
Madrid, 25 y 26 de marzo de 2019

Comisión Episcopal de Pastoral
Departamento de Pastoral de la Salud

Familia y salud mental

201925 y 26 de marzo de

XXVII Jornadas de Pastoral en Salud Mental

DATOS INFORMATIVOS
Inscripciones
www.jornadasconferenciaepiscopal.es

Sede de las Jornadas: 
Casa de ejercicios 'Nuestra Señora de la Anunciación'
Esclavas de Cristo Rey C/ Arturo Soria, 228. 28033 (Madrid)

DATOS DEL PAGO:
Matrícula: 50 € 
Matrícula y pensión completa: 110 € 
Externos - comida: 17 €

Comisión Episcopal 
de Pastoral

• Ofrecer un espacio de encuentro, reflexión y diálogo sobre la enfermedad mental y las familias
• Compartir pistas para el acompañamiento a las familias
• Profundizar en la humanización de la salud y en las claves de la identidad cristiana en pastoral de la salud 

mental

Objetivos

• Capellanes, agentes de pastoral y personas implicadas en la Pastoral de la Salud Mental
• Familias y asociaciones de familias con algún miembro con problemas de salud mental
• Profesionales del mundo sanitario

Destinatarios



Cuando alguien enferma se ve afectado todo su entorno y, de forma particular, la familia, sus seres queridos. 
De alguna forma, "enferma" también la familia porque sufre con la fragilidad de uno de sus miembros.
En el caso de una persona con problemas de salud mental, este sufrimiento familiar es aún mayor, tanto por 
el estigma que sigue afectando a la enfermedad mental como por sus propias características (dificultades de 
diagnóstico, tratamiento y alta médica).
En las jornadas nos acercaremos a este sufrimiento personal y familiar, e intentaremos dar pistas para poder 
acompañar mejor a las familias que sufren por un ser querido con problemas de salud mental.

lunes, 25 de marzo

Programa

16:00 h   Entrega de documentación
16:15 h   Oración y presentación de las Jornadas
16:30 h   I ponencia: Familia y enFermedad mental, una mirada psicológica 

D.ª Marta López Fernández-Escandón • Psicóloga clínica. Centro San Juan de Dios, de Ciempozuelos
17:30 h   Descanso y café
18:00 h   II ponencia: Algunas claves en el acompañamiento a la familia en pastoral de la salud mental 

D. Gerardo Dueñas Pérez • Capellán del Hospital Psiquiátrico. Comisión Nacional de Pastoral de la 
Salud Mental CEE

19:00 h   Mesa redonda de testimonios 
• Paciente 
• Familia 
• Asociación

20:00 h   Descanso
20:30 h   Eucaristía con vísperas
21:00 h   Cena

08:30 h   Laudes
09:00 h   Desayuno
09:45 h   III ponencia: Humanización y salud mental 

D.ª M.ª Dolores Rubio Lionart • Doctora en Medicina. Directora Médico del Hospital Psiquiátrico 
Dr. Rodríguez Lafora

10:45 h   Descanso y café
11:15 h   IV ponencia: acompañar. cinco claves ignacianas para la enFermedad mental 

D. H. Alberto Cano Arenas, SJ • Médico psiquiatra
12:15 h   Conclusiones de las Jornadas 

D. José Luis Méndez Jiménez • Director del Departamento de Pastoral de la Salud. CEE
13:00 h   Eucaristía
14:00 h   Almuerzo

martes, 26 de marzo

Presentación


