, teólogo, máster en Bioética, máster en Counselling.

•

Bernardino Lozano Gonzáles. Licenciado en Teología. Equipo de Atención Espiritual del Centro San Camilo.

•

Felicidad Vicente Pérez. Psicóloga. Diplomada en Magisterio. Máster en Gerontología. Máster en
Counselling, Licenciada en Psicología, Máster en Gerontología, Máster en Counselling, Posgrado de Gestión
de Residencias y Servicios para Personas Mayores, Posgrado en Bioética y Posgrado en cuidados paliativos.
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