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XXI ENCUENTRO INTERPROVINCIAL DE 
COORDINADORES DE VOLUNTARIADO

Uno de los objetivos principales del encuentro fue la presentación del diag-
nóstico del plan estratégico del Voluntariado y aprovechar para aportar
nuevas ideas a dicho plan por parte de los Coordinadores Locales. 
Para ello se organizaron tres grupos de trabajo que debatieron ideas de
carácter filosófico sobre el concepto y el modelo del voluntariado,  estruc-
turado en tres momentos: origen, presente y futuro del Voluntariado. 
Tras el encuentro se hizo una valoración general del XXI Encuentro
Interprovincial de Coordinadores de Voluntariado,  que quedó reflejada en
las evaluaciones realizadas por los propios coordinadores.
Actualmente la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios cuenta en España
con más de 1.800 personas voluntarias, que prestan su colaboración en 42
centros sociosanitarios, así como alrededor de 40 personas al año partici-
pan en más de 20 centros del programa de voluntariado internacional en
países de África y América Latina.

Foto de los participantes en el XXI Encuentro Interprovincial de Coordinadores de Voluntariado SJD.

Los días 18, 19 y 20 de mayo se celebró el XXI encuentro interprovin-
cial de Coordinadores locales de voluntariado San Juan de Dios en la
casa de Los Molinos (Madrid).
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Más de 20 años de
Formación, Sensibilización
y Promoción del
Voluntariado
El Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad
colabora con la Orden
Hospitalaria en sus progra-

mas estatales de “Formación del Voluntariado” y
“Sensibilización y Promoción del Voluntariado”.
El Programa de Formación pretende otorgar calidad a la
labor del Voluntariado de San Juan de Dios, cuyos benefi-
cios se han ido incrementando progresivamente sobre los
propios voluntarios y repercutiendo sobre los usuarios de
los centros que posee la OH.
El Programa de Sensibilización y Promoción tiene el objeti-
vo de transmitir a voluntarios, trabajadores, colaboradores
y ciudadanía, la importancia de intervenir en el campo
social y hospitalario en el que trabaja la Orden.

María Ballesteros-FJC

LOS TRES PROVINCIALES DE LA ORDEN HOSPITALARIA EN ESPAÑA VISITAN EL
ARCHIVO-MUSEO SAN JUAN DE DIOS EN GRANADA

Los pasados 8 y 9 de junio los tres Provinciales visitaron el Archivo-Museo SJD de Granada
junto a los patronos y miembros de la Fundación Juan Ciudad.

Belén Jiménez, la responsable de Voluntariado de Juan Ciudad ONGD, organiza-
ción sin ánimo de lucro creada por los Hermanos de San Juan de Dios en 1991 pra
trabajar por la Cooperación Internacional y el Desarrollo Humano Sostenible.

Con motivo de la reunión del Patronato de las Fundaciones
Juan Ciudad y Salud para Todos el día 9 de junio, en el
Hospital San Rafael de Granada, se aprovecho para visitar
y conocer conocer en profundidad la actividad del Archivo
Museo SJD de Granada, y los proyectos que desarrolla
actualmente en las áreas de conservación, restauración y
difusión. 
La Casa de los Pisa fue construida por la familia Pisa, poco
tiempo después de la reconquista de Granada por los
Reyes Católicos en 1492. Acomodándose en la ciudad,
desempeñaron importantes cargos, Caballeros
Veinticuatro, Oidores de la Real Chancillería… han pasado
a la historia por el gesto de acoger a Juan de Dios en su
casa, donde murió el 8 de marzo de 1550. 
Desaparecida la familia Pisa a mediados del siglo XIX, el
edificio fue adquirido por la Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios en 1927, por considerarse uno de los elementos
más entrañables de su patrimonio.   
En ella se sitúa el Archivo - Museo San Juan de Dios, cen-
tro cultural de la Orden Hospitalaria. Fue creado en enero
de 1931 y está gestionado por la Provincia Bética OH.

