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Curso de Posgrado y     

de Extensión Universitaria 

Dirección 
Calle Miret i Sans, 10-16 
08034 Barcelona 
¿Cómo llegar? 

Transports Metropolitans de Barcelona 

L3 Palau Reial. L6 Reina Elisenda. 

Trambaix Palau Reial T1, T2 i T3. 

33, 63, 68, 75, 78, H4, H6, V1, V5. 



PRESENTACIÓN 
El abordaje del bienestar del ser humano desde el marco de la atención integral, que tiene en cuenta su di-
mensión espiritual, es hoy en día un reto importante al que se afrontan todos los profesionales que trabajan 
en los ámbitos sanitario y social. 

En este sentido se hace cada vez más necesario profundizar en la comprensión del fenómeno espiritual 
desde las diversas disciplinas vigentes que nos pueden ayudar a captar su riqueza y complejidad, así como 
también la importancia de su dimensión sanadora en los procesos de salud e integración social. 

Teniendo en cuenta el grado de secularización de nuestra sociedad y los nuevos lenguajes espirituales y 
formas religiosas que van surgiendo, y que trascienden la tradición católica hasta ahora vigente, se hace 
necesario encontrar nuevos marcos conceptuales, nuevas estrategias y nuevas herramientas que permitan 
acercarse a la persona que sufre y acompañarla en su situación de sufrimiento y vulnerabilidad de la ma-
nera más adecuada posible. 

Estos estudios pretenden ofrecer unos fundamentos sólidos a nivel conceptual que nos ayuden a com-
prender al ser humano en todas sus dimensiones haciendo énfasis en la dimensión espiritual. También pre-
tenden acercarnos y hacer más comprensibles las expresiones religiosas vigentes actualmente en nuestra 
cultura. Al mismo tiempo, quieren sugerir nuevas estrategias y dar nuevas herramientas que nos permitan 
acompañar, en nuestra acción profesional, tanto en el campo de la salud como en lo social, la dimensión 
sanadora e integradora de la espiritualidad humana. La titulación es impartida en el Campus Docent Sant 
Joan de Déu en colaboración con lo Centro Universitario de Ciencias de la Salud San Rafael-Nebrija. 

ADMISIÓN 
A) Diplomados, licenciados, graduados y profesionales interesados en este ámbito, con titulación universi-
taria. Al finalizar, y después de cumplir con los requisitos, se accede al título de posgrado. 

B) Profesionales interesados en este ámbito, sin titulación universitaria. Al finalizar, y después de cumplir 
con los requisitos, se accede al certificado de Curso de Extensión Universitaria. 

OBJETIVOS GENERALES 
• Comprender las dimensiones de la persona. 
• Profundizar en los fundamentos de la espiritualidad humana desde diferentes disciplinas. 
• Conocer el contexto cultural, social y religioso actual abierto a la pluralidad y la diversidad de res-

puestas ante lo trascendente. 
• Generar un discurso espiritual actualizado que facilite el diálogo abierto con la red de profesionales de 

los centros desde el marco de la atención integral. 
• Incorporar herramientas que permitan el acompañamiento de las necesidades espirituales en situa-

ción de enfermedad, sufrimiento, marginalidad y exclusión social respetando las creencias particula-
res de las personas atendidas. 

• Profundizar en las estrategias que posibiliten un mayor arraigo de los Servicios de Atención Espiritual y 
Religiosa en los centros sanitarios y sociales. 

• Incorporar herramientas que permitan una gestión de la Atención Espiritual y Religiosa desde una 
perspectiva de colaboración, coordinación y cooperación transdisciplinar y transinstitucional en unas 
instituciones altamente secularizadas. 
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ESTRUCTURA 
El curso se estructura en forma de Posgrado semi-presencial con un total de 30 ECTS. Está organizado en 
cuatro módulos, con una duración de un curso académico. 

PROGRAMA 
MÓDULO 1: La condición humana en el contexto de las sociedades plurales. 5 ECTS 
Tema 1. Sobre la idea de “condición humana” y movimientos de la existencia. 
Tema 2. Vulnerabilidad, sufrimiento, sensibilidad.  
Tema 3. Teorías sobre el mal. 
Tema 4. El sentido antropológico de la solidaridad y la justicia. 
Tema 5. Alteridad y trascendencia. 
Tema 6. Lo espiritual y su conceptualización.  
Tema 7. Expresiones de la dimensión espiritual. 
Tema 8. Contexto sociocultural e histórico sobre la atención espiritual. a las personas en el ámbito de la  
 enfermedad y la exclusión. 

