


Desde la labor asistencial de las Hermanas Hospitalarias del 

Sagrado Corazón de Jesús seguimos apostando por perfilar 

y profundizar cómo sensibilizar y abordar la atención 

espiritual  y religiosa en el cuidado integral de las personas 

que atendemos.    

Esta Jornada pretende ser un espacio de conocimiento y de 

reflexión sobre cuestiones profundas del ser humano con la 

intención de ir constatando, en nuestra labor asistencial, la 

idea y objetivo institucional de cuidar a nuestros pacientes 

en todas las disciplinas y ámbitos vitales. Es así como 

integramos de forma profesional la atención biológica, 

psicológica,  social, espiritual  y religiosa.    

Desde el Comité Organizador, siempre con la idea e 

intención de ser cercanos a las disciplinas con las que 

trabajamos, ofrecemos un tema que nos provoca 

curiosidad y sugiere enriquecimiento en nuestro abordaje 

profesional: la Neuroespiritualidad. 

Tras cuestionarnos qué se sabe de nuestro  cerebro y cómo 

está preparado para plantearse, crear y vivenciar cuestiones 

de tipo espiritual, abordaremos los beneficios e 

inconvenientes de la práctica de la meditación, el silencio y 

la interioridad en nuestra práctica asistencial.  

Les invitamos a participar en este encuentro de diálogo y 

reflexión para nuestro  enriquecimiento profesional.   

Bienvenidos  todos.  



Dra. Mª  Isabel Rodríguez Fernández

Doctora  en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de 
Madrid. Médico Psiquiatra y Master en Psicoterapia por la 

Universidad Autónoma de Madrid. Dirige actualmente la 

Cátedra Edith Stein en la Universidad de la Mística de Ávila. 

 

 

9:15h Recepción y entrega de documentación 

9:30h Acogida y reflexión inicial 

9:45h Bienvenida y presentación de la Jornada:

 Sor Luz Divina Sánchez HSC, Superiora H. San Rafael
 Dr. José Antonio Larraz Romeo, Director Asistencial y 
 Educativo Hermanas Hospitalarias Provincia de España

Dr. Ramón Mª Nogués Carulla 

Catedrático emérito de Antropología biológica de la 
Universidad Autónoma de Barcelona y Doctor en Biología por la 

Universidad de Barcelona. Ha colaborado en equipos 

interdisciplinares de neuropsiquiatría con la Fundació Vidal i 

Barraquer. 

11:15h Pausa-Café 

13:00h Mindfulness con profesionales. Experiencia práctica.

   Sra. Maite Rodríguez Sánchez, DUE Supervisora Unidad 
    Salud Mental Hospital San Rafael 

10:00h

11:45h 

13:30h Conclusión de las Jornadas 

   Dr. Pedro Roy Millán, Director Médico Hospital Mare de 
  Déu de la Mercè



Salón de actos Hospital San Rafael 

Pg. Vall Hebrón 107  

08035 Barcelona  

Tel. 93 211 25 08  

www.hsrafael.com  

Sant Genís-Vall d’Hebron – Pg. Vall d’Hebron, 138-176 

www.aparcamentsbsm.cat 

También podéis consultar el enlace de:  

Parking público: 

El Hospital dispone de parking propio con 

limitación de plazas.  

En transporte público: Metro: Línea 3 y Línea 5, Parada Vall d'Hebron. Autobuses: 19,

27, 60, H4, 76, M19, V15, 112 Bus Barrio

En transporte privado: Ronda de Dalt, Salida nº 5 




