Área Socio-Sanitaria

DESTINATARIOS
Inscripciones

●Religiosos y seglares que trabajan en

el campo de la pastoral de la salud en
contextos socio-sanitarios, o están interesados por la misma

OBJETIVOS

Área Socio - Sanitaria
Tel. 915193635 - ext. 116
Fax: 915195657
sec.sociosanitaria@confer.es
Nº participantes
60
Fecha límite de inscripción
21 de marzo de 2014

●Reflexionar sobre los objetivos del
acompañamiento pastoral.
●Adentrarse en la psicología pastoral
para iluminar la metodología propia
del acompañamiento pastoral en el
sufrimiento.
●Entrenarse en habilidades concretas
de relación que favorecen un
competente acompañamiento en
situaciones variadas de sufrimiento.

METODOLOGÍA
●Una jornada de presentación del
modelo de acompañamiento inspirado
en la psicología pastoral, de manera
práctica.
●Una
jornada de trabajo de
profundización en el modelo, con
aplicación preferencial a situaciones
diferentes
de
sufrimiento,
que
requieren estrategias específicas para
el acompañamiento.

Matrícula
160 euros
Comida
Las Religiosas del Amor de Dios ofrece servicio de
comedor para aquellas personas que lo deseen.
Serán 10€ por persona, que se sumarán al precio
de la matrícula. Marque la casilla correspondiente
si desea quedarse a comer

Lugar
Religiosas del Amor de Dios
C/ Asura 90,
28043 Madrid

"Se acercó y se puso a caminar con ellos"
(Lc 24,15)

Transportes
Metro:Arturo Soria, línea 4, salida Ulises
Autobuses: 11, 70, 120, 122

LA PASTORAL SOCIOSANITARIA
EN CLAVE
DE ACOMPAÑAMIENTO
8 y 9 de abril de 2014

CONFER
Conferencia Española de Religiosos
C/ Núñez de Balboa, 115 BIS
28006 Madrid. Telf. 91
519 36 35
Fax 91 519 56 57
www.confer.es

DÍA 8
PRESENTACIÓN DEL MODELO DE
ACOMPAÑAMIENTO

LA PASTORAL SOCIOSANITARIA
EN CLAVE DE ACOMPAÑAMIENTO

DÍA 9
9.30 - Acompañamiento pastoral especializado por
sectores de interés. -Talleres-

Aplicación por sectores:
Mayores y personas con deterioro cognitivo:

9.30 - Apertura. Saludos institucionales y
presentación de las Jornadas.
10.00 Inicio de la Jornada Tema: Acompañamiento Pastoral I

Arnaldo Pangrazzi, religioso Camilo

 Felicidad Vicente. Psicóloga y gerontóloga

Personas con discapacidad intelectual:
 Jorge Juan Galán. Área de Pastoral.

Complejo Asistencial Benito Menni. Hermanas
Hospitalarias.
Enfermos crónicos:
 Javier Barbero, psicólogo clínico, experto en

Se pretende presentar el modelo de acompañamiento pastoral inspirado en la psicología pastoral
Se utilizarán casos prácticos (diálogos transcritos
por los protagonistas) para favorecer el aprendizaje y la concreción de la teoría.
11.30 - Descanso.
12.00 - Acompañamiento pastoral II

counselling
Personas en duelo:
 Marisa Magaña, Psicóloga experta en duelo.

Responsable del Centro de Escucha San Camilo.
Personas al final de la vida y sus familias:
 Valentín Rodil, psicólogo miembro del Equipo de

Atención Psicosocial para enfermos al final de la
vida y sus familias. Centro San Camilo
11.30 - Descanso.

Tarde

11.45 - Talleres.

13.15 - Eucaristía.

14.00 - Comida.

14.00 - Comida.

Tarde

16.30 - Acompañamiento pastoral III
20.00 - Fin de la jornada de trabajo

16.30 - Talleres.
18.00 - Diálogo con los coordinadores de talleres.
19.00 - Fin de las jornadas.

8 Y 9 DE ABRIL DE 2014

Apellidos y Nombre
___________________________________________
Congregación o centro
___________________________________________
Dirección
__________________________________________
C.P. ________ Localidad _____________________
Provincia __________________________________
Tlf.: _______________________________________
E-mail _____________________________________
Señale el taller en el que desee participar:
Primera opción_______________________________
Segunda opción______________________________
Deseo comer en la casa
Día 8.....□

Día 9.....□

Forma de pago:
□ Transferencia a la cuenta de CONFER IBAN ES 17
0049.4698.14.2616372308. Banco Santander. (Indicar el
nombre y los apellidos del participante.)
□ Abono en metálico en Área de Formación. CONFER.
□ Cheque nominativo a CONFER.
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, jornadas de “LA PASTORAL SOCIOSANITARIA EN
CLAVE DE ACOMPAÑAMIENTO”
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 CONFERENCIA ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS (CONFER) así como información referente sobre otras
acciones, actividades, campañas y eventos que pueda realizar/organizar la Asociación. 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