MÓDULO 2: Aproximación espiritual y religiosa al sufrimiento y a la enfermedad. 8 ECTS 
Tema 1. Introducción al estudio comparado de las religiones. 
Tema 2. Respuestas al sufrimiento y la enfermedad desde las grandes tradiciones religiosas. 

• Islam. 
• Hinduismo y budismo. 
• Judaísmo. 

Tema 3. Las respuestas fundamentales al sufrimiento y a la enfermedad humana a lo largo de la historia de 
a tradición cristiana. 

• Aproximación histórica Judeo-Cristiana. 
• Antiguo y Nuevo Testamento. 

Tema 4. Otras perspectivas sobre el sufrimiento y la enfermedad presentes en nuestro contexto. 
• Agnosticismo. 
• Humanismo ateo. 
• Animismo. 

Tema 5. Simbología y rituales cristianos. 

MÓDULO 3: Modelos y métodos de la atención humana y espiritual en los sectores sanitario y social. 13 
ECTS 
Tema 1. La atención integral y sus diversos modelos. 
Tema 2. Las necesidades espirituales en el marco de la atención integral. 
Tema 3. Las cuestiones éticas. 

• Elementos éticos del acompañamiento espiritual. 
Tema 4. Habilidades comunicativas en el acompañamiento espiritual. Tema 5. La atención integral en los 
ámbitos sanitarios. 
Tema 6. La atención integral en el ámbito social. 
Tema 7. La atención integral en salud mental y discapacidad. 
Tema 8. Atención espiritual al final de la vida y duelo. 

MÓDULO 4: Trabajo de investigación. 4 ECTS 
Tema 1. Metodología de investigación. 
Tema 2. Elaboración de un proyecto de investigación. 



ACREDITACIÓN 
La Universitat de Barcelona y el Campus Docent Sant Joan de Déu, expedirán: 

Título de diploma de posgrado y/o certificado de asistencia y aprovechamiento a los/las estudian-
tes que superen los siguientes requisitos: 

• Asistencia al 80% de las clases del total del curso. 

• Elaboración de los trabajos propuestos durante el curso y del Trabajo Final de Programa. 

Diploma de Extensión Universitaria para aquellas personas (sin titulación universitaria) que hayan cur-
sado estos estudios, habiendo superado la evaluación: 

• Asistencia al 80% de las clases de los Módulos matriculados. 

• Elaboración de un trabajo de reflexión y análisis de los materiales de trabajo. 

El Campus Docent Sant Joan de Déu expedirá: 
Certificado de aprovechamiento y/o asistencia para aquellas personas que hayan cursado algunos 
Módulos, habiendo superado la evaluación: 

• Asistencia al 80% de las clases de los Módulos matriculados. 

• Elaboración de un trabajo de reflexión y análisis de los materiales de trabajo. 

CONVALIDACIONES con otros CURSOS Y MÁSTERS 
Se podrá acceder al título de “Máster en Espiritualidad Transcultural. La sabiduría de las religiones desde la 
psicología, la neurociencia y las ciencias”, de la Universitat Ramón Llull con la realización de este Posgrado. 
Se reconocerán los 30 créditos ECTS realizados. 

METODOLOGÍA 
Presencial: clases interactivas, talleres, trabajos de grupo, debates de casos prácticos, audiovisuales, cla-
ses magistrales. Las clases magistrales se impartirán en Barcelona y Madrid. 
Online: Foros, lecturas comentadas, búsqueda de documentación. 
Se entregará el material bibliográfico al inicio de cada Módulo. 

CALENDARIO Y HORARIO 
Las clases del curso se realizarán una vez al mes, de octubre de 2020 a junio de 2021. 

Las clases lectivas serán los días: 15, 16 y 17 de octubre de 2020, 20 y 21 de noviembre de 2020, 11 y 12 
de diciembre de 2020, 22 y 23 de enero de 2021, 19 y 20 de febrero de 2021, 19 y 20 de marzo de 2021, 
16, 17 y 18 de abril de 2021, 14 y 15 de mayo de 2021 y 18 y 19 de junio de 2021. 

El horario será: 
- Jueves 15 octubre: de 9 a 19:30h. 
- Viernes: de 9 a 19:30h. 
- Sábado: de 9 a 14:00h. excepto el 17 de abril que será de 9 a 19:30h. 
- Domingo 18 de abril: de 9 a 14:00h. 
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MATRÍCULA 
Fechas: Del 26 de agosto al 18 de octubre de 2020. 
Lugar: Campus Docent Sant Joan de Déu. Edifici Docent. Calle Miret i Sans, 10-16 de Barcelona. Secre-
taría de estudiantes. 

Documentación necesaria: 
 • Fotocopia compulsada del título profesional 
 • Fotocopia del DNI 
 • Currículum Vitae 
 • Dos fotografías tamaño carné 
 • Datos bancarios (el impreso lo facilitará el Campus). 

