DATOS INFORMATIVOS
Inscripciones
www.jornadasconferenciaepiscopal.es
Sede de las Jornadas
Esclavas de Cristo Rey C/ Arturo Soria, 228. 28033 (Madrid)
Secretaría del Departamento de Pastoral de la Salud
C/ Añastro, 1 (Madrid)
Tlf.: 91 343 97 10

16-18 de septiembre de

2019

Comisión Episcopal
de Pastoral

Comisión Episcopal de Pastoral
Departamento de Pastoral de la Salud

«No temas porque yo estoy contigo» (Is 41, 10).
Acompañar la soledad
XLIV Jornadas Nacionales de
Delegados de Pastoral de la Salud

Madrid, 16-18 de septiembre de 2019

Presentación
El número de personas que se sienten solas no para de ascender. La soledad se está convirtiendo en una de las
principales fuentes de dolor y sufrimiento. Por ello nos parece urgente realizar una profunda reflexión sobre
las causas de la soledad y cómo contribuir a disminuir este sufrimiento, que supone una importante limitación
para el desarrollo de la persona.
El papa Francisco se ha referido a la soledad como «el drama que aún aflige a muchos hombres y mujeres […]
Pienso en los ancianos abandonados incluso por sus seres queridos y sus propios hijos; en los viudos y viudas;
en tantos hombres y mujeres dejados por su propia esposa y por su propio marido; en tantas personas que de
hecho se sienten solas, no comprendidas y no escuchadas» (Homilía, 4.X.2015).
En estas Jornadas queremos reflexionar juntos y compartir experiencias en el acompañamiento a las personas
que se encuentran solas y reclaman nuestra compañía.
Objetivos
•
•
•
•

Tomar conciencia de esta nueva “enfermedad” de la soledad.
Conocer mejor la realidad de la soledad en España.
Comprender mejor las causas de las diferentes formas de soledad.
Compartir experiencias sobre el acompañamiento a las personas que se sienten solas.
Programa
lunes, 16 de septiembre

16:30 h A
 cogida y entrega de documentación
17:00 h O
 ración y apertura de las Jornadas
17:15 h P
 erspectiva antropológica de la soledad
D. José Ángel Ceballos Amandi • Profesor. Coordinador de las Éticas Profesionales. UP Comillas
19:15 h La soledad 3.0
D.ª Rosa María Pinto Lobo • Catedrática de Teoría de la Comunicación. Universidad Pontificia de Salamanca
martes, 17 de septiembre

10:00 h La soledad en los mayores (I)
D.ª Pilar Castro Blanco • Responsable del Área de Mayores de Cáritas Bizkaia
12:30 h La soledad en los mayores (II)
D.ª Pilar Castro Blanco • Responsable del Área de Mayores de Cáritas Bizkaia
16:00 h La soledad en la enfermedad
D. Pablo Morales Álvarez • Coordinador de Pastoral. Hospital Beata María Ana, de Madrid
17:00 h La soledad en la enfermedad mental
D.ª Marta López Fernández-Escandón • Psicología clínica. Centro San Juan de Dios, Ciempozuelos
miércoles, 18 de septiembre

10:00 h Nuevas formas de soledad (I)
D. Fernando Miguel Vidal Fernández • Profesor agregado. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.
UP Comillas
12:30 h Nuevas formas de soledad (II)
D. Fernando Miguel Vidal Fernández • Profesor agregado. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.
UP Comillas

