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Organiza:  Instituto Humanitate 
 
Fecha:          Jueves, 21 de Febrero de 2019 
 
Lugar:  Casa Sacerdotal: “La Cinta” 
                     Hnas. Franciscanas de la Inmaculada Concepción 
                     Avda. Manuel Siurot, 47 
                     21005  Huelva        Telfno. 959 15 45 93 
                      
Horario: De 10:30 a 13:30 horas 
 
 
Presentación 
 

Los religiosos y las religiosas se enfrentan en nuestros días a nuevos retos; 
uno de los más importantes es cómo desarrollar nuevos modelos de 
acompañamiento de sus hermanos y hermanas mayores con el fin de cuidarlos y 
atenderlos mejor, buscando no solo su bienestar sanitario, sino su bienestar 
integral en los últimos años de vida. 

 
Estos nuevos modelos deben centrarse en el acompañamiento 

personalizado y humanizante, y basarse en el cuidado integral de las Hermanas y 
Hermanos mayores convirtiendo este acompañamiento en el eje central de 
nuestra actuación.  

No queremos olvidar el papel fundamental que tiene la Comunidad dentro de 
este modelo de cuidado, integrado todo ello en una atención coordinada y de calidad. 

Este reto exige un cambio de mentalidad y se convierte en una nueva misión 
para nuestros tiempos. 

 
Este Modelo de Cuidado Integral a nuestras Hermanas/os Mayores 

defiende que el trabajo con personas dependientes, debe ser un ejercicio centrado en 
las potencialidades de las mismas más que en sus enfermedades, carencias o 
pérdidas, atendiendo a cada mayor desde la que ha sido su experiencia vital y sus 
capacidades preservadas, en su individualidad, de una manera global e integral, sin 
olvidar atender ninguna dimensión del ser humano.   

 
CÓMO CUIDAR MEJOR 

A NUESTROS HERMANOS Y 
HERMANAS MAYORES 

 
Nueva misión en las comunidades de mayores 
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Contenido 
 

I. Una primera aproximación 
II. Retos que se nos plantean 

III. Cómo cuidar integralmente a un religioso/s mayor: 
 Cuidar a semejanza del buen samaritano 
 A la luz de la parábola ¿cómo podemos cuidar mejor?  

IV. La clave: la atención centrada en la persona 
 Principios de la Atención centrada en la persona 
 Y entonces ¿cómo lo hacemos? 
 Las historias de vida 

V. ¿Y para animar una Comunidad de mayores? 
VI. Conclusiones y aportaciones 

 
A media mañana se hará una pausa para el café 
 

 
Ponente 
 
José Ramón López, Director Operativo de la Fundación Summa Humanitate. Máster 
en Centros de Servicios Sociales, experto en gestión Sociosanitaria, formador. Ha sido 
director de varias residencias de mayores y conoce en profundidad los retos que 
plantea la longevidad. 
 
Destinatarios 
 
 
Religiosas/os, sacerdotes, personas de vida consagrada  de diferentes 
comunidades y colaboradores. 
 
 
Inscripciones y confirmación de plaza 
 
El precio del curso es de 10 euros, y está destinado a contribuir con los gastos que 
genera su organización. 
 
Forma de pago: el importe se hará efectivo a su llegado al curso. 
 

Previa inscripción y confirmación de plaza 
 
El Encuentro cuenta con un  máximo de 25, que serán cubiertas por riguroso orden de 
inscripción.  
 
Para solicitar plaza, envíen correo electrónico a la dirección 
cursosdeformacion@fundacionhumanitate.org  con la expresión “CÓMO CUIDAR MEJOR 
HUELVA” en “Asunto”, incluyendo los siguientes datos: 
 

mailto:cursosdeformacion@fundacionhumanitate.org
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- Nombre y apellidos. 
- Nombre de la congregación 
- cargo que desempeña en la comunidad 
- Correo electrónico de la persona que asistirá al curso. 
- Dirección completa. 
- Teléfono de contacto. 
 

Para más información contactar con la Fundación en el teléfono 915 900 545 - de 
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

 
IMPORTANTE: Le confirmaremos su plaza por correo electrónico 
 

 
 
 
 
 

El Instituto Humanitate agradece 
Al Obispado de Huelva 

 y a las Hnas. Franciscanas de la Inmaculada Concepción su colaboración, 
al hacer posible la celebración del Encuentro en la Casa Sacerdotal: “La Cinta” . 

 
 