PRECIO: El precio establecido es de 2.477€ más tasas. 
Pago fraccionado en 6 meses . 
El importe de la matrícula no se devolverá, en ningún caso, una vez empezado el curso. 
Los pagos se realizarán mediante recibos domiciliados. 

DIRECCIÓN 
David Lorenzo Izquierdo 
Profesor titular del Campus Docent Sant Joan de Déu. 
Correo electrónico: dlorenzo@santjoandedeu.edu.es 
Teléfono: 93.280.09.49 

Anna Ramió Jofre 
Profesora emérita del Campus Docent Sant Joan de Déu. 
Correo electrónico: aramio@santjoandedeu.edu.es 
Teléfono: 93.280.09.49 

Gerardo Díaz Quirós 
Profesor del Centro Universitario de Ciencias de la Salud San Rafael-Nebrija. 
Correo electrónico: gdiaz@nebrija.es 
Teléfono: 91.564.18.68 

SECRETARÍA 
Jesús Zamarra López 
jzamarra@santjoandedeu.edu.es 



PROFESORADO 
Roberto Álvarez Álvarez 
Psicólogo por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster en duelo y counseling, entre otros. Vocal de la 
SECPAL. Experiencia clínica en el ámbito de la geriatría, las curas paliativas, y el duelo. Psicólogo a la Fun-
dación Instituto San José de Madrid. 

Enric Benavent Vallès 
Doctor en Filosofía. Licenciado en Comunicación Audiovisual. Diplomado en Teología. Máster en Sociedad 
de la Información y el Conocimiento. Profesor en la Facultad de Educación social y Trabajo social Pere 
Tarrés de la Universitat Ramon Llull. Profesor colaborador a la Universitat Oberta de Catalunya. 

Margarita Bofarull Buñuel 
Licenciada en Medicina y Cirugía. Licenciada en Teología. Máster en teología moral. Presidenta del Institut 
Borja de Bioética, Universitat Ramón Llull. Presidenta del CEA Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. Miem-
bro de la Comisión General de Bioética de la Orden Hospitalaria Sant Joan de Déu. 

J. Antoni Boix Ferrer 
Diplomado en enfermería por la UB.  Ha trabajado en geriatría, curas paliativas, exclusión social e investiga-
ción en bioética. Bachillerato en ciencias religiosas, ISCREB. Agente pastoral en el área de Salud Mental del 
Parc Sanitari Sant Joan De Déu. 
Postgrado Humanización y atención espiritual en sociedades plurales por la Universidad de Barcelona. 

Marta Callarisa Roca 
Diplomada en Enfermería. Licenciada en Psicología. Posgrado en Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental. 
Máster en Educación en Valores y Ciudadanía. Formación en crecimiento y transformación personal y 
coaching coactivo. 

Lourdes Casas Rodriguez 
Diplomada en Magisterio en la especialidad de Educación Especial por la Universidad de Valladolid. Máster 
en Bioética por la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Miembro del Comité de ética de la provincia 
de Castilla (CECAS) de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Profesora del Colegio de Educación 
Especial del Centro San Juan de Dios de Valladolid. Responsable del SAER del mismo centro y responsa-
ble provincial del área de Pastoral de la Salud y Social de la Provincia de Castilla de la Orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios. 

Mercè Darnell Viaña 
Licenciada en antropología social. Diplomada en trabajo social. Máster oficial en antropología social. Res-
ponsable del Área de Programas y Servicios de Cáritas Diocesana de Barcelona. 

Gerardo Díaz Quirós 
Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo. Licenciado en Geografía e Historia. Responsable 
del Servicio de Espiritualidad y Valores del Centro Universitario de Ciencias de la Salud San Rafael-Nebrija. 
Director de la Fundación San Juan de Dios. 

Mónica Dones Sánchez 
Máster en Bioética por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Cuidados Paliativos por la Univer-
sidad Pontificia de Comillas. Responsable de enfermería de la Unidad de Cuidados Paliativos de la Funda-
ción Instituto San José de Madrid. Postgrado en Humanización y atención Espiritual en sociedades plurales. 
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Josep Mª Esquirol Calaf 
Doctor en Filosofía. Profesor titular de universidad. Departamento de Filosofía teórica y práctica, Facultad 
de Filosofía, Universitat de Barcelona. 

Amador Fernández Fernández 
Licenciado en Teología. Superior Provincial de Castilla de la Orden Hospitalaria de Sant Joan de Déu. 

