DEL HOSPITAL VOZANDES QUITO

DIPLOMADO EN CAPELLANÍA HOSPITALARIA

JUSTIFICACIÓN

La mayoría de los estudios reconocen que la espiritualidad es importante para un gran número de personas, más del 90%
de los adultos afirma creer en Dios, y una cifra superior a 70% de las personas entrevistadas reconoció a la religión como
una de las influencias más importantes en sus vidasi.
La investigación indica que los pacientes recurren a la espiritualidad y la religión como ayuda para abordar enfermedades
físicas graves, y expresan el deseo de que sus necesidades e inquietudes espirituales y religiosas específicas sean
reconocidas o abordadas por el personal hospitalario. Una encuesta realizada a pacientes hospitalizados determinó que
el 77% de estos notificaron que el personal hospitalario debe tomar en cuenta sus necesidades espirituales.
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¿Qué es la Capellanía Hospitalaria?
Es un servicio diseñado para consolar, acompañar y apoyar a los pacientes, sus familiares y allegados en distintos
contextos donde se requiera su contribución; esto es: Hospitales, Clínicas, Centros de Rehabilitación, Hogares e Iglesias.
Generalmente las enfermedades producen en los pacientes y en sus familiares crisis, angustia e incertidumbre con
relación a la muerte o la limitación funcional; por tal razón, es de vital importancia tener entre los miembros de las iglesias
locales, a personas con preparación en el cuidado pastoral, para dar atención al área emocional y espiritual del paciente y
su familia, acompañando y apoyando para mejorar la calidad de vida del sistema familiar.

Descripción del programa:
La Especialización en Capellanía Hospitalaria es
diseñado por el Hospital Vozandes Quito en
convenio

con

el

Seminario

Sudamericano

(SEMISUD).
El programa consta de diez módulos que incluye:
clases teóricas, materiales de lectura, casos de
estudios, practica hospitalaria y supervisión clínica
realizada por profesionales de cuarto nivel y alta
competencia en sus respectivos campos.
Para obtener la Especialización en Capellanía Hospitalaria el aspirante debe cumplir: 160 horas (60 minutos), 100 horas de
practica hospitalaria (60 minutos), y 30 horas de supervisión clínica (60 minutos).

Objetivo General
Formar capellanes altamente competentes para ofrecer cuidado pastoral, acompañamiento emocional y asistencia
espiritual a personas afectadas en su salud física y espiritual, en los distintos contextos donde se presente esta necesidad.

Objetivos Especíﬁcos
1. Proveer de las competencias fundamentales para el

4. Proveer de herramientas fundamentales para hacer

acompañamiento y apoyo emocional y espiritual al

intervención en crisis.

paciente y su familia.
5. Reconocer sus límites y aprender a delegar.
2. Formar integralmente a los aspirantes en los ejes del:
saber, hacer, ser y espiritualidad.

6. Reconocer la importancia del autocuidado y cuidado
mutuo.

3. Fortalecer la convicción de que la espiritualidad es
fundamental en la recuperación de la mayoría de los

7. Desarrollar habilidades relacionales para trabajar

pacientes.

efectivamente como miembro de un equipo.
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PERFIL DEL ASPIRANTE

1. Ser sociable y comunicador.
2. Tener capacidad de adaptación en situaciones de crisis.
3. Tener vocación de servicio y empatía
4. Tener sentido de responsabilidad social
5. Facilidad para la resolución de problemas
6. Poseer cualidades éticas y morales

Competencias del Egresado:
Al culminar la Especialización en Capellanía Hospitalaria el egresado estará capacitado para trabajar o servir en
hospitales, clínicas, centros de rehabilitación, hospicios, asilos de ancianos, orfanatorios, iglesias y hogares, proveyendo:
1. Cuidado pastoral al paciente y su familia.
2. Intervención en primeros auxilios psicológicos en crisis y acompañamiento emocional al paciente y su familia.
3. Acompañamiento en enfermedades terminales, catastróficas y duelo.
4. Asistencia espiritual a personas afectadas en su salud física y espiritual.
5. Formar y liderar un equipo de trabajo o ministerio local.
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Metodología del Programa:
1. Enseñanza teóricas: Conferencias, exposiciones, diálogos, sobre aspectos pertinentes al cuidado integral de las
personas.
2. Diálogos médicos: Son diálogos científicos en áreas pertinentes al paciente hospitalario.
3. Supervisión clínica: Es un método para trascribir la experiencia clínica obtenida en su trabajo práctico de visitación
hospitalaria.
4. Supervisión individual: Cada estudiante se reúne con su supervisor para evaluar, contrastar, reflexionar, meditar y
preguntar sobre su proceso de formación en curso.
5. Dinámica de grupo: Es la oportunidad para la interacción del grupo, de esta forma propicia el crecimiento personal y
grupal.
6. Práctica Hospitalaria: Es el elemento fundamental de metodología del aprendizaje. Cada estudiante realizará 10 horas
de práctica al mes.

PROGRAMA DE ESTUDIOS

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Horario de Clases

Evaluación

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Práctica Hospitalaria Supervisada:

Requisitos de ingreso:
1. Hoja de vida y dos fotos tamaño carné.
2. Copia de cédula de identidad o pasaporte.
3. Copia de título universitario, acta original o copia notariada de educación secundaria.
4. Recomendación pastoral acreditando su testimonio como cristiano evangélico.
5. Certificado de participación en un ministerio de la iglesia local, mínimo dos años.
6. Certificado de cursos de academia bíblica u otros que demuestren una sólida formación bíblica y teológica.
7. Autobiografía reflexiva describiendo su llamado al ministerio, vocación eclesial y el porqué y para qué desea estudiar
esta especialización.
8. Tener una entrevista personal con el coordinador académico o su delegado.
9. Llenar los datos de la solicitud de ingreso.
10. Pagar los valores de matricula y colegiatura.

Requisitos de graduación:
1. Aprobar todos los módulos del programa.
2. Cumplir todos los requisitos económicos del programa.