Comunicación Provincia Bética OH

Pie foto de izda a dcha: Los hermanos Julián Sánchez,
Pascual Piles y Miguel Ángel Varona, Provinciales de la
Bética, Aragón y Castilla.
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LA ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS PARTICIPÓ EN LAS 
IX JORNADAS SOBRE ESPIRITUALIDAD EN CLÍNICA ORGANIZADAS 
POR LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CUIDADOS PALIATIVOS

Los pasados días 12 y 13 de mayo tuvieron lugar en Palma
de Mallorca las jornadas que organiza la SECPAL
(Sociedad Española de Cuidados Paliativos), de manera
bianual alternándolo con su Congreso. En esta ocasión el
lema de las Jornadas fue: Espiritualidad en Clínica y duran-
te los dos días se expusieron múltiples presentaciones que
fueron seguidas por  más de 650 profesionales de los
Cuidados Paliativos.
La finalidad de las Jornadas era, teniendo como trasfondo
el abordaje de la experiencia de sufrimiento al final de la
vida, crear bases para garantizar la dimensión integral de
la asistencia, más allá de la mera declaración de intencio-
nes. 
El Comité Científico y el Comité Organizador, formado por
clínicos y expertos del grupo de trabajo de Espiritualidad
de SECPAL, con notable representación de profesionales
de la Orden Hospitalaria, prepararon un programa que
ofreció una revisión  de los aspectos más relevantes en
este ámbito. Se iniciaron las Jornadas con un debate entre
representantes de distintas tradiciones de sabiduría sobre
la atención al sufrimiento desde la Hospitalidad,  la
Presencia y la Compasión. El Profesor Diego Gracia refle-
xionó sobre los fundamentos de la atención espiritual en
clínica y sus fronteras con lo psicológico, lo religioso y lo
axiológico. Se exploraron los modelos de atención espiri-
tual en el proceso terminal de la enfermedad, compartien-
do la experiencia del trabajo de 7 años del grupo de
Espiritualidad SECPAL. Se revisaron, la manera cómo se
explora y acompaña el sufrimiento en distintos escenarios
clínicos: Cuidados Intensivos, Geriatría y Pastoral de la
Salud, así como las herramientas, estrategias y experien-
cias de distintos ámbitos en nuestro país. Mediante talle-
res, se compartieron aspectos prácticos, sobre cómo  cul-
tivar nuestra compasión, cómo cuidar nuestra propia
dimensión espiritual para poder cuidar a otros y para cono-
cer rituales de acompañamiento.
Cabe destacar también la intervención de expertos de dife-
rentes centros de la Orden como el Dr. Jacinto Bátiz del
Hospital San Juan de Dios de Santurce, Mónica Dones de
la Fundación Instituto San José de Madrid, Anna Ramió de
l'Escola Universitaria d'Infermeria de Sant Joan de Déu
d'Esplugues de Llobregat y el Hno. Miguel Martín del
Hospital Materno-Infantil Sant Joan de Déu d'Esplugues de
Llobregat en el desarrollo de ponencias, comunicaciones y
pósteres y la numerosa inscripción  (más de un centenar)
de colaboradores de la Orden vinculados a los Cuidados
Paliativos y la Atención al final de la vida. 

Además, la Orden Hospitalaria contó con un stand durante
los dos días de las Jornadas, que permitió exponer la
riqueza que posee la institución en forma de publicaciones
y ofertas formativas en los campos de los Cuidados
Paliativos, la Atención la final de la vida, la Espiritualidad,
la Hospitalidad y la Ética, que tuvieron gran aceptación
entre los asistentes. Dicho stand no hubiese sido posible
sin los voluntarios de San Juan de Dios aportados por el
Hospital Sant Joan de Déu de Palma de Mallorca, coordi-
nados por Antonia Cladera, cuya dedicación nos debe
hacer sentir muy orgullosos de pertenecer a una organiza-
ción como la nuestra, capaz de movilizar tal generosidad.

