En la vida fraterna tiene un lugar importante el cuidado de los ancianos y de los enfermos,
especialmente en un momento como éste, en el que en ciertas regiones del mundo aumenta el
número de las personas consagradas ya entradas en años. Los cuidados solícitos que merecen
no se basan únicamente en un deber de caridad y de reconocimiento, sino que manifiestan
también la convicción de que su testimonio es de gran ayuda a la Iglesia y a los Institutos, y de
que su misión continúa siendo válida y meritoria, aun cuando, por motivos de edad o de enfermedad,
se hayan visto obligados a dejar sus propias actividades. Ellos tienen ciertamente mucho que dar
en sabiduría y experiencia a la comunidad, si ésta sabe estar cercana a ellos con atención y
capacidad de escucha.
(texto de Vita Consecrata, n.44)
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Destinatarios
Superiores mayores y responsables de comunidades
y todos aquellos religiosos que estén interesados en
el tema de la Jornada.

Horario
MAÑANA

Objetivos

09:00
09:30

El objetivo principal de la Jornada es conocer
aspectos básicos y fundamentales sobre salud
mental y demencias, para poder acompañar a
los más frágiles en nuestras comunidades.

11:30
12:00

Crear actitudes, herramientas y saberes
prácticos, y elaboración de conocimientos,
experiencia y aprendizaje.

14:00

Cómo cuidar y cuidarse en el proceso
de convivir o trabajar con personas con
suf rimiento psíquico y/o demencia.

16:00

Pautas de manejo e intervención ante
problemas de salud mental o demencia.

Presentación
La demencia: conocer la enfermedad,
acompañar y cuidar
Andrés Losada Baltar, Doctor en Psicología ,
Dpto. Psicología en Universidad Rey Juan Carlos
Descanso/café
El cuidado de la salud mental
Maribel Rodríguez Fernández, Médico Psiquiatra.
Profesora Universidad Pontificia de Comillas-Madrid
Comida

TARDE

17:30
18:00

19:30

Aspectos médico-legales e incapacitación
civil.
D. José Pablo Toquero Peñas, Jurista,
Coordinador General de Centros Hermanas
Hospitalarias
Descanso/café
Recursos y posibilidades ante un problema
de salud mental o demencia.
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Nombre______________________________ Apellidos_________________________________________________________
Congregación o Asociación_______________________________________________________________________________
Dirección________________________________________________________________________ Nº___________________
Localidad__________________________________________________ Provincia___________________________________
C.P.____________Tel.__________________________Fax________________________________
E-mail________________________________________________________________________________________________
Importe de la matrícula: 50 euros (fecha límite de inscripción 25 de enero 2016)
Forma de pago
Transferencia a cuenta CONFER ES15 0049 4698 1426 1637 2308
Abono en cheque a CONFER
Abono en metálico en la sede de CONFER
En cumplimiento de la Ley Organica 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 de 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 o jornada de "Acompañar a la fragilidad: El sufrimiento psíquico y las demencias...".
El titular consiente que sus datos sean utilizados para recibir por cualquier medio de comunicación (sms, mms, correo electrónico, correo postal) información relativa a la actividad de
CONFERENCIA ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS (CONFER) 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 anterior señalado.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantenerlos actualizados para su correcta gestión.
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación y oposición deberán dirigirse al responsable del fichero de CONFER, en la siguiente dirección: Núñez de Balboa, 115 bis,
28006 Madrid, confer@confer.es

