
C/ Núñez de Balboa, 115  
28006 91 
Teléfono 519 36  

Fax 91 519 56 
 

Religiosas  del Amor de  
C/ Asura  
28043   

Metro: Arturo  Soria, línea 
Salida  
Autobuses:  11, 70, 120,  

70 euros 

Área Sociosanitaria 
Tel. 915193635 - ext. 116 
Fax: 915195657 

Inscripciones 

Matrícula 

Lugar 

Transportes 

Nº participantes 

Fecha límite de inscripción 

Conferencia Española de Religiosos 

DESTINATARIOS 
 

 
 
● Religiosos y seglares que trabajan 
en el campo  de la salud, en contex-
tos sociosanitarios,   o están intere-
sados  en las  Jornadas. 

 
 
 
OBJETIVOS 
 

 
● Profundizar  en los conocimientos 
sobre dimensión espiritual y dimen-
sión religiosa de la persona. 
  
●  Conocer el contexto cultural, social 
y religioso actual  abierto a la plurali-
dad y la diversidad. 
 
 Descubrir caminos de pastoral 
dentro de la diversidad. 
 

 

Área Socio-Sanitaria 

80 

5 mayo de 2017 

Matrícula 

Comida 

CONFER 

Las Religiosas del Amor de Dios ofrecen aloja-
miento y comida. Aquellas personas que lo 
deseen  deberán ponerse en contacto con 
ellas para hacer la reserva. Tf: 917595919 

10 y 11 de mayo de 2017 

“Un maravilloso hecho para reflexionar 
es que cada criatura se constituye como 
un único y profundo misterio” 

Charles Dickens 



La atención espiritual:  
respuesta a una realidad plural  

10Y 11  DE MAYO DE 2017 
  
Apellidos y Nombre      
___________________________________________ 
 Congregación o Centro 
___________________________________________ 
 Dirección  
____________________________________________ 
 C.P. ________   Localidad ______________________ 
 Provincia  ___________________________________ 
 Tlf.:  _______________________________________ 
 E-mail  _____________________________________ 
 
Señale el taller en el que desee participar: 
 
Primera opción_______________________________ 
 
Segunda opción_______________________________ 
 
Tercera opción _______________________________ 
 
Forma de pago: 
□ Transferencia a la cuenta de CONFER  
IBAN ES 15 0049.4698.14.2616372308.  Banco Santander. 
(Indicar el nombre y los apellidos del participante.) 
□ Abono en metálico en Área de Sociosanitaria de CONFER. 
antes de las Jornadas 
□ Cheque nominativo a CONFER. 

  
 
9.00 h.    Inicio de la Jornada.  
  Presentación del trabajo de talleres. 
9,30 h.    Aplicación del tema por talleres. 
 
 I nerario espiritual en la persona que sufre. 
 
Mónica Dones Sánchez. Responsable   de enfermería 
en  la FISJ de los Hermanos de  San Juan de Dios. 
Postgrado en Humanización y atención Espiritual en 
Sociedades Plurales. 
 
 La relación de ayuda en la dimensión  espiritual: 
  a propósito de una biogra a. 
 
Roberto Álvarez: Psicólogo,  Psicoterapeuta.  Equipo 
de Atención Psicosocial  en la Fundación San José de 
los Hermanos de San Juan de Dios.  
 
 Repensando otras dinámicas eclesiales en  
relación al modelo de acompañamiento espiritual. 
 
Aleix Bonfill: Licenciado en filoso a. Máster en coun-
selling, . Coordinador adjunto de pastoral , Hermanos 
de San Juan de Dios. 
 
11,30 h.  Descanso. 
 
12,00 h.  Con nuación de los talleres. 
 
Tarde 
 
16.00 h.  Con nuando con los talleres. 
 
17,30 h.  Evaluación y valoración conjunta de los  
  talleres. 
18,00 h.  Final de la jornada. 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo 
(RD 1720/2007), le informamos que los datos solicitados en este formu-
lario, serán objeto de tratamiento en el fichero titularidad de CONFER, 
inscrito legalmente en el Registro General de Protección de Datos de la 
Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de gestionar 
la asistencia a curso, jornadas " 
El titular consiente a que sus datos sean utilizados para recibir por cual-
quier medio de comunicación ( sms, mms, correo electrónico, correo 
postal)  información relativa a la actividades de CONFERENCIA ESPAÑOLA 
DE RELIGIOSOS (CONFER) así como información referente sobre otras 
acciones, actividades, campañas y eventos que pueda reali-
zar/organizar la Asociación. Entenderemos prestado su consentimiento 
si en el plazo de 30 días no comunica por escrito la revocación del mis-
mo al tratamiento anteriormente señalado.. 
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos 
nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener 
sus datos actualizados para su correcta gestión. 
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición deberán dirigirse al responsable del fichero: CONFER, en la 
siguiente dirección: Núñez de Balboa, 115 bis-28006 Madrid.  
confer@confer.es 
 
Enterado y conforme. 
D/
Dña:.................................................................................................................. 
Firma: 

 
 
9,00 h  Entrega de carpetas. 
 

9,30 h.    Apertura y presentación de las jornadas. 
 

10,00 h.  Ponencia:  
 
“La atención espiritual: respuesta a una realidad plural” 
 
J. Antoni Boix Ferrer. Diplomado  en  Enfermería. 
Agente Pastoral en el Área de Salud Mental del Parc 
Sanitari Sant Joan de Déu y Responsable del Servi-
cio de Atención Espiritual del mismo centro.  
 
11,30 h.   Descanso. 
 

12.00 h.    Con nuación de la jornada. 
 
Tarde  
 
 16,00 h.    Con nuando con el tema: 
 
 “La atención espiritual: respuesta a una realidad plural” 
 
18,00 h.  Fin de la jornada. 

DIA 11 DIA 10 