Grupo Interprovincial de Cuidados Paliativos

Al final del Boletín se adjuntan las
conclusiones de las IX Jornadas
sobre Espiritualidad en Clínica.
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EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTURCE PONE EN MARCHA EL
POSTGRADO EN CUIDADOS PALIATIVOS JUNTO A LA UNIVERSIDAD
DEL PAÍS VASCO

Debido al envejecimiento de la población y el aumento de
enfermedades crónicas o degenerativas, los cuidados
paliativos son un área muy importante en la salud pública
ya que se centra en el sufrimiento, la dignidad y la calidad
de vida de las personas al final de sus vidas.
Estos pacientes y sus familias necesitan profesionales bien
formados en la atención integral ya que necesitan un acer-
camiento humano con competencia profesional que les
ayude en sus necesidades físicas, emocionales, sociales y
espirituales. 
El postgrado, que nace de la unión entre la Universidad del
País Vasco y la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios,
se dirige a aquellos profesionales sanitarios, licenciados y
diplomados de todas las áreas implicadas en la atención a
pacientes de cuidados paliativos. 
El programa comenzará en septiembre de 2011 y consta
de 45 créditos ECTS. Mas información en el documento
adjunto.

Comunicación Provincia Castilla OH

EL HOSPITAL SAN RAFAEL OFRECE UN NUEVO SERVICIO PIONERO PARA
DETECTAR ENFERMEDADES METABÓLICAS EN RECIÉN NACIDOS

El Hospital San Rafael (HSR) ha firmado un acuerdo con la
empresa Safety Gen para detectar precozmente con un
análisis de sangre enfermedades metabólicas e iniciar así
un tratamiento rápidamente. 
Tras realizar la punción, el Hospital San Rafael envía la
muestra a Estados Unidos donde se realiza el estudio
cuyos resultados, obtenidos en 72 horas, están a disposi-
ción de la familia en una página web privada en la que
podrá acceder a sus datos personales, el informe final y el
hitorial médico familiar.

Comunicación Provincia Castilla OH



El Superior Provincial de la Provincia Bética de la Orden
Hospitalaria San Juan de Dios, Hno. Julián Sánchez
Bravo,y el presidente de la Real Academia Nacional de
Medicina (RANM), Dr. Manuel Díaz-Rubio García, firmaron
el pasado 12 de mayo, un Convenio entre la Real
Academia Nacional de Medicina y la Orden Hospitalaria en
materia de Fondos Museísticos, que tiene por objeto la
colaboración entre ambas entidades en orden a facilitar la
disposición de colecciones, obras, piezas, instrumentos y
documentos de interés museístico en exposiciones temáti-
cas en salud pública.
La Orden Hospitalaria (OH) se compromete a colaborar
con la RANM en la realización de exposiciones sobre la
temática antes reseñada, así como al préstamo de obras
para exposiciones periódicas o permanentes, que se cele-
bren tanto en la sede de la Real Academia Nacional de
Medicina o en cualquier otro lugar o recinto museístico
dependiente de la misma.
Por su parte, la RANM aportará la colaboración con la OH
en la realización de exposiciones temáticas, y si no se rea-
lizaran, la Real Academia se compromete a prestar aseso-
ramiento y procederá a la catalogación de las piezas pres-
tadas. Además asume "la asunción exquisita" de los debe-
res de custodia, mantenimiento y preservación de las obras
y colecciones en préstamo durante el tiempo que dure el
mismo; a la vez que asumirá los costes de transporte,
seguro y demás que sean accesorios.
La supervisión y seguimiento del convenio firmado se rea-
lizará a través de una comisión de seguimiento formado
por expertos de ambas partes; y el periodo de vigencia del
acuerdo será un de año. 
La RANM tiene en desarrollo en estos
momentos, un proyecto de creación de
un Museo de la Medicina de ámbito
nacional y, con tal motivo, está llevando
a cabo acuerdos de colaboración con
museos o colecciones públicas o priva-
das ya existentes. Al respecto, la RANM
es conocedora del carácter religioso de
la OH y de su labor en el ámbito sanita-
rio, constándole que los principios funda-
mentales que la inspiran tienen una tra-
ducción real en la labor diaria de sus
centros. 
La OH es una entidad sin animo de lucro,
que tiene entre sus fines principales la
hospitalidad, asistencia y cuidado a los
enfermos y necesitados. En conformidad
con sus estatutos, procura la síntesis
entre la ciencia médica, el sentido social
y el espíritu de caridad y armonizar la

