El interés contemporáneo por lo espiritual
y el desarrollo del Spiritual Care son una
realidad inevitable. Queremos contribuir a
crear vínculos en el corazón de la red – Red
Salud, Cuidados y Espiritualidades – entre
las personas y las instituciones preocupadas
por esta problemática en el medio francófono
y de manera más amplia, en el mundo.
El desarrollo de lo “espiritual” reenvía a una
mutación cultural habiendo hecho pasar, en
algunos países, el acompañamiento religioso
de enfermos a un acompañamiento espiritual,
planteando la pregunta por los mandatos,
la profesionalización y las competencias
necesarias a adquirir.
Las confesiones no son constitutivas de la
definición de la espiritualidad, pero hacen
parte de ella. Queremos profundizar estas
preguntas en el seno de la red en un cuadro de
una aproximación amplia e interdisciplinaria
de la espiritualidad.
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Coordinación
La red Salud, Cuidados y
Espiritualidades esta albergada
en el seno del instituto Religiones,
Espiritualidades, Culturas y Sociedades
de la UCLouvain.
Grand Place 45/L3.01.02,
1348 Louvain-La-Neuve,
Belgique
Tel. 0032 (0) 493 24 88 04
info@resspir.org
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La red aspira a
k Promover en el seno de nuestras
sociedades y culturas: la comprensión,
el reconocimiento y la integración de la
espiritualidad en los medios de la salud
en vínculo y en tensión con las tradiciones
religiosas.
k Contribuir al desarrollo de la
interdisciplinariedad para ser más sujeto
de la propia historia en su vínculo consigo
mismo, con el otro y con la institución.
k Promover particularmente la
investigación, la formación y los
conocimientos especializados sobre el
terreno.

Ella es
k Internacional
k Francófona
k Interdisciplinaria
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Objetivos

Medios

k Sensibilizar a los profesionales de la
salud a la pregunta por lo espiritual y lo
religioso.

k La plataforma web: www.resspir.org.

k Apoyar a los acompañantes espirituales
y religiosos y ayudarlos a profundizar sus
competencias.
k Sensibilizar a los organismos
comunitarios a los beneficios de una
integración de la espiritualidad en las
problemáticas sanitarias y ayudarlos a
construir políticas adaptadas.

k La información: formaciones existentes,
bibliografías, útiles pedagógicos en
línea.
k El apoyo a la investigación
k El apoyo a los profesionales, a los
profesores, a los dirigentes: intercambio
de experiencias, consultoría,
supervisión, prácticas, simulación de
prácticas.
k La sensibilización social y política.
k Los grupos de reflexión sobre la
traducción de los valores en los
establecimientos de cuidados en
mutación.
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