INSCRIPCIONES

Del 29 de junio al 5 de
julio y del 16 de agosto al
10 de septiembre

948 291 100 -

VII

JORNADAS SOBRE
ESPIRITUALIDAD Y
SALUD MENTAL

611 030 590

secretariaiscr@csetpamplona.com
http://iscr.iglesianavarra.org/vii-jornadas-sobreespiritualidad-y-salud-mental/

ACOMPAÑAR LA
SOLEDAD

Organiza y patrocina

Arzobispado de Pamplona y Tudela
Iruña eta Tuterako Artzapezpikutza

Colaboran

Instituto Superior de
Ciencias Religiosas
"San Francisco Javier"

Hermanas
Hospitalarias
Delegación Diocesana de
Pastoral de la Salud y Ancianos
Colegiata de
Roncesvalles

RONCESVALLES
17 y 18
de SEPTIEMBRE de 2021

PROGRAMA

VIERNES 17
9:30-10:00 Bienvenida y presentación
10:00-10:45

La soledad, el gran factor de riesgo
Manuel Martín. Psiquiatra. Director médico de los
centros de las Hermanas Hospitalarias (Clínicas
Padre Menni) en Navarra.

10:45-11:30

El desafío de la soledad

Julián Ruiz Martorell. Obispo de Huesca y Jaca

11:30-12:00 Descanso - Almuerzo
12:00-12:45

Soledad: ¿realidad viva o aporía
(in)solidaria?
Ignacio Sánchez de la Yncera. Catedrático y
profesor de Sociología en la Universidad Pública
de Navarra.

12:45-13:45

Mesa redonda con los ponentes:
Perspectivas sobre la soledad (I)

Mikel Garciandía (moderador). Sacerdote.
Profesor de Teología Dogmática y Director del
ISCR “San Francisco Javier” de Pamplona.

14:00 Comida
16:30-18:00 TALLER I

La soledad en el Antiguo Testamento:
las lamentaciones de Jeremías
Luis Alberto Esteban. Sacerdote. Profesor de
Teología Bíblica en el ISCR “San Francisco
Javier” de Pamplona.

18:15-19:45 TALLER II

Visualizar la soledad para vivirla y
acompañar mejor

Susana Burusco. Médico de Urgencias del
Complejo Hospitalario de Navarra. Voluntaria del
“Teléfono de la esperanza”.

20:00 Misa del peregrino
21:00 Cena y Visita nocturna

SÁBADO 18
9:30-10:15

La soledad y la pérdida. Mecanismos
resilientes en un proceso de duelo

Alfonso Echávarri. Psicólogo. Director Técnico
del “Teléfono de la esperanza” de Navarra.

10:15-11:00

Aislamiento y Burnout en el trabajo

Manuel Martín. Psiquiatra. Director médico de los
centros de las Hermanas Hospitalarias (Clínicas
Padre Menni) en Navarra.

11:00-11:30 Descanso - Almuerzo
11:30-12:15

Soledad monástica y comunión

Pilar Germán. Monja cisterciense, Monasterio de
Alloz.

12:15-13:15

Mesa redonda con los ponentes:
Perspectivas sobre la soledad (II)

Iñaki Ilundáin (moderador). Profesor de Filosofía
en el ISCR “San Francisco Javier” de Pamplona.

Tras la suspensión de estas Jornadas en 2020 por la grave situación
sanitaria, la Diócesis de Pamplona-Tudela, vuelve a organizar las Jornadas
sobre Espiritualidad y Salud Mental con el mismo empeño de estudiar un
tema desde diferentes perspectivas, complementarias entre sí: psiquiatría,
psicología y espiritualidad cristiana.
El tema de este año es “Acompañar la soledad”. Como dicen los Obispos
de la Provincia eclesiástica de Pamplona y Tudela en su Carta Pastoral “El
desafío de la soledad” de 2020, “la soledad no buscada ni querida es uno
de los grandes desafíos de nuestra época. Entra en los hogares y en los
corazones a través de la enfermedad, la injusticia, la discriminación, la
vejez, la depresión, la indiferencia, el rechazo, la experiencia de abandono
o el sentimiento de fracaso. Y, una vez dentro, es difícil desalojarla” (n. 1). El
antídoto, como también señalan, es la “comunión con Dios y con los
hermanos” (n. 61).
En estas Jornadas se reflexionará sobre distintas formas de soledad, sobre
los perjuicios y posibles beneficios, sobre los desafíos. “Es preciso
acompañar en todo momento y en cualquier circunstancia” (n. 65).

PRECIOS

Conferencias: 80 euros
Comida: 15 euros

ALOJAMIENTO

Aquellas personas que
quieran reservar alojamiento
deberán ponerse en contacto
con el HOTEL RONCESVALLES
a través del mail
hotel@roncesvalles.es o por
Teléfono 948 760 105

FICHA DE
INSCRIPCIÓN
APELLIDOS: .........................................................................
NOMBRE: .............................................................................
TELÉFONO: ..........................................................................
MAIL: ....................................................................................
Marca con una X la opción elegida

80 euros SOLO CONFERENCIAS
95 euros CONFERENCIAS+COMIDA VIERNES 17

Para formalizar la inscripción a las Jornadas hay que
realizar el ingreso con tarjeta o con transferencia antes del
día 10 de SEPTIEMBRE.
Se puede pagar con tarjeta en la secretaría del ISCR
entregando la ficha de inscripción con los datos
solicitados.
La transferencia se realizará a cualquiera de los
siguientes números de cuenta, indicando como
concepto el nombre y apellidos de la persona que
asistirá a las jornadas.:
La Caixa ES13 2100 3693 2022 1013 2082
Caja Rural ES22 3008 0206 1927 1367 0129
La inscripción puede realizarse del 29 de junio al 5 de julio
y del 16 de agosto al 10 de septiembre. La inscripción no
se formaliza hasta que se realice el abono.
También se puede formalizar la inscripción a través del
siguiente FORMULARIO

