PÉDAGO-TERAPIA INTERDISCIPLINARIA CRISTIANA (PIC)
UNA MEDICINA DE LA PERSONA
PRESENTACIÓN
El programa desarrolla un método integral, sintético, evolutivo y
personalizado que promueve de manera interdisciplinaria la salud de la
persona, desde la antropología médica hacia una salud biográfica
trascendente del ser, utilizando un lenguaje inter y transdisciplinario,
conjunto a la riqueza de la pastoral cristiana y nuevas disciplinas de la
salud.

DESCRIPCIÓN

Objetivo de aprendizaje
Diagnosticar de manera integral, biográfica y personalizada el problema de
salud de individuos, grupos, instancias comunitarias, país.
Orientar de manera interdisciplinaria a individuos o grupos para encontrar
caminos de crecimiento, y soluciones integrales y personalizadas a
problemas de salud específicos.

Contenido.
El curso pretende abordar un ámbito en general no considerado en salud:
la personalización biográfica e interdisciplinaria de la curación; utilizando
para ello nuevos planteamientos en salud. Dichos planteamientos incluyen
ámbitos como: Pastoral de la Salud y Espiritualidad Sanante Cristiana.
Principio Terapéutico de la Compensación Simbólica. Pedagogía Sanitaria y
Humanidades Médica. Antropología Médica y Medicina Constitucional, entre
otros.

Propósito.
El curso entregará a sus participantes herramientas que les permitan en
un proceso personal, identificar, proyectar, sintonizar sus vidas a un
camino de desarrollo humano integral, comprendiendo que cada ser
humano forma parte de una "plan" que lo trasciende.
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Además se entregarán herramientas para trabajar con personas enfermas
en:
- centros de sanación integral,
- unidades de medicina integrativa (UMI) hospitalarias o
- pastorales de la salud de parroquias y diócesis,
- así como en los casos que corresponda, en su práctica clínica diaria.
Los egresados del programa serán capaces, generando una relación
humana empático-compasiva con la persona que sufre,
A) buscar factores etiológicos profundos, integrales y personales en su
historia, saber traducir mensajes del cuerpo, interpretar fenómenos de
salud socio-culturales;
B) proponer estrategias interdisciplinarias y espirituales (prioritariamente
cristianas, pero también laicas) de crecimiento para afrontar el problema
de salud de la persona y de la comunidad.

Pertinencia.
Este nuevo ámbito permite crear una nueva línea editorial y de docencia.
Promover el pensamiento integral, y crear un nuevo paradigma en salud,
abierto al diálogo entre disciplinas naturales, humanas y espirituales.
Todo ello para ayudar a personas con patologías complejas, que hoy son
muy difíciles de revertir, controlar o están sobremedicadas (trastornos de
comportamiento, enfermedades degenerativas, polipatología del anciano,
cáncer, enfermedades auto-inmunitarias, depresión, adicciones, violencia,
estrés y burnout, pacientes en fase terminal, intentos de suicidios, etc.); y
fomentar el autocuidado del cuidador.

Metodología
Es interdisciplinaria y sintética para buscar las relaciones entre varias
dimensiones. Además, es analógica e intuitiva para integrar dualismos y
dar sentido a las crisis de la vida.
Para lograr estos 3 objetivos metodológicos, ella combina: a) Clases
expositivas b) Técnicas, ejercicios y oraciones c) Cine fórum con películas d)
“Case studies”.
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DIRIGIDO A/PÚBLICO OBJETIVO





Personas inquietas, en búsqueda, interesadas en la toma, desarrollo y
amplitud de verdad de su ser.
Personas que tengan contacto con enfermos y ven en esta instancia
una oportunidad de relación empática y de crecimiento mutuo en la
interacción.
El Curso está abierto a creyentes y no creyentes que entienden que
fe y ciencia pueden dialogar y no son excluyentes entre sí. Y
además, tengan la tolerancia del respeto hacia lo distinto.

REQUISITOS DE INGRESO
 Curriculum Vitae
 Fotocopia del carnet de identidad o DNI o Pasaporte.
 Enseñanza Media completa.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE TIEMPO
Para la óptima realización del curso online, es importante considerar lo
siguiente:
 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 4 horas y media a la
semana.