Jaume Flaquer García 
Doctor en Estudios Islámicos por la Universidad de la Sorbona, Paris. Licenciado en Filosofía, Universitat 
de Barcelona. Licenciado en Teología por la Facultad de Teología de los jesuitas, Paris. Responsable del 
Área Teológica de Cristianismo y Justicia. Director de la Revista Selecciones de Teología. Profesor de 
Diàleg interreligiós en la Facultat de Teologia de Catalunya. 

Julio Gómez Cañedo 
Médico. Máster en Medicina Paliativa por la Universidad de Valladolid. Postgrado en atención psicosocial a 
personas con enfermedades avanzadas y sus familiares. Coordinador de proyectos sanitarios y de desa-
rrollo en los barrios urbano marginales de la ciudad de Quito. Responsable del equipo de cuidados paliati-
vos domiciliarios del Hospital San Juan de Dios de Santurce y del Equipo de atención Psicosocial. Vice-
presidente de Arinduz – Sociedad de Cuidados Paliativos de Euskadi. Vocal de Bioética y Coordinador del 
Grupo de Espiritualidad de la SECPAL. 

Gracia María González Romero 
Doctora por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en investigación en cuidados. Graduada en 
Enfermería. Profesora titular en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud San Rafael-Nebrija. 

Joan Hernández Serret 
Director del Grupo de Trabajo Estable de Religiones (GTER). Profesor del Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas de Barcelona (ISCREB) de la Universidad Internacional de Catalunya (UIC). Docente en dos 
Másters de la Universitat de Barcelona (línea de estudio sobre la felicidad). 

David Lorenzo Izquierdo 
Licenciado en Humanidades. Doctor en Humanidades (área de filosofía). Profesor titular del Campus Do-
cent Sant Joan de Déu. 

Pilar Mariné Jové 
Licenciada en Psicología y Psicoterapeuta. Especialista en Psicología Clínica. Máster en Psicoterapia Psi-
coanalítica y Psicopatología Clínica. Especialista del Servicio de Psiquiatría del Hospital de Santa María de 
Lleida y de la Unidad de Medicina Oncológica, Paliativos y Radioterapia del Hospital Universitario Arnau de 
Vilanova de Lleida. 

Luis Martínez Guerrero 
Doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor de Historia de la Psicología y Filo-
sofía de la Ciencia. Especialista en Psicología de la religión, tecnologías del yo y genealogía de la subjetivi-
dad moderna. Profesor de Antropología al Centro Universitario de Ciencias de la Salud San Rafael-Nebrija. 

Laura Martínez Rodriguez 
Doctora en Antropología Social por la Universitat de Barcelona, Antropóloga y Diplomada en Enfermería. 
Máster dirección de recursos humanos, Máster en ética, posgrado en bioethics y posgrado en Educación 



Ferran Massanes Torra 
Doctor en Medicina y cirugía. Profesor asociado. Departamento de Medicina. Facultad de Medicina, Univer-
sitat de Barcelona. 

Jorge Mate Méndez 
Doctor en Psicología, Universitat Autònoma de Barcelona. Licenciado en Psicología, Universitat de Barcelo-
na. Adjunto a la Unidad de  Psicooncología, ICO. 

Pau Miquel i Diego 
Responsable SAER Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. Grado en Enfermería. Posgrado en Humaniza-
ción y Atención Espiritual en Sociedades Plurales. 

Maria Nadeu Puig-Pey 
Traductora con experiencia en proyectos de formación y participación de mujeres inmigrantes y en acom-
pañamiento de equipos en procesos de replanteamiento estratégico. Directora de la F. Salud Alta, servicios 
socioeducatius en Badalona. 

Ramon Maria Nogués Carulla 
Escolapio. Catedrático emérito en antropología biológica de la Universitat Autónoma de Barcelona. 

Mercè Puig-Pey Saurí 
Coordinadora de los Servicios de atención espiritual y religiosa de la Orden Hospitalaria Sant Joan de Déu 
provincia Aragón-San Rafael. 

Anna Ramió Jofre 
Doctora en Sociología, Universitat de Barcelona. Licenciada en Antropología Social y Cultural, Universitat 
Autònoma de Barcelona. Diplomada en Enfermería. Profesora Titular Campus Docent Sant Joan de Déu. 

Andreu Trilla Llobera 
Maestro, escolapio, interesado y traductor de libros de psiquiatría. 

Marta Venceslao Pueyo 
Doctora en Antropología Social por la Universitat de Barcelona y por la Universidad Metropolitana de Méji-
co. Maestría en Antropología Social en la Universidad Autónoma Metropolitana. Licenciada en Antropología 
Social y Diplomada en Educación Social por la Universitat de Barcelona. Profesora en el Departamento de 
Métodos de Investigación y Diagnóstico de Barcelona. 
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