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1.- Objetivos 

Facultad de Teología del Norte de España 

-Sede de Burgos- 

Cátedra Francisco Vitoria. Aula de Pastoral 

- Valentín Palencia- 
 

 

 

CURSO DE RELACIÓN DE AYUDA (II). 

(En tiempos de pandemia) 

 Ser espacio formativo para los agentes pastorales de los diversos ámbitos: salud, familia, 

migraciones, exclusión social, juventud, y en especial, para los agentes del centro de escucha 

diocesano San Camilo. 

 Reforzar la personalización de modelo humanizador de relación de ayuda. 

 Profundizar en la dimensión teológica y evangelizadora del modelo de relación de ayuda. 

 
 

2.- Temario/calendario. (30 horas) 

1 Marzo. Lunes. 

Tema: Elementos básicos de la relación de ayuda. Oscar Moriana. 

8 Marzo. Lunes. 

Tema: Relación de ayuda en los procesos migratorios. Jose M. Aparicio. Universidad de Comillas. 

15 Marzo. Lunes. 

Tema: Relación de ayuda en los procesos de duelo. Rosana Tapia. Voluntario CE 

19 Marzo. Viernes. CONFERENCIA ABIERTA. 

Tema: Duelo digital. Jose Carlos Bermejo. Centro de Humanización Madrid. 

20 Marzo. Sábado. 

Tema: Relación de ayuda en tiempos de pandemia. Valentín Rodil. Centro de Humanización Madrid. 

22 Marzo. Lunes 

Tema: Dimensión evangelizadora de la relación de ayuda. Oscar Moriana 

29 Marzo. Lunes. 

Tema: Relación de ayuda en el centro de escucha. Victor Román. Director CE 

9 y 10 de abril. Viernes y Sábado. 

Tema: Relación de ayuda en la familia y los jóvenes. Diego Velicia. Psicólogo. 
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3.- Horario de las sesiones. 

Lunes de 19 a 21 h. 

Viernes 18 a 20 h. 

Sábados de 10 a 14 y de 16 a 19 h. 

 

 
4.- Notas aclaratorias con motivo de la pandemia. 

 Durante las sesiones se mantendrán la normativa sanitaria. 

 Los horarios, días y lugares de cada sesión pueden estar supeditados a la evolución de la 

pandemia. 

 En el caso de que no se pudieran realizar las sesiones presenciales se tendrán online. 

 El número máximo de matrícula será de 25 personas asignadas por orden de inscripción. 

 
 
5.- Matrícula. 

 Plazo para realizar la matrícula será hasta el jueves 25 de febrero. 

 Lugar de realización será en la secretaría de la Facultad de Teología. 

 Precio 70 €. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIA: 

De lunes a viernes, de 10:30 a 13,30 hs. 

Lunes y miércoles, de 18:15 a 19:30 hs. 

Teléfono: 947 26 70 00 

E-mail: secretaria@teologiaburgos.org 

https://www.teologiaburgos.org/contacto/

