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Presentación

El abordaje  del bienestar del ser humano desde el marco de la atención integral, que tiene en cuenta su dimensión espiritual, es hoy en 
día un repto importante para  todos los profesionales que trabajan en los ámbitos sanitario y social. 

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 y 
integración social.

Por las características de las sociedades actuales, es necesario encontrar nuevos marcos conceptuales, nuevas estrategias y nuevas 
herramientas que permitan tratar la espiritualidad para acercarse a la persona que sufre y acompañarla en su situación de sufrimiento y 
vulnerabilidad de la forma más adecuada posible.

Objetivos generales

Comprender las dimensiones de la persona.

Profundizar en la fundamentación de la espiritualidad humana desde 
diferentes disciplinas.

Generar un discurso espiritual actualizado que facilite el diálogo abierto 
con la red de profesionales de los centros asistenciales desde el marco 
de la atención integral.

Incorporar herramientas que permitan el acompañamiento de las 
necesidades espirituales en situación de enfermedad, sufrimiento, 
marginalidad y exclusión social respetando las creencias particulares 
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

Plan docente

El curso, con un total de 30 ECTS, se estructura en un curso académico 
en formato de módulos.

· Módulo 1. La condición humana en el contexto de las sociedades 
plurales (5 ECTS)

· Módulo 2. Aproximación espiritual y religiosa al sufrimiento y la 
enfermedad (8 ECTS)

· Módulo 3. Modelos y métodos de la atención espiritual (5 ECTS)

· Módulo 4. Aplicación de la atención espiritual en los sectores sanitario 
y social (8 ECTS)

· Módulo 5. Trabajo de investigación (4 ECTS)

Metodología docente

Todas las sesiones se impartirán a través de la plataforma Zoom. Se realizarán clases interactivas, talleres, trabajos en grupo, debates de 
casos prácticos, clases magistrales y actividades online mediante foros, lecturas comentadas, búsqueda de documentación, etc.

Al final de curso se realizarán unas Jornadas de fin de curso de 3 días (junio de 2023) para el desarrollo de talleres, actividades docentes y 
la defensa del Trabajo Final de Postgrado, en una casa situada en San Antonio de Vilamajor (Barcelona). Ésta es la única actividad presencial 
del Postgrado y la asistencia es obligatoria para la obtención del título. Los gastos de esta actividad (estancia, dietas, material, etc.) están 
incluidos en la matrícula (excepto el transporte).

Idioma de impartición

Castellano

Perfil de admisión

Este Posgrado está dirigido a:

Diplomados, Licenciados, Graduados y profesionales interesados en este ámbito, con titulación

Duración y horarios del curso
El curso se iniciará el 14/10/2022 y finalizará el 30/6/2023
Las clases lectivas virtuales se llevarán a cabo el viernes y el sábado (una vez al mes), viernes de 13:00 horas a 20:00 horas., y sábados 
de 13:00 horas a 19:00 horas. Excepcionalmente, se pueden realizar clases fuera del horario general. Estas clases estarán programadas 
en el cronograma al inicio del curso.
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Acreditación

El Campus Docente San Juan de Dios expedirá:

Título de Diploma de Posgrado (título propio) a los estudiantes que superen los siguientes requisitos:

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

 • Entrega y superación de las actividades propuestas en la evaluación continua.  

 • Presentación y superación del Trabajo Final de Programa.

Contacto

Dirección
Dr. David Lorenzo Izquierdo PhD  
Profesor titular Campus Docente San Juan de Dios.
Correo electrónico: david.lorenzo@sjd.edu.es  

Coordinación
Dra. Anna Ramió Llofre. RN, MSC, PhD
Profesora emérita Campus Docente San Juan de Dios 
Correo electrónico:  anna.ramió@sjd.edu.es    
  

Secretaria

Secretaría de Másters, Postgrados y Formación Continua.

Correo electrónico: masters.postgraus@sjd.edu.es

Precio

El precio establecido es de 2.880’10 € (tasas incluidas).

