PASTORAL DE LA SALUD
PRESENTACIÓN
El programa desarrolla un método integral, sintético, evolutivo y
personalizado que lleva a la formación y capacitación de agentes voluntarios
sobre temas de Pastoral de la Salud.

Destinatarios:
Dirigido a profesionales y voluntarios que quieran introducirse en el ejercicio
de la pastoral de la salud.

Objetivo general
Formarse y prepararse para el acompañamiento en el cuidado del enfermo y
en la pastoral de la salud, desde una perspectiva holística y sanante

Objetivos específicos
Aprender los aspectos clave de la dimensión espiritual para comprender y
relacionarse con el complejo mundo de la salud y la enfermedad.
Comprender el significado y el valor de la pastoral de la salud como un
componente esencial del testimonio de la Iglesia.
Entregar herramientas para la ayuda de otras personas y enfermos.

REQUISITOS DE INGRESO
 Fotocopia o escaneo del carnet de identidad o DNI o Pasaporte (Sólo
para corroborar la identidad de la persona que realiza el curso).

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE TIEMPO
Para la óptima realización del curso online, es importante considerar lo
siguiente:
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 Una buena conexión a internet idealmente a una velocidad superior
a 10 mega (Ojo con personas que su proveedor de internet tienen
cuota de navegación, puesto que por la cantidad de videos podrían
quedar sin Internet)
 Un equipo Notebook o de escritorio en buen estado, aquellos que
tienen tablet o celular, existe una aplicación para descargar por
GooglePlay o Appstore.
 Establecer un horario este debe ser mínimo de 3 horas a la semana.

Docentes:
P. Basil Darker Gaete
El P. Basil Darker es religioso camiliano, sacerdote. Es chileno, Médico
Cirujano (U. de Chile), Bachiller en Teología (P. U. Católica de Chile) y
actualmente estudiante de Psicología en la U. Finis Terrae.
Dentro de su camino de formación ha participado en diversas obras
camilianas de asistencia integral al enfermo en Latinoamérica (Perú, Brasil,
Ecuador, Argentina).
Actualmente desarrolla su trabajo pastoral en la Capellanía del Hospital
Parroquial de San Bernardo, en la Parroquia San Camilo de Lellis (en la
misma comuna) y es uno de los asesores religiosos de la Pastoral Juvenil de
la diócesis de San Bernardo.
También es médico voluntario en Fundación Las Rosas (Santiago de Chile).

P. Pietro Magliozzi m.i.
Titulado en 1989 como Médico cirujano con experiencia clínica en África
(Burkina Faso, Benin), Albania e Italia.
Religioso Ministro de los Enfermos o Camiliano desde 1992 y sacerdote en
1996 con los siguientes oficios:
Secretario general del Instituto internacional de Teología pastoral de la
salud Camillianum de Roma 1998-2001
Director de un centro de retiros espirituales en Bucchianico (Italia) 20012004
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Desde el 2005 misionero en Chile (San Bernardo) como formador, promotor
vocacional y del carisma, capellán del hospital parroquial de San Bernardo,
director diocesano de la pastoral de la salud de San Bernardo por 6 años - y
por otros 6 años director Nacional de la Comisión de pastoral de la salud en
la Conferencia Episcopal de Chile.
Docente de antropología médica y humanización de la salud en varias
universidades (Camillianum de Roma 1996-2004; Universidad Católica del
Sagrado Corazón, escuela de Enfermería de Roma1996-2004; Pontificia
Universidad Católica de Chile, escuela de medicina 2005-2018).
Escritor de varios artículos científicos y libros de humanización de la salud y
sanación interior con la San Pablo y la PUC.
Fundador y asistente espiritual de las Familias Camilianas Laica de San
Bernardo y de Talca.

MODALIDAD
 100 % online
REQUISITOS DE APROBACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL
Fecha de inicio: 03 de agosto 2020
Fecha de término (estimada): primera semana de noviembre 2020
Horario: Libre.
Duración: 28 horas cronológicas y 14 horas pedagógicas. Total 42 hrs.
Aporte para inscripción: A partir de $25.000

PROCESO DE ADMISIÓN
Fecha Inscripciones con 25% de descuento en el aporte: hasta el 24 de
julio de 2020. Aporte desde: $20.000
Periodo normal de inscripciones: de 01 de julio al enero al 31 de julio de
2020.
Las personas las que se encuentran interesadas deberán enviar un correo
a: admision@sanarconjesus.org y se le enviará el sitio donde pueden preinscribirse.
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Deberán anexar:
 Fotocopia del carnet de identidad, DNI o Pasaporte (este documento
es sólo para verificar la veracidad de la persona que está haciendo el
curso)
A las personas matriculadas que se retiren del curso o han enviado el
aporte, este no será devuelto, por lo que es importante considerarlo antes
de tomar la decisión de inscribirse.

FORMA DE PAGO
 Depósito bancario o Transferencia electrónica.

TEMAS:
 San Camilo y la espiritualidad camiliana.
 Contexto de la salud en Chile y respuestas pastorales
 Autoconocimiento como identidad (reactividad)
 Autoconocimiento como integralidad
 Imágenes de Dios y personalidad. Sufrimiento y Dios
 Relación de ayuda 1 (respuesta empática)
 Relación de ayuda 2 (las necesidades del paciente)
 Sentido cristiano del sufrimiento
 La importancia de la caridad en el acompañamiento del sufrimiento
 Habilidades blandas para acercamiento al enfermo
 Perdón, el manejo del rencor
 Autocuidado del cuidador, manejo del burn out
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