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MADRID - "Salud y sabiduría del corazón. Otra mirada es posible con un corazón nuevo", es el
lema de las XXXIX Jornadas Nacionales de Delegados de Pastoral de la Salud que,
organizadas por la Conferencia Episcopal, se inauguraron ayer en Madrid.

Del 22 al 25 de septiembre, más de 90 personas procedentes de 68 diócesis de toda España,
están reunidas participando en diversas actividades conjuntas, con el objetivo de crear un
espacio de conocimiento y enriquecimiento mutuo.

En la inauguración estuvieron presentes Mons. Jesús Fernández, Obispo Auxiliar de Santiago y
responsable de Pastoral de la Salud de la CE, D. Jesús Martínez Carracedo, Director del
departamento de Pastoral de la Salud, Mons. Redrado, y D. Juan Luis Martín Barrios, Director
del Secretariado de Pastoral.

En el primer día, intervinieron D. Pedro Fuentes, sociólogo y responsable del programa de
Salud de Cáritas Española, y D. Javier Rivas, médico y miembro de PROSAC -Profesionales
Sanitarios Cristianos-.

Fuentes abordó las repercusiones de la crisis en los enfermos. En concreto habló de cómo la
aplicación del Real Decreto-ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad
del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones está
afectando a las personas con menos recursos y más vulnerables. Criticó el RD por la división
de la cartera de servicios, por el aumento en la cantidad y calidad de los "repagos" y por la
recuperación de las figuras de "asegurado" y "beneficiario" que en el año 1986 fueron
superadas por el término "ciudadano" en la Ley General de Sanidad.

En la siguiente ponencia, Rivas habló de las diferentes miradas al sistema sanitario: la de los
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políticos, la de los gestores, la de los profesionales y la de los pacientes. Hizo un repaso de la
evolución del sistema sanitario en España y señaló las perspectivas de futuro. Entre sus
afirmaciones señaló del riesgo de sustituir el término "paciente" por el de "cliente".

Por la celebración del Año de la Vida Religiosa, el miércoles 24 se celebrará la Mesa "Testigos
de un corazón nuevo", con la participación del P. Jesús Mª Ruiz Irigoyen, religioso camilo, P.
Javier Santo, carmelita descalzo, y Hna. Elisa Santamaría, religiosa hospitalaria. Tres religiosos
que están celebrando los centenarios de sus fundadores.

Por otro lado, el Centro de Humanización de la Salud (CEHS) de los Religiosos Camilos
imparte el único Diploma de Especialización Universitaria en Pastoral de la Salud. Esta
formación de posgrado en modalidad a distancia se dirige a todos aquellos profesionales
sanitarios creyentes y agentes de pastoral de la salud en hospitales, residencias o parroquias y
que desean acompañar a los enfermos desde su dimensión espiritual.

En este posgrado, los religiosos camilos compartimos nuestra experiencia de más de 400 años
cuidando a personas enfermas avalan esta oportunidad de conocimiento o de reciclaje para el
trabajo pastoral en el complejo mundo de la salud y de la enfermedad. La formación que se
imparte es muy práctica, al tratar cuestiones relacionadas con los acontecimientos
fundamentales de la vida: nacimiento, salud, enfermedad, muerte...

Para facilitar el aprendizaje el alumno dispondrá de diversos libros editados por el Centro de
Humanización de la Salud y de la plataforma formación online con contenido audiovisual y que
también facilita el acompañamiento del proceso de comunicación entre el profesor y el alumno.

Además este posgrado en modalidad a distancia ofrece sesiones presenciales de forma
opcional y un practicum que incluye la posibilidad de convivir una semana con los pacientes y
profesionales del Centro San Camilo.

Más información en: http://www.humanizar.es/es/formacion/posgrados/diploma-de-especializa
cion-universitaria-en-pastoral-de-la-salud.html
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