técnica con el diferente estado físico, psíquico, social y
espiritual del enfermo y necesitado, por lo que cuenta con
diferentes centros asistenciales de diferentes  categorías.   
Por su parte, la RANM es una Corporación de Derecho
Público, dependiente del Ministerio de Educación y que
tiene como fines, entre otros, impulsar, proteger y fomentar
todos los aspectos relacionados con las Ciencias de la
Salud y la Medicina, así como en particular recoger cuan-
tos materiales sean útiles para el conocimiento publicación
de la historia crítica de la medicina patria. Igualmente, para
formar la geográfica médica del país, según figura en sus
Estatutos.

Comunicación Provincia Bética OH

LA ORDEN HOSPITALARIA Y LA REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA FIR-
MAN UN ACUERDO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE FONDOS MUSEÍSTI-
COS SOBRE TEMÁTICAS DE SALUD PÚBLICA
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La Orden se compromete a facilitar la disposición de
colecciones, obras, piezas, instrumentos y documen-

tos de interés museísticos en exposiciones relaciona-
das con la salud

Fotos: Dos momentos del acto de la firma.
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Del 30 de mayo al 14 de julio va a tener lugar la visita
Canónica General, realizada por el Hno. Jesús Etayo,
como Delegado del Hno. General, bajo el lema "Servidores
de la Hospitalidad en la Iglesia y en el mundo". 

La Visita Canónica, además de tener un carácter oficial, es
un momento privilegiado de conocimiento, encuentro y ani-
mación de la Orden por parte del Gobierno General, que se
hace presente en todas las comunidades y centros de la
Orden, actualmente la está realizando en la Provincia de
Aragón de la OH, y anteriormente se realizó en las
Provincias de Castilla y Bética. 

El título de la misma intenta dar continuidad al del pasado
Capitulo General, que la hospitalidad juandediana, valor
central de la Orden, siga muy presente a lo largo de todo el
sexenio. La hospitalidad es el centro de la vida de la Orden,
de cada uno de los Hermanos y sus obras. Hay que vivirla
de forma creativa y renovada. La misión de la Orden es
practicar esta hospitalidad con las personas enfermas,
pobres y necesitadas. 

Los contenidos fundamentales de la Visita Canónica son: 
- la renovación de la vida los hermanos y las comunidades
- los valores de la hospitalidad en la misión compartida de
Hermanos y Colaboradores
- la globalización de la hospitalidad

También forman parte del contenido de la visita temas
como: 
- los prioridades del próximo Capítulo General
- los programas de los Capítulos Provinciales
- el documento sobre "El estado de formación de la Orden"
- la gestión carismática
- la calidad de los servicios hospitalarios
- la bioética
- la pastoral de la salud

Cada comunidad y centro anunciará la visita del Hno.
Jesús Etayo y la manera cómo se realizará en el encuentro

Comunicación Provincia Aragón OH. 

VISITA CANÓNICA GENERAL DEL CONSEJERO DELEGADO JESÚS ETAYO DE
LA ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS

Foto: Jesús Etayo OH.
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AYUDA HUMANITARIA

Contenedores
Se han enviado dos contenedores de doble
capacidad hacia Monrovia (Liberia) y centros
en Bolivia, además de otros de capacidad nor-
mal hacia los centros de Perú y Sierra Leona.

