


El ámbito sanitario y los dispositivos de atención social son

contextos donde habitualmente se evidencian necesidades de

atención a la dimensión trascendente de la persona o donde las

artes pueden servir para canalizar y expresar emociones o

sentimientos que contribuyan a la mejora de su calidad de vida o

su salud. 

El curso "Poéticas para el Misterio, Sensibilidad, arte y atención

espiritual en entornos de atención sanitaria y social" es una

formación dirigida a los/las agentes de cuidado orientada a la

adquisición de herramientas para el uso de las artes como vía para

la detección y satisfacción de necesidades trascendentes, de

expresión y comunicación en contextos de atención sanitaria y

social.
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Cuándo
Del 2 al 30 de julio de 2021

Modalidad
Online

Precio
75 Є

Duración
12h de sesiones teóricas telepresenciales
12h de trabajo autónomo del alumno/a

Plazas
40

Dirigido a
Personal sanitario, personal de atención espiritual
y personal ligado a atención en dispositivos
sociales

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N



Familiarizarse con las posibilidades de desarrollo de la

sensibilidad a través de las artes y sus beneficios para el

cuidado del cuidador.

Adquirir herramientas para el uso de las artes como vía para la

detección y satisfacción de necesidades trascendentes, de

expresión y comunicación en contextos de atención sanitaria y

social.

Identificar posibilidades que ofrecen las artes para el desarrollo

de la propia sensibilidad.

Utilizar herramientas artísticas para el autocuidado

Identificar, describir y manejar estrategias artísticas para la

identificación, comprensión y canalización de necesidades

ligadas a la dimensión trascendente de personas atendidas. 

Objetivos generales

 

Objetivos específicos
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Se hace imprescindible formar en varias direcciones a los/las agentes de

cuidado: por una parte, en el cuidado y desarrollo de su propia

sensibilidad, que no puede ser entendida como algo innato, estable e

inmóvil, y por otro en la capacitación para detectar y canalizar

necesidades trascendentes (éticas, estéticas o espirituales).

Evidentemente, no se trata de que cada agente de cuidado pueda

satisfacer individualmente todas las necesidades, sino de sensibilizar para

que sea capaz de detectarlas y buscar soluciones para satisfacerlas

El profesor Gerardo Díaz Quirós es Doctor en Historia del Arte, Director de la Fundación San

Juan de Dios y Profesor del Centro Universitario de Ciencias de la Salud San Rafael – Nebrija.

Ha realizado estancias de investigación en la UNAM (México), las Universidades de

Cienfuegos y La Habana (Cuba) y la Facultad de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de

Sevilla (España). Ha sido coordinador del Área de Ciencias Sociales y de la Conducta del

Centro Universitario San Rafael y responsable del SAER del mismo centro. Investigador

principal en proyectos nacionales y europeos, ha tenido en el arte sacro y la relación entre

arte y espiritualidad una de sus líneas de investigación. 



Bienvenida
Presentación del curso
Presentación teórica: Las poéticas artísticas
como herramienta de aproximación a las
preguntas trascendentes.

Arte y misterio. Premisas de partida

Jueves 4 de noviembre
17h -19h

Sesión 1
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Presentación teórica: Condición reflexiva del
cuidado, sensibilidad y detección de
necesidades.

Seminario de puesta en común de ejercicios

De la sensibilidad del agente de cuidado

Lunes 8 de noviembre
17h -19h

Viernes 12 de noviembre
17h -18h

Sesión 2

Presentación teórica: Espiritualidad del hecho
artístico/artisticidad de la dimensión espiritual

Seminario de puesta en común de ejercicios

Las artes y la dimensión espiritual de la persona

Lunes 15 de noviembre
17h -19h

Viernes 20 de noviembre
17h -19h

Sesión 3

Las artes como herramienta

Seminario de puesta en común de ejercicios

Experiencias de aplicación de las artes. Creación y
contemplación

Lunes 22 de noviembre
17h -19h

Viernes 30 de noviembre
17h -19h

Sesión 4
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LA Solicitar plaza

La inscripción al curso se realiza de manera online a través de este formulario

Documentación necesaria
 

Adjuntar copia de DNI y título universitario en la solicitud

Forma de pago

El precio establecido del curso es de 75 €.

El pago se realizará mediante transferencia bancaria.  Una vez realizada la solicitud

de plaza, la Secretaría de la Fundación San Juan de Dios se pondrá en contacto con

el/la interesado/a para enviarle las instrucciones para formalizar la matricula con el

correspondiente pago de las tasas. 

https://www.sanrafaelnebrija.com/actualidad/inscripcion-curso-poeticas-para-el-misterio/
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SPróximos cursos de formación en espiritualidad

Música y espiritualidad Espiritualidad a través de las artes
escénicas. Un abordaje en el
ámbito de la discapacidad

El Centro Universitario San Rafael-Nebrija y la Fundación San Juan de Dios continúan su apuesta por los
cursos de formación continua y próximamente ofrecerán otros títulos para dar respuesta a la necesidad de
todas aquellas personas que están interesadas en dar un paso más y conocer cómo se aborda la
espiritualidad en otros ámbitos. 

Si tiene interés en alguno de estos cursos rellene este formulario 

https://www.sanrafaelnebrija.com/innovacion/centro-de-innovacion-y-emprendimiento/solicita-informacion-sobre-cursos-de-formacion/


www.sanrafaelnebrija.com
91 387 44 89

fsjd.secretaria@sjd.es
 

https://www.linkedin.com/school/sanrafaelnebrija/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCwf6Jo5tM-b36ZsOpr1xtHw
https://www.facebook.com/sanrafaelnebrija/
https://twitter.com/S_RafaelNebrija
http://www.sanrafaelnebrija.com/

