
PROVINCIA DE ESPAÑA

PRESENTACIÓN

L
a atención a las necesidades espirituales y religiosas en el ámbito de 
la salud sigue siendo un reto para la Iglesia, para las instituciones y 
para todos los profesionales del mundo de la salud. Un reto que se 
orienta a ganar terreno a la calidad asistencial y pastoral.

Como respuesta a su Marco de Identidad, el compromiso de la Congregación de 
las Hermanas Hospitalarias apuesta por la atención espiritual y religiosa desde 
una visión integral del individuo centrada en la persona y sus necesidades.

La Jornada que os presentamos pretende crear un espacio de encuentro y 
reflexión en torno al cuidado de la espiritualidad en el ámbito asistencial desde 
el contexto social y sanitario que vivimos; poniendo en valor la RESILIENCIA, LA 
ESPIRITUALIDAD Y LOS CUIDADOS como recursos a desplegar en la gestión y 
abordaje de nuestra atención.

Hoy más que nunca nuestra sociedad, nuestros profesionales y nuestros 
usuarios son foco de un abordaje que tiene por objeto el propiciar una cultura 
del cuidado, haciendo fuerte el valor de la resiliencia y ayudando a conectar 
con el valor terapéutico de la dimensión espiritual que permite a los individuos 
gestionar sus crisis de salud con mayores recursos.

Son los propios profesionales, quienes conociendo y gestionando dicho 
abordaje, permiten un proceso terapéutico de mayor calidad y calidez.

Os invitamos a todos a participar, agentes de pastoral y profesionales del 
mundo de la salud, que tenemos el gran reto de abordar y plasmar en nuestra 
praxis diaria, una respuesta integral a las grandes necesidades del ser humano 
en el contexto de la salud. Ello exige de nosotros el conocimiento, la reflexión y 
una gran sensibilidad profesional y humana.

10 de junio 2022 | Salón de Actos Hospital Sant Rafael Hermanas Hospitalarias, Barcelona

XVI JORNADAS DE ATENCIÓN ESPIRITUAL Y RELIGIOSA



Podrás participar en la jornada tanto de forma presencial como en modalidad online 

Inscripciones 
PRESENCIALES

Inscripciones 
ONLINE

XVI JORNADAS DE ATENCIÓN ESPIRITUAL Y RELIGIOSA

PROGRAMA
10 de junio 2022 

8:30h-9h Acogida

9h-9:15h Apertura de la Jornada

Sor Matilde Porras, Superiora Provincial Hermanas Hospitalarias Provincia de España
Dr. Jesús Ezquerra, Director Gerente Hospital Sant Rafael y Hospital Sagrat Cor 
Hermanas Hospitalarias

11:30h a 13h Ponencia

Dra. Montse Esquerda, Médico psiquiatra Infantil. Directora General del Instituto Borja 
de Bioética-Universidad Ramón Llull
“Curar y cuidar, cuidar y curar“

9:30h a 11h Ponencia

Dra. Begoña Román, Doctora en Filosofía y Presidenta del Comité de Ética de Servicios 
Sociales de Cataluña
“Repensar la resiliencia desde la ética en los cuidados y la estética“

13h a 13:45h  Mesa “Resiliencia, Espiritualidad y Cuidados”

MODERA: 
Sr. Roberto Narváiz, Coordinador Pastoral-AER Hospital Sagrat Cor Martorell 
INTERVIENEN:
Dra. Eglee Castillo, Médica Responsable de Unidades de Larga Estancia, Hospital 
Hermanas Hospitalarias Aita Menni 
“Del curar al cuidar“

Sra. Balma Soraya Hernández, Trabajadora Social Sanitaria del Servicio de Atención 
Paliativa y paciente crónico complejo, Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
“Cuidados y espiritualidad en el acompañamiento”

Sra. Nuria Bonet, Cofundadora y Jefa del Equipo de Musicoterapia de la Asociación 
Ressò Musicoterapia. 
“La música como apoyo emocional y espiritual en el final de vida”

13:45h a 14h Evaluación y cierre

11h a 11:30h Descanso

9:15h-9:30h Reflexión inicial

Sr. Iván Pérez, Coordinador Pastoral-AER Benito Menni CASM, Sant Boi de Llobregat

Para más información, puedes enviar un correo electrónico a: aduerto@hospitalarias.es

HOSPITAL SAN RAFAEL
SALÓN DE ACTOS
Pg. Vall d’Hebron 107
08035-Barcelona

En transporte público:
Metro: L3 y L5 Vall d’Hebron
Autobuses: 19, 27, 60, 76, V17, 
H4, M19, 112 Bus del Barrio

En transporte privado:
Ronda de Dalt, Salida 5

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6JWIddbAzD56il2DiF6oMbynux_x8gfNYpFrLF5NysU99Ew/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfq2wQto8teO1hz0d8PHI5af8R4GWjj6eSGZqT6NQ19iXOicA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
mailto:aduerto%40hospitalarias.es?subject=

