


Bogotá, Colombia



Es un Centro de referencia reconocido

por su compromiso en la formación humana,

ética y espiritual de los profesionales y voluntarios, 

comprometidos en la promoción de la salud,

en el cuidado a los enfermos y ancianos

y en el acompañamiento a personas que pasan

por momentos difíciles; contribuyendo así

a la construcción de una sociedad más humana,

justa y solidaria al servicio de la vida.















Chiharu Shiota.





INSERCIÓN EN LA 

COMUNIDAD 

PARROQUIAL

• Sensibilizar  y concientizar a la comunidad           

sobre su misión de preocuparse por los 

enfermos, ancianos, excluidos…

• Convocar a una reunión a las personas

interesadas en esta pastoral



• Conformar el grupo de Pastoral de la Salud:                    

con las personas que voluntaria y 

vocacionalmente quieran participar en esta 

Pastoral.

• Organización:  - Coordinador
- Secretario

• Explicar el nuevo concepto
de la Pastoral de la Salud

- Qué es un grupo de pastoral                  

- Objetivos

- Líneas de acción



Favorecer la promoción,

educación en salud y prevención 

de  enfermedades

Dimensión 

comunitaria

Misión social, política, ética

y humanizadora

Dimensión 

Político-

institucional

Ser presencia de Jesús,

Buen Samaritano,

al lado del enfermo y la familia 

Dimensión 

solidaria

Pastoral de la salud, pastoral de 

la vida



FORMACIÓN

DE LOS CUIDADORES













 Taller Discípulos Misioneros

en el mundo de la salud

 Curso Básico Pastoral de la Salud,

Pastoral de la Vida

 Talleres sobre promoción, educación 

en salud, prevención de enfermedades

 Cursos sobre políticas de salud, 

derechos de los enfermos, veeduría

BÁSICA



PLAN DE TRABAJO

• Sectorizar  la  parroquia                                               
Delegar  un  responsable para cada sector

• Elaborar diagnóstico de la realidad:

- Problemas principales de salud

de la parroquia

- Censo de enfermos, ancianos en la 

parroquia

- Recursos institucionales: Hospital,

Clínica, Hogares especializados, 

bienestar familiar…

- Priorizar necesidades



OBJETIVO ACTIVIDAD
DESTINA-

TARIOS
FECHA LUGAR

RESPON-
SABLES 

RECURSOS
EVALUACIÓN 
PRODUCTO

CONOCER LA 

REALIDAD QUE 

VIVEN LOS  

ENFERMOS Y
ANCIANOS 

CENSO 

DE ANCIANOS,

ENFERMOS, 

DISCAPACIT.

• FAMILIARES,

• ENFERMOS,

• ANCIANOS,

• DISCAPACITA

DOS

• RESIDENCIA

S

• HOSPITALES

• INSTITUCION

ES  PARA 

MAYORES O 

ENFERMOS  

ESPECIALES

• FICHAS

• AGENTES 

DE 

PASTORAL

INFORME SOBRE 

EL CENSO

CONOCER LOS 

RECURSOS 

ACADÉMICOS Y 

ASISTENCIALES

CONTACTAR 

DIRECTIVOS O 

LÍDERES 

SOCIALES

• LÍDERES DE 

LA 

COMUNIDAD 

LOCAL

SALÓN

PARROQUIAL

• CARTELERA

• SALÓN

• PAPELÓ-

GRAFO

• CONFEREN-

CISTA

• PROYECTOR

• No. DE 

PARTICIPANTES

• CONTENIDO

• METODOLOGÍA

• COMPROMISOS

MANTENER

LA MISTICA

ESPIRITUA-

LIDAD Y

EL TRABAJO

DEL GRUPO

REUNIÓN

MENSUAL

• INTEGRANTES

DEL GRUPO 

DE  

PASTORAL

• PARROCO

SALÓN

PARROQUIAL

• SALÓN

• PAPELÓ-

GRAFO

• BIBLIA

• MANUAL

• ASISTENCIA

• EVALUACIÓN

• PLANEACIÓN

• DE ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



El seguimiento se realiza a través de:

• Reunión mensual de la Delegación Diocesana

• Reunión de las Comisiones Vicariales

• Encuentro de Coordinadores Parroquiales

• Encuentros Vicariales para Agentes de Pastoral

• Visita a los Grupos Parroquiales

SEGUIMIENTO Y ASESORÍA



Comunidades

sanantes-

contagiosas

• Sensibilizar  y concientizar a la comunidad           

sobre su misión de preocuparse por los 

enfermos, ancianos, excluidos…

• Retomar diagnóstico comunidad local y 

trabajar en red: encuentros personales, 

interinstitucionales, 

intergeneracionales, fortalecimiento de 

vínculos, acciones específicas, 

actividades mancomunadas propiciando 

un mejor mundo de la salud



CENTROS DE 

FORMACIÓN

EN SALUD

• Proponer trabajo interinstitucional para 
incluir la formación en CP en el currículo 
con prácticas en los Hogares o Centros de 
atención de enfermos crónicos o en fase 

terminal



ESPECIALIZADA

 Envejecer, un camino que se prepara

 Acompañamiento al enfermo 

y su familia al final de la vida

 Aprender a escuchar

y acompañar personas en duelo

 Acompañamiento al enfermo

de Alzheimer y su familia

 Liderazgo en Pastoral de la Salud

 Acompañamiento espiritual a enfermos, 

familiares y personal en las instituciones

de salud



Formar facilitadores para el acompañamiento
a personas que viven pérdidas y duelos,

para los centros de escucha y grupos de mutua ayuda.

Cursos

• Aprender a Escuchar

• Acompañamiento a personas en duelo

• Relación de ayuda pastoral

• Grupos de mutua ayuda

• Semanas Intensivas de relación de ayuda

• Meses intensivos de relación de ayuda

Pastoral de la Esperanza



Los cuidadores en salud, 
presencia humana y 

humanizadora, gratuita y 
solidaria


