
Este año celebramos las IX Jornadas sobre Atención Espiritual y Religiosa y, 
siguiendo la línea temática de las anteriores (sobre “Sanaciones y religiones” 
en 2010), hemos elegido el tema “Las religiones y el acompañamiento a la 
muerte, el final de la vida y el duelo”.

Estas IX Jornadas responden al compromiso y se enmarcan en la iniciativa 
del Servicio de Atención Espiritual y Religiosa de la institución de organizar 
anualmente, entre otras cosas, unas jornadas formativas dirigidas a cola-
boradores sobre temas y aspectos que tengan que ver con la atención a la 
dimensión espiritual de las personas que reciben nuestros cuidados.

Se trata de una iniciativa que se fundamenta en los conceptos y modelos 
de atención promovidos y definidos por la administración (por ejemplo, la 
Carta de derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la salud y 
la atención sanitaria, de la Generalitat de Catalunya), y, por supuesto, en 
el ideario de nuestra propia institución, el cual concibe a la persona como 
una estructura polidimensional: biológica, psicológica, social y espiritual; i, 
por tanto, con derecho a ser tratada de una forma integral en todas estas 
dimensiones.

La espiritualidad hoy “El camino de San Juan de Dios”

Existe hoy una profunda sed de espiritualidad. Ante el sinsentido, ante la acumulación 
de problemas que nos parecen insolubles, ante el vértigo de la era del movimiento, 
sentimos todos la necesidad de conectar con el Misterio, con el Espíritu que da 
estabilidad y razón de ser.

Asistimos hoy a una especie de globalización o mundialización de la espiritualidad. 

El diálogo interreligioso ha producido estupendos resultados en este campo. Pero al 
mismo tiempo, se está reivindicando el aspecto más local de la espiritualidad. Hoy se 
entiende la espiritualidad de un modo más integral. La espiritualidad tiene que ver con 
el cuerpo y el alma, el individuo y la comunidad o sociedad, lo local y lo mundial, lo 
religioso particular y lo religioso ecuménico.  

(“Camino de Hospitalidad al estilo de San Juan de Dios” Espiritualidad de la Orden)

PROGRAMA

Miércoles 19 de octubre

09.30 - 10.00  Palabras de bienvenida, breve introducción de las jornadas y   
 explicación de los talleres de la tarde.
10.00 - 11.30  Mesa redonda 1 - Las vivencias religiosas de la muerte,   
	 moderada	por	Francesc	Torradeflot,	jefe	del	Departamento	de		 	
	 Diversidad	y	Diálogo	Interreligioso	de	Unescocat,	con
 n		Sergi	Rodríguez,	pastoral	gitana
 n	Abdelmunin Haya, islam
 n	Javier	Bárcena,	testigos	cristianos	de	Jehová
11.30	-	12.00		 Descanso
12.00 - 13.30   Mesa Redonda 2 - Les vivencias religiosas de la muerte, con
 n	Lama Jinpa, budista
 n	José Antonio Cuenca, bautista
 n	Xavier Melloni, jesuita
15.00 -17.00   Talleres,	a	elegir	(únicamente	para	el	personal	sanitario)	
 n		Alícia	Campos,	“Aprender	a	crecer	con	la	experiencia	del		 	
  duelo” 
 n		Ven.	Ngagmo	Tashi	Khadro,	monja	budista	de	Sakya	Tashi	Ling	
 n	 Ramon	Martín	Rodrigo,	“Acompañamiento	espiritual	en	la
  muerte y el duelo: perspectiva cristiana”  
 n	Jean-Bosco	Botsho,	“Los	muertos	no	están	muertos.	Vida	y			
	 	 muerte	en	las	cosmologías	africanas”	 	

Jueves 20 de octubre

9.30h	-11.00	 Mesa redonda 3 - El morir y el duelo desde la práctica   
 empática,	moderada	por	Pilar	Claret,	jefe	de	programas		 	
	 de	AUDIR,	con
 n	Anna	Massallé	Puig,	Dirección	General	de	Asuntos	Religiosos
 n	Xavier	Busquet,	médico	paliativista,	Programa	de	Atención		 	
	 	 Domiciliaria	y	Equipos	de	Apoyo
 n	Concepció	Poch	Avellan,	psicopedagoga,	formadora	en	valores		
	 	 éticos,	del	Instituto	de	Ciencias	de	la	Educación,	UAB
11.00	-	11.30		 Descanso	 	 	 	
11.30 - 13.00  Clausura	de	las	jornadas,	por	Germà	Pascual	Piles	Ferrando,
	 Superior	Provincial	SJDD,	y	Jordi	Porta,	presidente		de			 	
	 Unescocat.	Ponencia	final	“¿Qué	puede	decir	o	hacer	la	experiencia		
	 religiosa	ante	la	muerte	y	el	duelo?”	por	Joan	Viñas,	exrector	de	la
	 Universidad	de	Lleida,	fundador	del	Comité	de	ÉticaAsistencial,		
	 profesor	de	bioética	de	la	UdL.	



Dirección: 
Parc	Sanitari	Sant	Joan	de	Déu
C/	Doctor	Antoni	Pujadas,	42
08830	Sant	Boi	de	Llobregat

Acceso libre previa inscripción mediante correo electrónico, 
a excepción de los talleres del miercoles 19 de octubre por la 
tarde,	dirigidos	exclusivamente	al	personal	sanitario.	

Contactos: 
n		 María	Carmen	Márquez	Muriel,	mcmarquez@pssjd.org	
n	Elisabeth	Lheure,	e.lheure@unescocat.org
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