DIRECTOR:
P. Pietro Dr. Magliozzi M.I.
Religioso de los Ministros de los Enfermos (Camilianos)
Médico Cirujano, La Sapienza – Roma.
Doctor en Teología Pastoral de la Salud, Camillianum – Roma.
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Curso de perfeccionamiento en Medicina Tropical, Universitá Cattolica
Sacro Cuore, Roma.
Diplomado en Educación de adultos, Pontificia Universidad Católica de
Chile.
Diplomado en Liderazgo educacional, Pontificia Universidad Católica de
Chile.
ex Prof. Encargado en el Camillianum, Roma.
ex Prof. Asistente adjunto PEMHUC (Programa Estudios Médicos
Humanísticos UC).
ex Director de la Comisión Nacional de Pastoral de la Salud de la
Conferencia Episcopal de Chile.
MODALIDAD
 100 % online
REQUISITOS DE APROBACIÓN
El promedio final del Curso será el promedio de la nota final de cada curso
con las siguientes ponderaciones, en una escala de 1,0 a 7,0:


Parte 1: Sanar desde la antropología médica y la pastoral
cristiana (50%)



Parte 2: Sanación y espiritualidad integral personalizada (50%)

Para asentir el Curso el alumno debe cumplir con el requisito académico:
A) se cumple aprobando los 2 ensayos, los 2 cuestionarios (o controles
de lectura), las 6 tareas con nota mínima 4.0.
Los alumnos que aprueben las exigencias del programa recibirán un
certificado de aprobación otorgado por el Instituto Humanista
Transpersonal.

INFORMACIÓN GENERAL
Fecha de inicio: 02 de noviembre 2020
Fecha de término (estimada):
Horario: Libre.
Duración: 37 horas cronológicas y 60 horas pedagógicas. Total 92 hrs.
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Aporte para inscripción: A partir de $70.000.
Nota: El pago incluye la inscripción, los 4 libros básicos de la
bibliografía mínima en formato digital y además la guía de un tutor.
SI desea el libro de forma física (en papel), deberá cancelar el costo
total de este, previo aviso al correo electrónico
hola@sanarconjesus.org

TEXTOS BÁSICOS
1- Iglesia Comunidad Sanante. Pédago-Terapia Interdisciplinaria Cristiana.
Medicina de la persona, 2019
2- Líbranos del mal. Traumas, carne, mentiras, cultura y demonios, 2016.
3- Manual teórico práctico de Espiritualidad Sanante de la Persona. Para un
camino mistagógico personalizado, 2014
4- El Arte de Sanar. Sanación Interior. Un modo de sanarse y sanarse a
otros a través del encuentro con el Cristo médico, 2012.

PROCESO DE ADMISIÓN
Fecha Inscripciones con 25% de descuento en el aporte: hasta el lunes
17 de febrero de 2020.
Periodo normal de inscripciones: de 01 de enero al 01 de marzo de 2020.
Las personas las que se encuentran interesadas deberán inscribirse en el
siguiente link:
https://forms.gle/4NKLhWyNdUrqb8Su9
Deberán anexar:
 Currículum vitae (sencillo).
 Fotocopia del carnet de identidad.
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.
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FORMA DE PAGO
 Depósito bancario o Transferencia electrónica.
 Tarjetas a través de la plataforma FLOW (www.flow.cl)
Ambos serán enviados una vez realizada la inscripción.

Estructura del curso.
MÓDULOS CLASES
Clase 1

Clase 2
1
Clase 3

Clase 4
Clase 5
Clase 6
2
Clase 7
Clase 8
Clase 9
Clase 10
3

Clase 11

Clase 12

TEMA
Introducción al curso, caso clínico paradigmático.
Definición de analogía, conciencia y presentación del
modelo cosmológico del curso.
El lenguaje del cuerpo.
Integralidad PET y modelo antropológico del curso. Las 6
enfermedades antropológicas de C. Noica
Unicidad y personalización.
El holograma temporal.
El sistema nerviosos vegetativo.
Modelo biotipológico constitucional.
Dinamismo y modelo patobiográfico de la escuela de
Heidelberg.
Los significados del sufrimiento.
Interdisciplinaridad (primera parte), aplicación de la
patobiografía. Las diátesis o evoluciones patológicas de las
enfermedades
Interdisciplinaridad (segunda parte) y la pastoral de la
salud integral: ejercicios prácticos.
La verdad en filosofía. La fe y los ídolos: discernir cuándo
la fe es sanante y cuándo hay el engaño de los ídolos.
Buscando salud como cristianos, discernir formas
adecuadas y no de buscar salud en el mundo de los
nuevos movimientos religiosos
Jesús Médico según San Lucas médico. María y el
Apocalipsis
Contexto de la salud en Chile, análisis epidemiológica.
Casos clínicos.
Los traumas y la salud. Casos clínicos.
Las 5 leyes de Hamer para interpretar los efectos de los
traumas sobre la salud (primera parte)
Las 5 leyes de Hamer (segunda parte).
Dermoreflexología según G. Calligaris.
Casos clínicos (con el método Bardelli)
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Clase 13

Las sales de Schüssler.
La espiritualidad sanante.
Casos clínicos.

Clase 14

La psicoterapia breve.
Las Diátesis (o evolución de las patologías).
Romanos cap. 7 y 8

Clase 15

La compensación simbólica.
Las Flores de Bach
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