Grandes donaciones
- En el Hospital 12 de octubre de Madrid reco-
gimos 300 kg de material de quirófano.
- La Fundación Inst. S. José nos ha entregado
91 kg de café y azúcar, además de 350 kg de
pasta dentífrica y colutorio, 1.500 kg de caldo
envasado, 100 kg de pañales, 2 sillas de rue-
das. Se recibieron 3.500 kg (60.000uds) de
jeringuillas subcutáneas.
- Desde la Obra Social  en  Sant Boi OH se
recibieron 2.000kg de calzado nuevo y mate-
rial de aseo.
- Desde el Albergue Jesús Abandonado de
Murcia recibimos 7.500 kg de alimentos, ropa
y calzado nuevo.

- El Hno. Vallejo nos envío 1.300 kg de jabón
líquido, una grúa geriátrica y 750 kg de mate-
rial sanitario, además 7.200 kg de vendas,
gasas y pañales.
- En Sant Joan de Déu Serveis Socials de
Valencia se recogieron 1.500kg de pañales y
material de hospital.
- En el Albergue Sta. Mª de la Paz de Madrid
se recogieron 1.000kg de menaje, sillas de
ruedas y material de hospital.
- La campaña Danos la Lata 2011 en Aranda
de Duero ha resultado muy fructífera con una
recogida de 1.461 kg de alimentos enlatados,
gracias a nuestra delegada Fátima Alvarez.
- El centro de Salud 15 de mayo de Madrid y
gracias a la gestión del Hno. Jesús Gonzalez
entregó 200kg de lancetas.
- La empresa PRIM ha donado 250 kg. de
Material ortopédico nuevo.

FELIZ VERANO, recordamos que durante
el mes de agosto el almacén permanecerá
cerrado.

Foto: descarga de uno de los dos generadores enviados a Cuba
en un contenedor de Ayuda Humanitaria.
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DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

Panorama actual
Los tiempos actuales suponen un desafío para
las ONG en general, y para los proyectos en par-
ticular. La financiación pública para proyectos de
desarrollo se está viendo reducida drásticamen-
te, por lo que es necesario buscar fuentes alter-
nativas de financiamiento. 

En este sentido, hemos iniciado el proceso de
registro en el PADOR. La base de datos PADOR
("Potential Applicant Data Online Registration"
Registro en línea para potenciales solicitantes de
subvenciones) está gestionada por EuropeAid y
contiene información sobre organizaciones que
soliciten subvenciones de la Comisión Europea
en el ámbito de la ayuda exterior. Es un requisito
previo de inexcusable cumplimiento para acce-
der a "financiación europea"

Asimismo, en el marco de la Saint John of God
Fundraising Alliance se está trabajando en la
firma de un convenio con la Association Pour
L'Aide Aux Jeunes Infirmes (vinculada la
Provincia de Francia OH) que permita canalizar a
través de España, aprovechando su estrecha
relación con los centros de África y América
Latina, parte de los fondos que se recaudan en
Francia.

Por último, se está trabajando en un protocolo de
actuación que regule la relación con las empre-
sas privadas, con la idea de articular una línea
específica de trabajo.
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Voluntarios desplazados en este periodo 
Una voluntaria, terapeuta ocupacional de Murcia,
se ha desplazado al Hogar Clínica San Juan de
Dios de Cuzco (Perú) para colaborar en este cen-
tro durante cinco meses.
Como parte del proyecto "Salud Mental para
Todos" puesto en marcha por Juan Ciudad ONGD
y San Juan de Dios Salud Mental Madrid, con el
objetivo de favorecer la colaboración de profesio-
nales de la salud mental españoles en centros
internacionales de San Juan de Dios dedicados a
la salud mental, una voluntaria, residente de psi-
quiatría de Vitoria, se ha desplazado al Centro de
Reposo de Piura (Perú) para colaborar en dicho
proyecto durante dos meses.

Colaboraciones médicas 
Del 13 de mayo al 02 de junio, un equipo formado
por tres profesionales sanitarios, dos médicos
hematólogos y un técnico de laboratorio, todos
ellos del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe
(Sevilla) se desplazaron al St. John of God Hospital
de Asafo (Ghana) para llevar a cabo un proyecto de
mejora del laboratorio, en colaboración con la
dirección y el equipo de profesionales de dicho
centro.

