
Si estás pensando cómo ayudar a alguien...

¡Hazte voluntario!

Programa de Formación
2016-2018

Escuela de 
Pastoral dE la salud

“El verdadero sentido de la vida 
incluye también la aceptación 

del sufrimiento y de la limitación”
Papa Francisco

Parroquia san Juan de ribera (MadrId) 
Miércoles, de 19:30 a 21:00 
Calle rodríguez Marín, 57. Madrid 
Metro Concha Espina

Parroquia Basílica de la asunción de Nuestra señora 
(ColMENar VIEJo) 
Miércoles de 18:30 a 20:00 
Calle del Cura, 14. Colmenar Viejo

Parroquia san Miguel arcángel 
(las roZas) 
sábados de 11:00 a 12:30 
Calle Cándido Vicente, 5. las rozas

Fechas:  19-11-2016, 17-12-2016, 21-01-2017, 18-02-2017, 18-03-2017, 
        22-04-2017, 20-05-2017, 10-06-2017

Fechas:  23-11-2016, 21-12-2016, 11-01-2017, 01-02-2017, 08-03-2017, 
        05-04-2017, 03-05-2017, 07-06-2016

Fechas:  16-11-2016, 14-12-2016, 18-01-2017, 15-02-2017, 15-03-2017, 
        26-04-2017, 17-05-2017, 14-06-2017

 Calendario y sedes

 (de la oración colecta de la Misa por los Enfermos)

“Concede a cuantos se hallan sometidos al dolor, 
la aflicción o la enfermedad, la gracia de sentirse elegidos 

entre aquellos que tu Hijo proclamó dichosos”



(Ponentes por confirmar)

delegación Episcopal de Pastoral de la salud
arzobispado de Madrid 
Calle Bailén, 8. 28013 Madrid
tel: 91 454 64 00
psalud.delegacion@archimadrid.es

“La fe no hace desaparecer la enfermedad, el dolor 
o los interrogantes que plantea, pero  nos ofrece una clave 
con la que podemos descubrir el sentido más profundo 
de lo que estamos viviendo”

Papa Francisco

• Jóvenes	y	adultos	que	desean	iniciar	una	tarea	de	voluntariado
en el ámbito de la salud

• Voluntarios	de	Pastoral	de	la	Salud
(hospitales, parroquias, residencias…)

• Profesionales	sanitarios	y	del	cuidado
• Personas	interesadas	en	el	acompañamiento	en	la	enfermedad
y	el	final	de	la	vida

Como fruto del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, 
desde la delegación de Pastoral de la salud ofrecemos 
un espacio de formación integral básica a todas las personas 
interesadas en el acompañamiento y cuidado de quienes 
sufren la enfermedad y aquellos que los cuidan. 
durante dos cursos, con una frecuencia mensual, abordamos 
los principales núcleos temáticos de la Pastoral de la salud 
desde	una	perspectiva	humana,	cristiana	y	sanitaria	actual.

 organiza

 destinatarios

 origen y porqué

1. Pastoral de la salud: Principios básicos
Jesús Conde, rector del oratorio de Nuestra señora de lourdes 

2. Herramientas básicas para el acompañamiento
Carmen	Segovia,	Enfermera y Master en Counselling

3. El	voluntario	de	pastoral	de	la	salud:	Identidad	y	funciones
Gerardo dueñas, subdelegado Episcopal de Pastoral de la salud

4. dependencia y enfermedad
José Manuel seijas, diácono y profesor

5. Jesús: Modelo de acompañamiento a quien sufre
Pilar Cebrián, Profesional sanitario cristiano

6. La	visita	a	la	persona	que	sufre	la	enfermedad
y quienes la cuidan I: domicilio
rosa María lópez, s de M, Enfermera

7. La	visita	a	la	persona	que	sufre	la	enfermedad
y quienes la cuidan II: residencia y hospital
Carlos Marcilla, Capellán del Hospital “Infanta leonor”

8. atención espiritual y religiosa
José luis Méndez, delegado Episcopal de Pastoral de la salud

 Curso 2016 / 2017

1. Humanización en la enfermedad

2. El sufrimiento y la enfermedad en la Biblia

3. Bioética

4. Los	cuidados	paliativos

5. El sufrimiento, la espera y la toma de decisiones

6. El duelo: acompañamiento antes y después

7. Voluntariado: situaciones límite y Burn out

8. Pastoral de la salud y sacramentos. Clausura

 Curso 2017 / 2018


