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Comienza la Escuela de verano de Pastoral de la Salud
MADRID, miércoles 4 julio 2012 (ZENIT.org).- la Escuela de verano de
Pastoral de la Salud, organizada en dos cursos, da cita cada verano a personas
interesadas en la acción de la pastoral aplicada al ámbito de la Salud y el
acompañamiento a personas que sufren o que se encuentran al final de la vida.

Cristina Muñoz, responsable de formación del Centro de Humanización de la
Salud, inauguró este lunes 2 de julio, la Escuela de Pastoral de la Salud
"Nuestra Señora de la Esperanza".
La formación que imparte tiene por objeto el dotar de competencia ética,
emocional, relacional, técnica y espiritual a religiosos, religiosas, laicos,
voluntarios y cualquier otra persona comprometida en la atención a la Salud
desde una perspectiva humana, espiritual y religiosa.
Los contenidos de la edición de este año entre otros son: teología de la salud,
teología del sufrimiento, de la enfermedad y de la muerte, liturgia y
sacramentos, espiritualidad del agente de pastoral, pastoral con otras
confesiones, elaboración del duelo… Contenidos imprescindibles para quienes
quieran prepararse para ser agentes de pastoral sanitaria en hospitales,
parroquias, asociaciones y otros ámbitos.
Profesores como Francisco Álvarez, José Carlos Bermejo, Marta López o
Rudesindo Delgado, con amplia experiencia en el trabajo pastoral y en el
ámbito formativo acompañarán durante estas dos semanas a los alumnos en su
aprendizaje. Las clases se desarrollan en la sede del Centro de Humanización de
la Salud ubicada en Madrid capital, en horario de mañana y tarde. Asimismo los
participantes podrán disfrutar de una visita a las instalaciones del Centro San
Camilo ubicado en Tres Cantos, Madrid.
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La Escuela de Pastoral de la Salud es un primer acercamiento a esta formación,
que muchos alumnos complementarán con la realización del Posgrado
Universitario de Pastoral de la Salud a distancia, impartido también por el
Centro de Humanización de la Salud en colaboración con la Universidad
Ramón Llüll de Barcelona
El Centro de Humanización de la Salud realiza acciones formativas, investiga y
asesora en los ámbitos de la salud, la enfermedad, la intervención social y
sociosanitaria, la dependencia y el final de la vida. También desempeña una
Lista de correo
notable labor de cooperación para el desarrollo. A lo largo del año 2011, más de
25.000 alumnos han participado de las más de 450 actividades formativas
(cursos, posgrados, jornadas y publicaciones) y 500 personas se han beneficiado
de los servicios del Centro de Escucha. Asimismo, promueve una nueva cultura
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sensible a los valores humanos y las aspiraciones más hondas de la persona.
Más información: www.humanizar.es.
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