XXI Jornadas Nacionales PROSAC
(Asociación de Profesionales Sanitarios Cristianos)
Barcelona, 22-24 de marzo de 2019
«Contra la desesperanza y la indiferencia, en un mundo sanitario complejo»
Destinatarios y Objetivos
Las Jornadas ofrecen a los profesionales sanitarios cristianos laicos (médicos, personal de
enfermería, psicólogos, trabajadores sociales, ...) un tiempo de encuentro para compartir
sus experiencias, celebrar su fe, reflexionar juntos, poner en común el fruto de sus
trabajos y programar acciones futuras. A esta cita pueden también asistir capellanes,
delegados de pastoral y otras personas idóneas que trabajan en hospitales, centros de
salud y residencias. En suma, se trata de crear y fortalecer un clima de fraterna amistad
que anime y estimule a todos para ser testigos del Evangelio en el mundo sanitario.

Programa
Viernes, 22 de marzo
15.30 Entrega de documentación.
16.00 Apertura de las Jornadas. Saludo e introducción. Oración inicial.
16.30 «Complejidad del mundo sanitario: un marco general con nuevos agentes y
modelos de atención en salud.»
Jesús Sepúlveda Muñoz, Médico de Familia. Málaga.
18.00 Descanso.
18.30 «Los profesionales sanitarios deben ser buenos testigos morales de esperanza.»

Montserrat Esquerda, Pediatra y Psicóloga. Lleida.
20.00 Descanso.
20.15 Eucaristía.
21.00 Cena.
22.15 Encuentro festivo (Tibilorio).
Sábado, 23 de marzo
09.00 Desayuno.
09.45 Oración.
10.00 «Claves para el ejercicio profesional y el voluntariado, a la luz de la exhortación
apostólica Gaudete et Exultate (Papa Francisco).»
Arturo Fuentes, Médico jubilado, Pediatra. Orense.
11.15 Descanso.
11.45 Panel de experiencias: ‘Testigos morales de esperanza y compromiso’:
• En formación y praxis del duelo. Ana María Agustí, Lleida.
• En pastoral de parroquias. Parroquia de San Ignacio, Barcelona.
• En grupos de jóvenes comprometidos. Delegación de Pastoral de Juventud,
Barcelona.
14.00 Comida.
15.45 Trabajo en grupos: «Formas de compromiso moral y real, hoy día, en nuestras
profesiones sanitarias: Propuestas.»
18.30 Salida al Tibidabo en autocar.
20.00 Eucaristía en la basílica del Sagrado Corazón.
21.00 Cena en el Tibidabo.
Domingo, 24 de marzo
08.30 Eucaristía.
09.30 Desayuno.
10.15 Asamblea General de la Asociación.
12.30 Clausura de las Jornadas Nacionales.
13.00 Comida.

_______________
INFORMACIÓN GENERAL
Matrícula
Socios: 40 €.
No socios: 50 €.
Hospedaje
Pensión completa dos días: incluye de viernes 22 (comida) a domingo 24 (desayuno).
– En habitación doble (uso individual), 155 €.
– En habitación doble, 100 €.
– Cada comida aislada: 12 €.
Pago de matrícula y alojamiento
• Matrícula: Mediante transferencia bancaria a la c/c de la Asociación
PROSAC, (ES 85 0075 1150 5006 0016 2713), especificando nombre de la persona
inscrita y concepto “Jornadas PROSAC Barcelona”.
• Alojamiento: Se abonará en las Jornadas.
Inscripción
Enviar a la Secretaría de las Jornadas por correo electrónico, antes del 10 de marzo de
2019, la ficha de inscripción y la copia de transferencia de la matrícula.
Sede de las Jornadas
Alberg-Residència Martí-Codolar
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, nº 15
08035 - BARCELONA
Teléfono: (34) 93 429 18 03 / Fax: 93 420 88 17
Organiza
Asociación de Profesionales Sanitarios Cristianos. www.sanitarioscristianos.com
Colaboran
El Secretariado Diocesano de Pastoral de la Salud de Barcelona y el Interdiocesano de
Cataluña (SIPS).

Secretaría de las Jornadas
jornadasnacionales@sanitarioscristianos.com
Para mayor información
• María Victoria González Dou, Comisión Organizadora local [620 654 647]
• Carmen Iglesias, Secretaría, Delegación de Pastoral de la Salud [933 17 15 97, por las
mañanas]
Exposición de Posters
En la Sede de las Jornadas habrá un espacio para la exposición de posters de
comunicaciones y experiencias, abierto a todos los que deseen. Han de comunicarlo
previamente a la Secretaría de las Jornadas.
------------------------

