XIV Encuentro de Responsables
Diocesanos de PROSAC
Los días 30 y 31 de enero los Profesionales Sanitarios Cristianos han celebrado
el XIV Encuentro de Responsables Diocesanos de PROSAC, un encuentro
abierto a todos los que sienten inquietud por promover una presencia activa de
los sanitarios cristianos en los ambientes y lugares en los que desarrollan su
actividad.
El tema ha sido: “La confianza pilar fundamental en las relaciones sanitarias”,
un tema que entronca con el Año Jubilar de la Misericordia. Los objetivos
propuestos: Reflexionar sobre el valor de la confianza en las relaciones
sanitarias; Descubrir las claves fundamentales para fortalecer la confianza en
una época de desconfianza; Valorizar la confianza como un aspecto esencial en
la vida cristiana y renovar nuestro compromiso de vivir y ayudar a vivir la
confianza, se han cubierto con creces en dos días de intenso trabajo y de
reflexión profunda sobre esta cuestión tan trascendente en la relaciones
sanitario paciente, pero también, como se ha puesto de manifiesto, entre los
distintos sanitarios y disciplinas sanitarias y entre las organizaciones y los
sanitarios, etc.
Inició la jornada nuestro Presidente Manuel de los
Reyes. Agradeció a D. Carlos Osoro, arzobispo de
Madrid, su presencia en el Encuentro y remarcó la
actualidad e importancia del tema. En la Oración
inicial, y que sirvió para enmarcar la jornada abriendo
nuestro corazón y nuestro espíritu a la Palabra de Dios,
D. Carlos nos exhortó a continuar siendo testimonio en
un campo tan complejo como el de la salud y enfermedad, en el que se hace tan
patente la debilidad de las personas, nos relató su experiencia con los
profesionales y lo importante que es mantener y fomentar la confianza en la
relación sanitaria y el papel que tenemos que jugar los sanitarios como
profesionales en los que confiar.
Javier Rivas expuso su comunicación El valor de la
confianza en una época de desconfianza. A lo largo de la
misma nos fue llevando de la desconfianza actual y sus
motivaciones, hasta las claves para mantener la confianza,
con especial referencia a los PROSAC. Resaltó el valor
intrínseco e instrumental de la confianza en la relación
sanitaria. «Sin confianza mutua del paciente y el personal sanitario no hay
relación auténtica» Hemos de desarrollarla y cultivarla siendo competentes,
veraces, auténticos, leales y fieles. ¿Somos personas confiables? ¿Cómo
podemos ser dignos de confianza? Como seguidores de Jesús que se ganó la
confianza haciendo el bien y curando a los enfermos, los PROSAC somos
llamados a fomentar la confianza en nuestro entorno practicando la
misericordia.
D. Carlos Amigo, Cardenal arzobispo emérito de Sevilla,
nos habló de María Icono de la Confianza. Con su verbo
ágil y cargado de anécdotas de su ministerio pastoral,
nos mostró a María como icono de la confianza y cómo
ella la fue viviendo en algunos momentos significativos
de su vida: anunciación, visita a Isabel, pérdida del Jesús

en el templo, bodas de Caná, en la pasión y en la resurrección. En el coloquio
nos ofreció las claves para generar confianza en un mundo desconfiado: no
evadirse de la realidad, aceptarla y hacer todo lo posible para cambiarla.
Jesús Martínez Carracedo, director del Departamento de
Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal
Española, nos informó del Simposium de Pastoral
Hospitalaria, celebrado en El Escorial en octubre de 2015
y de lo que los asistentes ofrecen y esperan de los
PROSAC. Nos invitó a: 1. Colaborar en la formación de
los agentes de pastoral hospitalaria, en los aspectos
médicos, psicológicos y bioéticos. 2. Trabajar con los equipos de pastoral en los
hospitales. 3. Acompañar, animar y estimular a los capellanes. 4. Fomentar la
cooperación y colaboración mutua.
Momento muy intenso fue el vivido con el panel de testimonios, en el que Felisa
Elizondo (profesora), Joan Viñas (cirujano) y Eva López (enfermera),
respondieron a dos preguntas: ¿Cómo he vivido y vivo la confianza en mi vida?
¿Cómo la vive los enfermos y como los acompaño y ayudo a vivirla? Desde su
experiencia como enfermos y como cuidadores y
médicos expusieron los miedos e incertidumbres
que genera la enfermedad, aún siendo médico
(Joan), lo que supone estar al otro lado y ponerse en
manos de otros para ser atendido en la enfermedad.
Felisa nos relató su paso por la UCI y lo que
experimentó su cuerpo debido a las complicaciones
surgidas, y expresó el profundo agradecimiento por el cariño y la
profesionalidad con la que fue tratada. En su trato con los enfermos paliativos
Eva nos introdujo en el mundo del cuidado activo y comprometido, no solo en
una institución dedicada a los cuidados paliativos sino como persona, su
comprensión de los cuidados.
Durante más de una hora, los asistentes compartieron en cuatro grupos su
propia experiencia de cómo viven y ayudan a vivir la confianza a los enfermos
que atienden en su ejercicio profesional. Relataron múltiples experiencias que
en las que la confianza existe y experiencias en las que pérdida de confianza
dejó profundas huellas en la personas.
Terminó la Jornada con un momento de oración, que nos permitió reconocer la
misericordia de Dios, a través de la Bula del Papa para el año Jubilar. El
recogimiento, el silencio y la música fueron las claves que nos llevaron a una
unión más profunda con Dios.
Iniciamos el Domingo con una Eucaristía sosegada. Paladeamos las lecturas del
día que nos hablaban de la importancia de los profetas en todo tiempo y de lo
necesitados que estamos de ellos hoy y escuchamos la invitación a asumir este
ministerio profético como parte de nuestro ser profesional sanitario y cristiano.
Seguidamente tuvimos la Asamblea General de la Asociación que nos sirvió
para tomar el pulso de la Asociación tanto a nivel de la Comisión Nacional
como en las distintas diócesis. Terminamos rezando juntos la Oración de la
Campaña del Enfermo 2016.

