
 

 

 
C/ Núñez de Balboa, 115  

28006 
91 519 36  

Fax 91 519 56 
 

Religiosas  del Amor de  
C/ Asura  
28043   

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

50 euros 

Área Sociosanitaria 
Tel. 915193635 - ext. 116 
Fax: 915195657 
sec.sociosanitaria@confer.es 

Inscripciones 

Matrícula 

Lugar 

Transportes 

Nº participantes 

Fecha  límite de inscripción 

Conferencia Española de Religiosos 

23 de marzo 2017 

DESTINATARIOS 
 
 

 ● Superiores Mayores y  
  religiosas/os al cuidado 
  de  hermanos/as 
 
 
 

OBJETIVOS 
 

 ●  Afrontar la tarea de cuidar 
  con mayor fortaleza  
  emocional 
  
 ●  Atender a sus propias  
  necesidades 
 
 
 ●  Prestar cuidados sin  
  comprometer su salud 
 
 
 

 Área Sociosanitaria 

18 de marzo de 2017 

Matrícula 

Comida 

CONFER 

Las Religiosas del Amor de Dios ofrece servi-
cio de alojamiento y comidas para aquellas 
personas que lo deseen. Deberán avisar 
previamente al  teléfono  917595919 

en la atención a nuestros  
hermanos mayores 

Hay que hacer un esfuerzo grande por cuidarnos. 
Cuidar la casa común es también aprender  

a cuidarnos, entre nosotros. 
 

                                      Papa Francisco 

Cuidar del otro y saber cuidarse uno  
mismo son aspectos de nuestra  

capacidad de amar. 
 



CUIDARNOS PARA CUIDAR 
23 DE MARZO DE  2017 

 Apellidos y Nombre      
___________________________________________ 
 
 Congregación o Centro 
___________________________________________ 
 
 Dirección  
__________________________________________ 
 
 C.P. ________   Localidad _____________________ 
 
 Provincia  __________________________________ 
 
 Tlf.:  _______________________________________ 
 
 E-mail  _____________________________________ 
 
 
Forma de pago: 
□ Transferencia a la cuenta de CONFER IBAN ES 15 
0049.4698.14.2616372308.  Banco Santander.(Indicar el  
nombre y los apellidos del participante.) 
□ Abono en metálico en Área de Sociosanitaria. CONFER. 
□ Cheque nominativo a CONFER. 

CUIDARNOS PARA CUIDAR 

  

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 formu-
lario, 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 los encuentros. 
 
El titular consiente a que sus datos sean utilizados para recibir por cual-
quier medio de comunicación (sms, mms, correo electrónico, correo 
postal)  información relativa a la actividades de CONFERENCIA ESPAÑOLA 
DE RELIGIOSOS (CONFER) así como información referente sobre otras 
acciones, actividades, campañas y eventos que pueda reali-
zar/organizar la Asociación. Entenderemos prestado su consentimiento 
si en el plazo de 30 días no comunica por escrito la revocación del mis-
mo 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 mante-
nerlos 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 
 
Enterado y conforme. 
 
D/
Dña:.................................................................................................................. 
Firma: 

23 marzo  2017 

16.00 h.  Continuación de la Jornada. 
 
Taller - Reflexión conjunta. 
 
“Tejiendo a la luz de la Palabra y las palabras”. 
 
- Búsqueda de alternativas a la realidad que  
   vivimos. 
 
-Fieles a la misión y a la propia familia religiosa. 
 
- Llamados a vivir desde el Carisma el cuidado       
 en sentido amplio. 
 
-Actuando en lo cotidiano. 
 
18.00h. Final de la Jornada. 

8.30 h. Entrega de carpetas. 
 
9.00 h. CUIDARNOS PARA CUIDAR. 
 Eva López. Enfermera, máster en counseling 
 del Centro Asistencial San Camilo. 
 
1.- Llamados e invitados a cuidar. 
  
 -Fundamentos bíblicos del cuidado. 
 -El cuidado como misión. 
 
2.- Cuidando en nuestras comunidades.  
  
 -Itinerarios de fe de los mayores en la Vida     
   Religiosa. 
 
11.30 h. Descanso 
 
3. - La realidad de nuestros centros y cuidados.  
 
 - ¿Comunidad de mayores o  
    Centros de mayores? 
 - Cuidadores “descuidándose” para cuidar. 
 - Hermanos y hermanas cuidadoras en  
    riesgo de Burnt out: ¿perdemos el sentido   
    de la  misión? 
 
4.- Buscando caminos. 
 
 - Alumbrados por la novedad del Espíritu. 
 - Rutas desde la escucha de los cuidadores. 
 
14.00 h. Fin de la mañana. 
 

Mañana Tarde 