Otros
El día 1 de junio se celebró en Madrid la II Jornada
de Psiquiatría Transcultural bajo el título
"Transculturalidad e inmigración", en el marco del
proyecto de voluntariado internacional "Salud
Mental para todos".
En esta jornada, a la que asistieron unas 50 perso-
nas, intervinieron como ponentes, el Dr. Luís
Caballero, psiquiatra del Hospital Puerta de Hierro
de Madrid y profesor Asociado de la UAM, que
habló de la Formulación Cultural, y la Dra. Yolanda
Osorio, psiquiatra del Parc Sanitari San Joan de
Deu en Sant Boi de Llobregat, que conjuntamente
con Mercedes Espinal, DUE del mismo centro,
expusieron el "Programa SATMI" de atención en
salud mental para la población inmigrante en
Barcelona.
La jornada también contó con la intervención de
Jesús Briceño OH, actual director del Centro de
Reposo San Juan de Dios de Piura, centro en el
que se ha iniciado este proyecto, así como de dos
voluntarias, profesionales de la salud mental en
nuestro país, que han participado en elmismo.

El día 9 junio, y desde el grupo de Formación y
Voluntariado de REDES (Red de Entidades para el
Desarrollo Solidario) en el que participa Juan
Ciudad ONGD, se llevó a cabo una "Jornada sobre
el Voluntariado Internacional" dirigida principalmen-
te a las organizaciones de REDES.
El objetivo de esta jornada, en la que participaron
representantes de 13 organizaciones, fue compar-
tir información e inquietudes sobre el voluntariado
internacional, de cara a abordar el vacío legal que
actualmente existe con respecto a esta figura, y
elaborar un documento de posicionamiento de las
organizaciones de REDES, para trabajar en una
estrategia común de incidencia. 

VOLUNTARIADO

Juan Ciudad ONGD-Salud para Todos

Foto superior: de izda. a dcha. Dr. Diego Urgelés, Víctor
Martín O.H y el Dr. Lorenzo Chamorro en la bienvenida a
la II Jornada de Psiquiatría Transcultural. 
Foto inferior: de izda. a dcha. la Dra. Yolanda Osorio y
Mercedes Espinal DUE.
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Título DVD: LA FAMILIA HOSPITALAIRA
DE SAN JUAN DE DIOS
Produce: Curia General de Roma
Año: 2011

Título: NUESTRA CARTA DE DERECHOS
Edita: St. John of God Hospitaller Services-Irlanda
Año: 2005

Título: EL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS.
VÉLEZ-MÁLAGA
Autor: JOSÉ MANUEL SALCEDO PÉREZ
Edita: Colección  Libros de la Axarquía
Año: 2011
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Título: ENTRE TODOS, JUAN DE ÁVILA
Edita:Estudios y Ensayos. Bac
Espiritualidad

Título DVD: SAN JUAN DE ÁVILA.
Edita: Conferencia Episcopal Española



 

 

 

 

MANIFIESTO  SECPAL-MALLORCA 

Por una clínica que acoja la experiencia espiritual del ser 

humano, en el final de su vida. 

 
Entendiendo la espiritualidad como nuestra naturaleza esencial , que nos 

conforma como seres humanos y de la que surge nuestro anhelo inagotable 

de plenitud, que aspira a dotar nuesta vida de sentido, coherencia, armonía 

y trascendencia. 
 

CREEMOS 
 
1. En el ser humano, en su dignidad  intrínseca y en su riqueza y complejidad. Un 

ser cuya naturaleza biológica, psíquica, social, moral y espiritual, le convierten 

en un regalo de la vida y para la vida. 

2. Que la experiencia de sufrimiento es claramente universal y que puede 

intensificarse en las fronteras del final de la vida. Su existencia se convierte para los 

profesionales en un desafío técnico  y en un imperativo moral, que exige no mirar 

para otro lado.  

3. Que la espiritualidad es también otro universal humano y que negar en la 

práctica nuestra naturaleza espiritual para el trabajo clínico, se convierte en un claro 

factor de deshumanización. 

