Un año más, nos dirigimos a vosotros para
haceros partícipes de la celebración de la XIV
Jornada de Atención Espiritual y Religiosa de
nuestra Institución Hospitalaria.
Como sabéis, cada vez más, desde la
Congregación de las Hermanas Hospitalarias,
queremos que la atención espiritual y religiosa
adquiera un mayor protagonismo en nuestra
Institución con la finalidad de poder garantizar
de forma profesional, un abordaje integral para
cada uno de nuestros usuarios.
Para ello somos conscientes de la necesidad de
mantener y cuidar, desde todas las disciplinas
asistenciales, nuestra formación en torno a la
evaluación
e
intervención
en
dichas
necesidades espirituales y religiosas.
Actualizamos este abordaje troncal de nuestro
existir y de nuestro modelo de intervención,
aportando una mirada renovadora donde la
CREATIVIDAD Y LA TERNURA se constituye en
herramientas de nuestro hacer pastoral.
Os invitamos a asistir y a participar en dicha
jornada con la finalidad de enriquecer nuestra
praxis profesional reflexionando sobre la
esencia de nuestros cuidados que nos permiten
seguir aportando bienestar a todos nuestros
usuarios.

9.15 Acogida
9.30 Reflexión inicial
9.45 Bienvenida y presentación de la Jornada:
Sor Margarita Vicente Herrero HSC
Superiora Hospital San Rafael.
Dr. Jesús Ezquerra Serrano
Director Gerente Hospital San Rafael.

10.00 LA ESPIRITUALIDAD CREATIVA DE
LA TERNURA
Siro López.
Licenciado en Teología, formador y artista
polifacético que conjuga la pintura, el
diseño, la fotografía, la ilustración, el teatro,
el mimo y la danza.
11:45 Mesa Redonda de experiencias
Balma Soraya Hernández.
Trabajadora Social Unidad de Curas
Paliativas Pediátricas Hospital Sant
Joan de Déu.

Está especializado en creatividad y
comunicación. Su experiencia artística
siempre ha estado ligada al campo de las
dinámicas comunicativas.
11:15 Pausa Café

Sandra Medina Ortolà.
DUE Medicina Interna Hospital San
Rafael.
Dra. Laia Fontseca Martín.
Médico Geriatra Unidad de
Psicogeriatría en el Hospital Mare de
Déu de la Mercè.
Modera la mesa:
Manuel Arrebola Godoy
Coordinador Voluntariado y Pastoral
Atención Espiritual y Religiosa
Hospital San Rafael.

13:00 Dinámica dirigida por Siro López.
13:30 Clausura de la Jornada.
Dr. Jose Antonio Larraz Romeo
Director Asistencial Hermanas
Hospitalarias Provincia España.

Nombre y Apellidos:____________________________________________________________________________________________________
Profesión: _______________________________________________________________________________________________________________
Institución donde trabaja: _____________________________________________________________________________________________
Código postal: ____________ Población: ________________________________________________________________________________
Teléfono:________________________________________________________________________________________________________________
Correo electrónico: _____________________________________________________________________________________________________

Enviar a : Sra. Josefa Sánchez
e-mail: jsanchez.hsagratcor@hospitalarias.es
De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 679/2016 General de Protección de Datos, le Informamos y
solicitamos su consentimiento, sobre los siguientes puntos:
Responsable del tratamiento:
HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS- HOSPITAL SAGRAT COR
Av. Comte de Llobregat 117, 08760 Martorell, Barcelona
Tel.937752200
www.hospitalsagratcormartorell.org
dpd.hsagratcor@hospitalarias.es
Finalidad del tratamiento: Gestionar su solicitud de inscripción y participación en la XIV Jornada de Atención Espiritual y
Religiosa, así como mantenerle informado de futuros cursos/eventos en caso de que así lo autorice:
DESEO me informen sobre futuros eventos formativos/jornadas.
Plazo de conservación: El plazo de conservación de los datos, será el necesario para el desarrollo de la actividad, y en su
caso, mientras dispongamos de su consentimiento, en tanto no lo revoque.
Legitimación: Los datos son tratados para la ejecución de un contrato, y/o en base a su consentimiento expreso mediante
la firma de la presente autorización
Destinatarios de los datos (cesiones o transferencias): No se prevé transferencia internacional de datos.
Derechos: Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Portabilidad, Limitación del tratamiento, Supresión o,
en su caso, Oposición. Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la dirección arriba señalada, dirigido al
Delegado de Protección de Datos. Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá
acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante
representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento
identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
En _____________________, a _____ de ____________ de 201__
NOMBRE y APELLIDOS: ________________________________________

Firma:

SEDE DE LA JORNADA:
Salón de actos Hospital San Rafael
Cómo llegar:
Paseo Valle Hebrón 107
En transporte público: Metro: 08035
Línea 3Barcelona
i Línea 5, Parada Vall d'Hebron. Autobuses: 17, 19, 27, 60, 73, 76,
B19, 112
Tel. 93 211 25 08
En transporte privado: Ronda de
Dalt, Salida nº 5
www.hsrafael.com
El Hospital dispone de parking propio con limitación de
plazas. También podéis consultar el enlace de:
Aparcamiento público: Sant Genís-Vall d’Hebron - Paseo
Vall d’Hebron, 138-176 www.aparcamentsbsm.cat
Cómo llegar:
En transporte público: Metro: Línea 3 i Línea 5, Parada Vall d'Hebron. Autobuses: 17, 19, 27, 60, H4, 76, B19, 112
Bus Barrio
En transporte privado: Ronda de Dalt, Salida nº 5

