
Inscripciones:   

Área  Sociosanitaria 
	

Tel.: 91 519 36  
Fax: 91 519 56  
  

Matrícula:  
  
  
70 euros 
  

Lugar de celebración: 
  
  
 

Religiosas del  Amor de Dios 
c/ Asura, 90 
28043 Madrid 
Las Religiosas del Amor de Dios ofrecen servicio de alojamiento y 
comidas para aquellas personas que lo deseen.  
Deberán avisar previamente al  teléfono  917595919 

 
Transportes: 
  

Metro: Arturo  Soria, línea salida 
Autobuses:  11, 70, 120,  

  

Vida Religiosa y salud: 
Acompañando la fragilidad 

13 y 14 de marzo 2018 

Área Sociosanitaria 

Jornadas para Superiores Mayores  
y responsables de comunidades 

Destinatarios 
 
Superiores Mayores y responsables de comunidades y todos aquellos/as religiosos/as que 
están interesados en las jornadas.     
 
Objetivos 
 

 Conocer aspectos básicos y fundamentales sobre salud mental y demencias. 
 
 Crear actitudes, herramientas, conocimientos prácticos y aprendizaje, para poder acom-

pañar a las personas que sufren fragilidad en nuestras comunidades.     
 
 Facilitar cauces para ayudar a los/as responsables a cuidar de personas con sufrimiento 

psíquico y/o demencias. 
 
 Ofrecer pautas de manejo e intervención ante problemas de salud mental o demencias. 

 

 

Conferencia Española de Religiosos 

Nuñez de Balboa, 115 bis 
28006 Madrid 
Telf. 91 519 36 35 
Fax. 91 519 56 57 
 



JORNADAS PARA SUPERIORES MAYORES Y RESPONSABLES DE COMUNIDADES 

JORNADAS PARA SUPERIORES MAYORES Y RESPONSABLES DE COMUNIDADES 
VIDA RELIGIOSA Y SALUD: ACOMPAÑANDO LA FRAGILIDAD 

13 y 14 de marzo 2018 
Nombre y apellidos :……………………….  

 ión  a) ………………………………………………………………………………………………………………..
 ión :

  ia :.......................................................................................................C.P:........................Tel:
Fax ………………………………………………………………E 

 erencia a la  a de CONFER ES15 0049 4698 1426 1637 2308.  anco  ander.   ar     e y       os  l         e y    o. 
 bono en  álico en  rea Sociosanitaria  

Cheque   o a  R: 
 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo (RD 1720/2007), le informamos que los datos solicitados en 
este formulario, serán objeto de tratamiento en el fichero titularidad de CONFER, inscrito legalmente en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos, con la 
finalidad de gestionar la asistencia a la jornada  

 
El titular consiente a que sus datos sean utilizados para recibir por cualquier medio de comunicación (sms, mms, correo electrónico, correo postal)  información relativa a la actividades de la 
 CONFERENCIA ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS (CONFER) así como información preferente sobre otras acciones, actividades, campañas y eventos que pueda realizar/organizar. Entenderemos prestado  
su consentimiento si en el plazo de 30 días no comunica por escrito la revocación del mismo al tratamiento anteriormente señalado. 

 
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados para su correcta gestión. Para el 
ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberán dirigirse al responsable del fichero: CONFER, en la siguiente dirección: Núñez de Balboa, 115 bis 28006 Madrid.  
confer@confer.es 

Firma: 
 

13 y 14 de marzo 2018 

Día 13 
Mañana    
9,00 h.  Entrega de carpetas 
 
9,30 h. Presentación y comienzo de la jornada 
 
1.- TEMA: CALIDAD EN EL CUIDADO.  
  EXIGENCIA PERSONAL Y SOCIAL  
 

 Deterioros cognitivos y demencias. 
 Comunidad cuidadora. 
 

Miguel Ángel Valdepeñas Isidro. DUE Especialidad 
Salud Mental. Coordinador de Enfermería.  
Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos. 
 
2.- TEMA: CUIDADOR. LA COMUNIDAD  
 

 Qué significa Cuidar. Límites del cuidado. 
 Herramientas del cuidado. 
 

Pablo Plaza Zamora. DUE Especialidad Salud 
Mental. Director de Enfermería. Centro San Juan 
de Dios Ciempozuelos y Ntra. Sra. de La Paz de 
Madrid. 
 
11,30 h. Descanso 
12,00 h. a 14,00 h. Continuación del tema 
 
Tarde 
16,00 h. Trabajo en talleres  
 
1.- Estudio de casos de posibles deterioros, acti-
tudes y recursos de las personas cuidadoras. 
 
2.- Manejo de estas situaciones como comunidad 
(religiosa)  terapéutica. 
 18,00 h.  Fin de la jornada 

Día 14  
Mañana 
 
9,00 h. Comienzo de la jornada 
 
3.- TEMA: EL SUFRIMIENTO PSÍQUICO EN 
     LAS PERSONAS CONSAGRADAS 
 

 Equilibrio/desequilibrio psíquico. 
 Convivir con personas con problemas 

mentales. 
 Qué puede aportar la comunidad al equi-

librio psíquico. 
 

Maribel Rodríguez. Doctora en Medicina y Ciru-
gía por la Universidad Autónoma de Madrid. 
Médico Psiquiatra y Master en Psicoterapia. 
 
11,30 h. Descanso 
 
12,00 h. a 14,00 h. Continuación del tema 
 
 
Tarde 
 
16,00 h. Trabajo en talleres 
 
Aspectos prácticos del cuidado bio-psico-social
-espiritual. 
 
18,00 h.  Fin de la jornada 

Fecha final de inscripciones hasta 7 marzo 2018  
 
O hasta completar aforo 