4. Que las distintas tradiciones espirituales ofrecen un vademecum de excepción 

todavía infrautilizado. En todas ellas, compatible con su rica diversidad, aflora una 

manera de estar -presencia-, de acoger al otro -hospitalidad- y de acción 

comprometida para aliviar su sufrimiento -compasión-.  

5. En la capacidad del ser humano de afrontar la experiencia de muerte, no sin 

dificultades, pudiendo abordarla desde la negación, la resignación o la rabia, pero 

también desde la aceptación confiada que conduce a un nuevo espacio de 

conciencia trascendida de la realidad.  

 

 



 

 

 

CONSIDERAMOS 

 
6.  Que una concepción integral e integradora de la persona que reconoce su 

dignidad, fundamenta nuestra práctica desde sus inicios. No contemplar en 

nuestros pacientes sus recursos y necesidades espirituales supone también 

traicionar los fundamentos y la metodología de trabajo de los Cuidados Paliativos. 

7. Que la atención a los recursos y necesidades espirituales no es patrimonio de los 

Cuidados Paliativos aunque debería ser especialmente cuidada en aquellos 

ámbitos en los que la experiencia de sufrimiento es muy significativa y en todos 

los escenarios de fragilidad, dependencia, cronicidad, perdidas o la posible y 

cercana experiencia de muerte 

8. Que la experiencia del morir es única e idiosincrática en cada ser humano. No 

obstante, las tradiciones espirituales, la experiencia clínica y -hoy cada día más- la 

investigación, nos aportan mapas que facilitan conocer y atravesar el territorio, 

itinerarios posibles y comunes que el paciente pueda elegir y por los que nos pida, 

desde el más profundo respeto, ser acompañado.  

9. Que como la buena voluntad no es suficiente, los profesionales tenemos el apasionante 

reto de vincular ciencia y espiritualidad, rigor metodológico y creatividad, meta análisis e 

inspiración  a fin de ir generando y estrategias y herramientas de evaluación y 

acompañamiento validas, fiables y de utilidad clínica. 

10.  Que la herramienta por excelencia para la buena praxis es la propia persona del 
profesional y su competencia, compasión y compromiso para acoger la realidad del 

otro- bañada en desesperación o en esperanza. El calibrado de esta herramienta y su 

capacidad de mantener su ecuanimidad en el entorno del sufrimiento exige un 

compromiso con el autocuidado en su personal dimensión espiritual. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

APOSTAMOS  
 
11.  Por una comprensión de la espiritualidad en clave relacional, lo que nos invita a 

profundizar en una mirada intrapersonal, interpersonal y transpersonal de la 

condición humana y en un desarrollo más elaborado de nuestra capacidad de 

introspección, de comunicación / deliberación y de contemplación. 

12. Por una visión amplia y plural de la espiritualidad, que permita hacer presente las 
perspectivas filosófica / existencial, axiológica, religiosa o cualquier otra que 

respete la diferencia de cosmovisiones y el derecho a las mismas. 

13. Por una actitud clara de no huida de la necesidad de prevenir y tratar el 
sufrimiento evitable y de acompañar aquel sufrimiento que -fruto de la condición 

humana o de la amenazante presencia de la muerte- no pueda ser evitado.  

14. Por impulsar el compromiso de las Instituciones, Equipos y Profesionales en 
incorporar explícitamente el abordaje de la dimensión espiritual en el quehacer 

clínico con las personas al final de la vida y sus familiares.  

15. Por fomentar la formación de nuestros profesionales en evaluación y 

acompañamiento espiritual, lo que supone un replanteamiento de conocimientos, 

habilidades y actitudes y un afrontamiento del miedo -del paciente y del nuestro 

propio- para un mejor aprovechamiento del encuentro clínico, una de las puertas 

privilegiadas para acceder a la dimensión espiritual de aquel que sufre y del que le 

acompaña. 

 

 

 

Palma de Mallorca,  13 de Mayo de 2011 
       


