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• Crecer en el conocimiento mutuo de una parte de la riqueza y diversidad de voluntarios que cuida de 
nuestros enfermos y cuidadores en la Iglesia.

• Reflexionar juntos sobre los elementos básicos para la formación de los voluntarios en el ámbito de la 
pastoral de la salud.

• Descubrir nuevos modos de proponer a los jóvenes un compromiso apasionante como es cuidar y 
acompañar a los enfermos.

• Tomar conciencia de las dificultades sociales sobreañadidas a la enfermedad.

Objetivos



El papa Benedicto XVI en la encíclica Deus caritas est (nn. 31-39) nos recuerda algunos aspectos claves sobre 
la necesidad y la formación del voluntariado:
• La caridad cristiana es, ante todo, la respuesta a una necesidad inmediata en una determinada situación: 

los hambrientos han de ser saciados, los desnudos vestidos, los enfermos atendidos para que se recuperen, 
los prisioneros visitados, etc.

• No basta la buena voluntad. Quienes prestan ayuda han de ser formados de manera que sepan hacer lo 
más apropiado y de la manera más adecuada.

• Además deben distinguirse no solo por las destrezas adquiridas, sino por su dedicación al otro con una 
atención que sale del corazón, para que el otro experimente su riqueza de humanidad.

En estas Jornadas podemos reflexionar juntos y compartir experiencias en el ámbito del voluntariado en 
relación con el cuidado de los enfermos.

lunes, 17 de septiembre

Programa

16:30 h   IdentIdad y especIfIcIdad del voluntarIado de pastoral de la salud 
D. Juan Manuel Bajo Llauradó • Coordinador SIPS Cataluña

18:30 h   aspectos étIco-jurídIcos del voluntarIado 
Dr. Francisco Javier Rivas Flores • Vicepresidente de PROSAC

10:00 h   paneles de experIencIas de dIferentes voluntarIados 
D.ª María Ochoa y D. Juan Rasilla • Voluntarios de la Hospitalidad de Lourdes 
D.ª Begoña González Pérez • Responsable del Voluntariado. Asociación San Vicente Paúl 
D.ª Carmen Horcajuelo Magán • San Juan de Dios. Voluntaria del Hospital Fundación de San José 
D. Luis Sánchez Ruiz • Coordinador SIPS Levante

12:30 h   paneles de experIencIas de dIferentes voluntarIados 
Hospitales: D.ª Elena Morales Martín • Voluntaria del SARC en el Hospital Clínico San Carlos  
Parroquias: D. José Gabriel Martín Rodríguez • Coordinador SIPS Andalucía 
La aportación de los PROSAC jubilados a la Pastoral de la Salud 
D. José María Rubio Rubio • Médico, miembro del PROSAC

16:30 h   paneles de experIencIas de dIferentes voluntarIados 
Enfermos misioneros: D.ª Carmen Paniagua • Coordinadora de Enfermos Misioneros de Madrid 
Desarrollo y asistencia: Javier Echanove • Director de Hospitales 
El voluntariado en cuidados paliativos y final de la vida: César Cid Gil • Capellán Clínica SEAR 
Voluntariado en Salud Mental: D.ª Elena Fernández Gallardo • SARC, H. Psiquiátrico Dr. R. Lafora

martes, 18 de septiembre

10:00 h   programa general de formacIón del voluntarIado en pastoral de la salud 
D. José Manuel Seijas Costa • Coordinador Pastoral de la Salud, Vicaría VII (Madrid)

12:00 h   espIrItualIdad del voluntarIo de pastoral de la salud 
D. Jesús Conde Herranz • Rector del Oratorio Hospitalidad de Lourdes

16:30 h   nuevas formas de proponer el voluntarIado: InIcIar en la experIencIa 
D. Gerardo Dueñas Pérez • Subdelegado de Pastoral de la Salud de Madrid

miércoles, 19 de septiembre

10:00 h   aspectos socIo-sanItarIos en el entorno de la enfermedad y el voluntarIado 
D. Francisco Prat Puigdengolas • Responsable de Formación de Cáritas España

12:00 h   conclusIones de las jornadas y mensaje fInal 
D. Julián del Olmo García • Sacerdote y periodista

jueves, 20 de septiembre

Presentación


