- Ofrecer un proceso de reflexión sobre el significado de
muerte digna y voluntades anticipadas.

Horario
9,00 Recepción
9,30 Primera Charla:
"Hacia una salud relacional en la vida comunitaria"
11,30 Segunda Charla:
"Itinerarios de desarrollo espiritual en el proceso
de envejecimiento"
16,00 Tercera Charla:
"Oportunidad de crecimiento en la adversidad:
resiliencia"
18,00 Cuarta Charla
"Aspectos éticos y teológicos en torno al final de la
vida"
Prof. Dr. José Carlos Bermejo Higuera
Dr. Teología pastoral sanitaria
Director del Centro San Camilo y Centro Humanización de la Salud.

Horario
9,30 Primera Charla:
"Pérdidas en el camino de la vida, el precio del amor"
11.30 Segunda Charla:
"¿Que ayuda y que no ayuda cuando acompañamos
a una persona en duelo?"
16,00 Tercera Charla:
"La dimensión espiritual en el duelo"
18,00 Cuarta Charla
"Dignificar el morir"
Prof. Valentín Rodil Gavala
Teólogo, Psicólogo,
Responsable de la unidad móvil de intervención.
Prof. Rosa María Belda Moreno
Licenciada en Medicina.
Excoordinadora en Cáritas programas de mayores, mujer,
droga y SIDA.

□ Cheque nominativo a CONFER.

- Proponer claves éticas y espirituales para la estación
del enfermar y depender.

□ Abono en metálico en Área de Formación. CONFER.

- Aprender a vivir más sanamente el duelo, tanto el propio
como en el acompañamiento de otras personas.

□ Transferencia a la cuenta de CONFER ES22 0049.4698.17.2316372278. Banco Santander. (Indicar el nombre y los apellidos del participante .)

- Presentar el reto de crecimiento con ocasión de ser
mayor.

Forma de pago: (al formalizar la matrícula)

- Compartir algunas reflexiones sobre el significado de las
pérdidas y el modelo de vivirlas saludablemente.

Tel:………………………………….Fax …………………………………E-mail:………………………………………………………………………………………….

- Explorar claves de salud relacional en el proceso de
envejecimiento personal y como religiosos en particular.

Dirección :…………………………………………………Nº………CP…………….Localidad………………………………..Provincia……………………………….

Objetivos

Congregación Religiosa ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

Objetivos

Sábado, 12

11 y 12 de marzo de 2016

Viernes, 11

Me voy haciendo mayor, ¿De qué recursos humanos y espirituales dispongo?

11 y 12 marzo de 2016

Nombre y apellidos :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Plazo de matrícula hasta el 7 de marzo de 2016

Me voy haciendo mayor,
¿De qué recursos humanos y espirituales dispongo?

►

Enterado y conforme.
D/Dña:..................................................................................................................
Firma:

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

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.

Solicitamos su consentimiento expreso para la captación de su imagen así como la publicación de la misma en
la página Web, revistas, actos, etc. que organice la CONFER con la finalidad de promover y animar la vida religiosa. Marque con una “X” la casilla habilitada al efecto, si no autoriza el tratamiento señalado 

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 al curso, jornada “Me voy haciendo mayor ¿de qué recursos humanos y espirituales dispongo?

►

Sede de Confer
Área Formación y Espiritualidad
Telf:. 91 519 36 35 ext. 116
Fax: 91 519 56 57
sec.formacion@confer.es

► Nº

► Horario

días 11 y 12:
de 9,00 h a 13,30 h y
de 16,00 h a 19,30 h

► Transporte

Autobuses: 11, 70, 120, 122

Área de Formación

► Inscripciones

Jornadas para religiosos mayores

► Matrícula

50 euros
Participantes

80

► Lugar

Religiosas del Amor de Dios
c/ Asura, 90
28043 Madrid
marco

Me voy haciendo mayor,
¿de qué recursos humanos
y espirituales dispongo

Metro: Arturo Soria-línea 4 salida c/ Ulises

11 y 12 de marzo de 2016

?

