	
  
	
  

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES SANITARIOS CRISTIANOS

Prosac y los profesionales de la salud jóvenes
Ofrecemos el resumen del trabajo de reflexión personal y compartida de los asistentes
al XI Encuentro de Responsables Diocesanos de PROSAC
1. ¿Cómo los vemos?
Muy preocupados por los problemas que acarrea el inicio de la dedicación a un ejercicio
profesional y por las opciones de vida personal que se determinan en esa etapa de la vida:
estudio e investigación, transitoriedad, esfuerzo por adaptarse, pareja, familia,…
●

Con frecuencia abandonados por sus tutores, sus compañeros con mayor experiencia, sus
jefes; viviendo, en ocasiones, miedos y gran angustia por su inexperiencia y su vivencia de la
responsabilidad.
●

Empujados muchos de ellos a actuar como profesionales, cuando todavía no lo son, lo que
aumenta sus miedos y la posibilidad de cometer un error grave.
●

Poseedores de múltiples valores: les preocupa el futuro, la formación, la responsabilidad,
preguntándose cada vez con más frecuencia “¿esto se puede hacer?”; de ahí su mayor interés
por la bioética.
●

Ilusionados: trabajan muchísimo; aportan renovación a los servicios; y son capaces de
“celebrar” algo en medio de las vicisitudes de su trabajo.
●

● Solidarios

y con compañerismo, aunque, curiosamente, no quieren asociarse y reivindican su
autonomía y laicidad.
Participando, cuando son estudiantes, en muchas actividades; pero al iniciar la carrera
profesional centrados exclusivamente en su trabajo.
●

2. ¿Cómo los valoramos?
La realidad de los jóvenes es diferente pero no es negativa. La “distancia” generacional es
hoy más notable que en otros tiempos; por eso, debemos esforzarnos en la comunicación,
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establecer puentes. Cada tiempo tiene su expresión, y no todo lo que desaparece supone un
gesto negativo.
Muchos de los valores de los jóvenes son dignos de ser imitados; en ocasiones deberíamos
vernos en ellos y reconocer su magisterio; por ejemplo: ¿me voy incorporando a la nueva
medicina que ellos van haciendo? Su vitalismo, su coherencia, su fortaleza, su esperanza como
actitud, su estar profesionalmente ilusionados, etc.
●

Y por otra parte, ante dicho panorama, nosotros, los no-jóvenes, nos tenemos que convertir de
nuestras rutinas y claudicaciones: reafirmar nuestra vocación de profesionales sanitarios
cristianos; disponernos, cada vez más, a imitar a Jesús al lado del enfermo; hacer una
propuesta comprometida y abierta de nuestro ser Iglesia.
●

3. ¿Qué podemos ofrecerles?
Ser testigos del Evangelio en nuestro trabajo: activando nuestra conversión, trabajando
nuestras propias capacidades personales para el cambio y la renovación; ejerciendo la
profesión con actitudes, gestos y palabras coherentes con nuestra fe y nuestro ser cristiano:
¿cómo consuelo? ¿cómo anuncio que se va a morir? ¿cómo atiendo a la familia?...
●

Entrar en diálogo con ellos, en actitud de comprensión y de acogida, de compartir cultura,
de búsqueda del camino a recorrer para ser testigos con ellos.
●

● Interesarnos
● Reconocer

por lo que les interesa. Compartir sus lugares y tiempos.

sus valores y manifestárselo.

Proponerles, mediante el testimonio y sin reticencias, los valores cristianos que compartimos
los que trabajamos, como Iglesia, en el mundo de la salud.
●

Brindarles lo que tenemos, nuestro capital PROSAC, nuestra experiencia y nuestros
materiales, nuestra Web.
●

Explicarles dónde estamos, en qué momento, con qué necesidades, con qué perspectivas
como Prosac.
●

4. ¿Qué nos proponemos?
Analizada la situación que viven los profesionales de la salud jóvenes, sus valores y necesidades, así como los
retos a los que se enfrentan, conscientes de que la Asociación PROSAC necesita de los jóvenes para llevar
adelante sus fines pero también de que puede ofrecerles su apoyo y ayuda, nos proponemos desarrollar las
siguientes tareas:
4.1. A nivel personal
Ser testigos coherentes y creíbles de los valores del Evangelio en nuestro trabajo: haciendo
evidente que lo hacemos en equipo, solícito y fiel a los enfermos, cuidando a los compañeros,
poniendo atención a la dimensión trascendente de cada persona.
●

Aprovechar momentos importantes de sus vidas como son bodas, bautizos de hijos, pérdida
de seres queridos, etc. para estar a su lado y mostrarles nuestro sincero interés por su persona.
●

Encontrarnos con los profesionales jóvenes: buscarlos, dialogar, encontrarnos: En la vida:
abrirnos a su cultura, sus lecturas, su música, sus foros. En la profesión: practicar el apoyo al
joven, cuidarlo, no explotarlo. En la fe: contactar con creyentes que son profesionales
sanitarios y que frecuentan las parroquias, las asociaciones diocesanas, la catequesis, Cáritas…
●

● Darles
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● Invitarles

a participar en las actividades solidarias y en las formativas de PROSAC,

4.1. A nivel de grupo diocesano
Acercarnos y cuidar a los Capellanes de las instituciones, para que, a su vez, éstos se
acerquen a los profesionales y les muestren el estilo de ser profesionales sanitarios que
promueven los Prosac.
●

Ponernos en contacto y colaborar con
Delegaciones o Movimientos Diocesanos.

profesionales sanitarios que están en otras

●

● Sensibilizar
● Acoger

y colaborar con la Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud

con calor a cada uno de los profesionales jóvenes que se acerquen al grupo.

Organizar un encuentro anual de profesionales sanitarios jóvenes sobre algún tema concreto
de interés para ellos.
●

Promover alguna actividad con la que sintonizan los profesionales jóvenes: por ejemplo
recorrer una parte del Camino de Santiago…
●

● Cuidar

a los posibles líderes.

● Impulsar

la formación integral de los Prosac.

Sensibilizar a la Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud para ir abriendo este campo a
los jóvenes.
●

4.3. A nivel de Comisión Nacional
Constituir la sección de los profesionales jóvenes de la Comisión Nacional, dirigida a ellos,
dinamizada por Prosacs que ya se mueven actualmente en esta área.
●

Invitar a diferentes miembros a compartir responsabilidades , con la finalidad de una
incorporación gradual a un cada vez mayor compromiso militante.
●

Continuar con seminarios de bioética y de humanización, jornadas, conferencias, talleres…
eligiendo temas que les interesan actualmente a los jóvenes.
●

● Elaborar
● Dar

los temas de formación inicial de PROSAC.

entrada a los jóvenes en el Boletín PROSAC y en la Web.

● Revisar

la aportación económica de los jóvenes profesionales que quisieran asociarse.

ELABORARON LA SÍNTESIS: ARTURO FUENTES Y RUDESINDO DELGADO

PUBLICADO EN EL BOLETÍN PROSAC N. 46 (2010)
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