
  ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 
Las clases se imparten según calendario lectivo: 

 
Fechas: 

     Del 7 de Octubre 2014 al 16 de Junio 2015 
 

Días y horario: 
     Martes de 15:30 a 19:30 horas.    
 

Lugar: 
     Escuela Ntra. Sra. de la Salud 
     Plaza Urquinaona, nº 11  3º-1ª     
     08010   Barcelona  

  INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 
 

 
Formalización: 

     Inscripción del  8  al  20  de septiembre de 2014 
 

Requisitos: 
     Fotocopia de titulaciones académicas 
     Fotocopia D.N.I. 
     Dos fotografías tipo carnet 
     Ficha inscripción cumplimentada 
 

Enviar a: 
     Centros Socio Sanitarios Católicos de Cataluña 
     Plaza Urquinaona  nº 11, 3º 1ª A 
      08010 Barcelona  
 

Precio:  650€      

                                              
 

INFORMACIÓN 
 

Tel. (93) 318.27.38 
E-mail: csscc@csscc.org 

Web: www.csscc.org 

Hay más alegria en dar  
que en recibir 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

      

 

ESCUELA DE PASTORAL SANITARIA 

 NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD 

AGENTE DE PASTORAL  
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 CURSO BIENAL  



 

PLAN DE ESTUDIO 
            
Las asignaturas se imparten en un bienio comple-
to,  durante cuatro  horas  semanales  de curso. A 
lo largo de bienio la formación se articula en tres 
sectores: 
 
I. Teológico:  
Presenta las referencias bíblicas y la reflexión sis-
temática incidiendo especialmente en las bases 
antropológicas, las cuestiones morales y los sacra-
mentos para el enfermo. 
 
II. Ciencias humanas:  
Se imparten las aplicaciones psicológicas, éticas, 
jurídicas y médicas. 
 
III. Pastoral:  
Fundamentos, historia, metodología, ámbitos, re-
cursos y experiencias de la Pastoral  Sanitaria. 

 

 
 

DESTINATARIOS 
 

La Escuela de Pastoral de la Salud está abierta  a: 
 
Todos aquellos que deseen prepararse para ser 
agentes de pastoral sanitarios, en hospitales, pa-
rroquias, asociaciones u otros ámbitos.  
  
Sacerdotes, religiosas/os y seglares que trabajan 
en el campo socio-sanitario, como profesionales 
o voluntarios. Año sabático.  

 

   SEGUNDO CICLO 
    

 

FINALIDAD 
 

 

Tiene como objetivo la profundización en los temas 
relacionados con la salud y el sufrimiento humano 
bajo el perfil bíblico, teológico,   pastoral, espiri-
tual, ético, psicológico, sociológico e histórico. 
 
El curso de Agentes de Pastoral Sanitaria pretende 
garantizar una formación especializada para la in-
tervención pastoral en el mundo de la salud.  
 

 

TITULACIÓN 
 
 

La  escuela de Pastoral Sanitaria “Nuestra Señora 
de la Salud”  de Barcelona está afiliada al  
“Camilianum” Instituto Internazionale di Teologia 
Pastorale Sanitaria de Roma. 
  
El diploma de Agente de Pastoral Sanitaria se con-
cede conjuntamente por la Escuela y el citado Insti-
tuto. 
 
Para la obtención del título será necesaria la  asis-
tencia presencial a las clases y la evaluación positi-
va de las distintas  asignaturas. 
 

 

OPORTUNIDAD DE RECICLAGE 
 

Aquellas personas que ya poseen la titulación de 
Agente de Pastoral, para profundizar en materias 
concretas, podrán cursar las marcadas con asteris-
co como módulos independientes. 

MATERIA PROFESOR 

    Rol y función de la Visita Pastoral 

Hno. Ángel López 

* Relación de Ayuda II 

    Elementos de Psicología 

P. Joan Bajo 

    Elementos de Psicopatología 

* Doctrina Social de la Iglesia P. Joan Costa 

    El mundo de los Mayores 
Misericordia   

García 

* Pastoral con enfermos  
    terminales. Curas Paliativas 

P. Xavier  

Sobrevia 

    Bioética 

 Hno. Lluís Serra 

* Eneagrama 

    Ética del padecimiento al final  
    de la vida 

 P. Buenaventura 
Acero 

    Prácticas de intervención en    
    casos de duelo 

Hno. Ramón 
Martín  

    Los salmos y la enfermedad 
 P. Buenaventura 

Acero 

    Evangelización: el don de la Fe P. Joan Salas 

    Teología del sufrimiento  y  
    Teología de la salud 

Hno. Miguel 
Martín 

    Pastoral de la salud en la    
    parroquia 

 P. Ramón Mor 


