XI JORNADAS INTERDIOCESANES
PROFESIONALES DE LA SALUD CRISTIANOS

Repensar la misión de los profesionales
de la salud en el nuestro tiempo
11 octubre 2014
HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU
Sala Pau Gil

Presentación
Este año el Consejo Pontificio de la Pastoral de Salud ha escogido para
la campaña del día del enfermo el tema "Fe y Caridad" bajo el lema:
"También nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos".
Recordemos que el año pasado la Iglesia celebró el Año de la Fe como
verdadero motor de la caridad. Tampoco podemos olvidar la dimensión
trascendente que supone una fe esperanzada.
Todos de memoria hemos recitado las virtudes teologales: la fe, la
esperanza y la caridad, y quizás, nos quedábamos con una
simplificación de su significado. Incluso, habíamos dicho que la fe era
"creer lo que no vemos". Qué lejos nos quedábamos de su verdadero
contenido espiritual! Debemos profundizar y encarnar cada una de estas
virtudes como realidades trascendentes que son el mayor argumento
para dar sentido a la vida del bautizado.
Hoy hablamos de crisis en general y también de crisis de fe. Nos
referimos a una especie de caos, de oscuridades y de decepciones.
Como profesionales de la salud cuando hablamos de crisis debemos
intentar ver este hecho como un momento en que la enfermedad hace
un giro, es decir, cuando llega a ese punto álgido en que comienza una
fase de recuperación. El Papa Francisco, cuando era Cardenal, en unas
charlas explicaba el significado de la palabra crisis que viene del griego,
la llamaba zarandeo, que significa la sacudida para despertar actitudes
que a veces están dormidas, negadas o ignoradas. Entender la crisis de
esta manera nos abre a la esperanza.
La actitud de la fe que interpela a la persona que se siente invitada a
seguir a Cristo le lleva a unas actitudes vitales con un sello concreto. No
se trata de un montaje subjetivo, hecho a medida, que nos puede dejar
en una cierta comodidad. Vivir la fe es una realidad que va más allá. Es
decir un "sí" confiado e incondicional a Dios que conmueve la propia
vida y ayuda a dar respuestas a la realidad que toca vivir. Desde la fe se
estima de una manera diferente, incluso, se es capaz de amar a los
enemigos y transformar el mundo a partir de un diálogo de caridad que
que trasparente el amor de Dios y, como no, esta actitud se puede
aplicar de una manera viva en nuestro mundo de la salud.
Os invitamos al encuentro de PROSAC para repensar cómo vivimos y
sentimos la amistad con Dios y cómo podemos disfrutar de las dichosas
consecuencias de este diálogo con Dios Padre y Amigo.

Horario
09.00h
09:30h

09.45h

Acogida
Bienvenida
A cargo de M. José Martínez Lapeña,
Delegada diocesana de Pastoral de la Salud
Oración
Dirigida por Mn. Gaspar Mora, consiliarioi PROSAC Interdiocesano

10.00h

Conferencia FE, ESPERANZA, CARIDAD Y OBRAS
a cargo del Dr. Josep Maria Forcada Casanovas
Prior del Hospital de La Santa Cruz y San Pablo
Presentarà Mn. Lluís Ramis, vicario episcopal zona pastoral 4,
Consiliario PROSAC Barcelona

11.00h
11.30h

Descanso
Mesa redonda - debate PER LAS OBRES, LES
CONOCEREMOS (en los diferentes ámbitos de la atención de
la Salud) a cargo de:
• Dr. Jordi Craven-Bartle Lamote de Grignon, Jefe de
Radioterapia del Hospital de San Pablo
•

Adela Gejo Bartolomé, Enfermera de PADES, Delta del
Llobregat

•

Josep Fuguet Ferrer, Gerente de la Fundación Santa Eulalia,
l’Hospitalet de Llobregat

Presentarà aquesta mesa M. Victoria González Dou, Enfermera del
CAE Torrassa y miembro de PROSAC

12.45h

Trabajo de grupos
Coordina Teo Tomé, Enfermera del Hospital Oncològico Duran i
Reynals y miembro de PROSAC

13.30h

Coloquio y clausura de la jornada a cargo de Esperanza
Ballesteros Pérez, Profesora de Enfermeria Gerontològica U.B.

14.00h

Oración de despedica
Preparada pel grup PROSAC i dirigida per Carme Beltran,
Enfermera. Gestora del proceso del final de vida del ’Hospital
de San Pablo

14.30h
16.00h

Comida
Visita guiada al Hospital de La Santa Cruz y San Pablo

Ejes para la reflexión de la Jornada
 Crisis: significa “sacudida”, ¿cómo la entendemos desde nuestro
compromiso de fe?
 ¿Cómo vivir la crisis de la salud desde la fe y la caridad?
 Misión del profesional de la salud desde la fe y la caridad?


El mundo de la Salud, siempre es una situación de fragilidad
que afecta tanto a enfermos como a profesionales, es un
preciado ámbito de evangelización

 “Podemos edificar muchas cosas, pero si no confesamos a
Jesucristo, algo no funciona, acabaremos siendo una ONG
asistencial pero no Iglesia” (Papa Francisco)

Inscripciones
Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud
c/. Sant Pau, 101
08001 – BARCELONA
Tel. 93 317 15 97
Fax. 93 317 17 99
(de lunes a viernes de 10:00 h a 14:00 h)
e-mail: psalut@arqbcn.cat
Fecha límite: 8 de octubre de 2014
Precio: 30 € (Incluye almuerzo y visita al recinto histórico)
Pago en "la Caixa" ES08-2100-3200-932104948306
Es imprescindible la inscripción para confeccionar las listas
nominales de los asistentes para entrar en el recinto..