Los trabajadores de los centros de la Orden de San Juan de Dios tendrán 
un descuento del 15% sobre el precio del crédito. No acumulable con 
otros descuentos.

Los ex -estudiantes de Ciclos Formativos, estudios de Grado y 
formación de Másteres y Posgrados del Campus Docente San Juan 
de Dios tendrán un descuento del 5% sobre el precio del crédito. No 
acumulable con otros descuentos.

Forma de pago

El abono se realizará por transferencia bancaria al número de cuenta 
que aparecerá en la hoja de matrícula. Hay dos modalidades de pago:

A. Pago único: abono del 100% del coste en el plazo máximo de siete 
días naturales a contar desde la fecha de formalización de la matrícula.

B. Pago fraccionado: abono del 50% a la inscripción y el 50% restante 
antes del inicio del curso (plazo máximo siete días naturales antes del 
inicio), por transferencia bancaria.

El resguardo de pago tendrá que ser entregado vía correcto electrónico 
a la Secretaria de Másteres, Posgrados y Formación continua.

En caso de baja voluntaria, se aplicará una tasa de cancelación de 
matrícula de 150€.

Al estudiante que cause baja voluntaria dentro de los treinta días 
naturales antes del inicio de la formación, no se realizará devolución 
de la cantidad satisfecha. En ningún caso se devolverá al estudiante la 
tasa de cancelación de matrícula.

*La apertura del curso estará condicionada a un mínimo de 20 matriculados. En el caso de no 
abrirse el curso, se devolverán todas la cantidades económicas abonadas, incluido el importe 
hecho por la reserva. .

Este curso puede sufrir ajustes de calendario, metodología 
docente o sistema de evaluación según los eventos y directrices 
de las autoridades sanitarias en relación con la crisis de la 
COVID-19. Sin embargo, se garantiza la Calidad de la formación y 
la consecución de objetivos en todos los casos.

Profesorado

Dr. Joan Hernández, PhD. 
Director del Grupo de Trabajo Estable de Religions. Profesor del 
Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona y de la 
Universidad Internacional de Cataluña.

Dr. Josep Maria Esquirol Calaf, PhD. 
Doctor en Filosofía. Profesor titular, Departamento de Filosofía 
Teórica y Práctica, Facultad de Filosofía, Universidad de Barcelona.

Sr. Josep Antoni Boix. 
Diplomado en Enfermería por la UB. Licenciado en Ciencias 
religiosas (ISCREB). Ha trabajado en geriatría, cuidados paliativos, 
exclusión social e investigación en bioética. Agente pastoral en 
el área de Salud Mental del Parque Sanitario Sant Joan De Déu. 
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Preinscripción y
Matrícula
Preinscripción

Fechas de preinscripción: del 9/5/2022 al 17/7/2022.

Documentación necesaria para la preinscripción:

 • Solicitud de preinscripción.

Reserva de plaza: se puede hacer una reserva de plaza en el momento de la inscripción con 
el pago por transferencia bancaria de 150 € al número de cuenta que aparecerá en la hoja de 
preinscripción, que se descontarán del precio de la matrícula. El resguardo de pago tendrá que 
ser entregado vía correcto electrónico a la Secretaria de Másteres, Posgrados y Formación 
continua. 

Resolución de estudiants admitidos: se publicará la lista de admitidos en la web del Campus 
Docente San Juan de Dios entre el 04/07/2022  y el 15/07/2022.

Matriculació

Fechas de matriculación: del 18/7/2022 al 29/7/2022 y del 01/09/2022 al 30/09/2022.

Documentación necesaria para la matrícula:

 • Fotocopia compulsada del Título de Graduado/a, Diplomado/a, Licenciado/a.

 • Una fotografía de tamaño carné.

 • Fotocopia del documento acreditativo oficial de identidad (DNI).

 • Descuentos: en el caso de ser ex -estudiante o trabajador de centros de la Orden de San  
 Juan de Dios, se tendrá que acreditar documentalmente con el título correspondiente o el  
 contrato de trabajo. 


