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PRESENTACIÓN
Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
Con mucha ilusión os presentamos el
programa del Instituto Humanitate del Curso
2022-23.
La temática es muy variada y hemos incorporado a nuevos ponentes de muchísima calidad.
Responde como veréis, a las sugerencias y necesidades que nos habéis enviado en las encuestas
de evaluación, y la hemos complementado con propuestas de crecimiento personal y
comunitario, con temas de actualidad que nos preocupan y con sesiones testimoniales que nos
inspiran.
Continuamos con la formación on line, que tan cómoda resulta y que permite llegar a muchas
personas de distintos lugares y países, pero también queremos recuperar, aunque sólo sea una
vez al trimestre, la proximidad y cercanía que nos ofrecen los talleres presenciales. Se trata de
favorecer el valor del encuentro del que tanto se habla en Evangelii Gaudium, dar cabida al
diálogo y promover la cultura de la fraternidad intercongregacional, intergeneracional e
interpersonal.
Nos hemos puesto creativos y tenemos unas cuantas propuestas que creemos que os van a
resultar muy útiles e interesantes. Para los que estáis muy ocupados y casi nunca podéis asistir en
directo a las sesiones formativas, tenemos el Aula Comunitaria. En septiembre de 2023 empezará
un nuevo curso a distancia para la Dirección y Gestión de las comunidades de mayores, y en
marzo de 2023, en Madrid, tenemos previsto celebrar el III Congreso Humanitate con el título
“Consideraciones para una mejor atención y organización de nuestras Casas de Mayores”.
¡Ojalá os guste!, lo hemos hecho pensando en todos vosotros, a los que sentimos parte de
nuestra Familia Humanitate.
Un abrazo fraterno para todos,

María Eugenia Aguado
Directora del Instituto Humanitate
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UESTROS
VALORES

ACOGIDA
Porque queremos compartir
camino con vosotros, con
apertura a la riqueza de las
diversas realidades de la
Iglesia.

COMPROMISO
Queremos poner a vuestro
alcance múltiples acciones
formativas que sirvan a
vuestras
inquietudes
e
intereses.

CRECIMIENTO
Te
invitamos
a
parar,
escuchar, incrementar tu
nivel de consciencia, hacer
silencio y proporcionarte
herramientas que te ayuden
o amplien tu mirada.

MISION COMPARTIDA
Porque necesitamos que nos
digáis qué necesitáis, cómo
podemos mejorar, cómo
queréis colaborar.
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OBJETIVOS
1
Ofrecer
claves,
conocimientos
y
herramientas para dar respuesta a
algunos de los principales desafíos e
inquietudes de la vida consagrada.

2
Acompañar el crecimiento personal y
comunitario de la vida consagrada,
especialmente desde el ámbito de la
formación humana (psicoemocional y
social)

3
Atender las necesidades de formación
expresadas en las encuestas por los
asistentes a nuestras acciones formativas
anteriores.

4
Abordar de manera sencilla y ofrecer
recursos relacionados con los hábitos de
vida saludable, el cuidado de las personas
mayores y la realidad de nuestras
comunidades de mayores.

5
Informar de las nuevas iniciativas
formativas que se ponen al servicio de las
personas e instituciones de vida
consagrada.
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LíNEAS FORMATIVAS
TRES MODALIDADES DE FORMACIÓN

FORMACIÓN ABIERTA

FORMACIÓN A DISTANCIA

FORMACIÓN A DEMANDA

Instituto Humanitate
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FORMACIÓN ABIERTA
¿Qué es?

Espacios de formación donde se abordan temas de interés general
abiertos a la participación de todos los destinatarios.

¿Para quién?
Personas, comunidades e instituciones de
vida consagrada, vida apostólica y diócesis
de la Iglesia Católica.

¿Cuándo?
De septiembre a junio.
Dos acciones formativas al mes.

¿Cómo?
Sesiones formativas online. Gratuitas. Horario de mañana o tarde. Duración: 1h 30min.
Un taller trimestral, práctico y presencial. Duración: 3h / mañanas.
III Congreso Humanitate. Dos días de formación presencial.

¿Sobre qué?

Crecimiento personal
Crecimiento comunitario
Cuidado, gestión sociosanitaria y hábitos
saludables

N
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AULA COMUNITARIA

Repositorio de las grabaciones de las
acciones formativas del Instituto
Suscripción anual por comunidad

Testimonios de laicos y consagrados.
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E
EMBR
I
T
P
E
S

Apertura del curso. La famosa vulnerabilidad, ¿una bendición o un obstáculo?
Dña. María Eugenia Aguado
13 septiembre. 10h30

Envejecer con plenitud no se improvisa,
apuesta por VIVIR EN GRANDE
D. Gerardo Kulhmann
21 de septiembre. 18h

E
OCTUBR

La importancia de MI mirada y MI escucha
en NUESTRA comunicación
Dña. Mariola López
5 de octubre. 18h

8

Instituto Humanitate

La experiencia INTER en nuestras
comunidades: El reto de dialogar y
construir a partir de nuestras diferencias.
D. Eduardo Escobes
19 de octubre. 18h

CALENDARIO DE
FORMACIÓN ABIERTA
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E
EMBR
I
V
O
N

Cómo comunicarse, acompañar y convivir
con personas con enfermedades avanzadas
D. Roberto Alvarez
9 de noviembre. 10h30

Cómo hacer de mi comunidad un hogar:
Vínculos, espacios, roles, dependencias…
Taller presencial
Dña. Lydia Herrero
16 noviembre. 9:30 -13:30h

RE
DICIEMB

La importancia del cuidado del estado
emocional de nuestros mayores
Dña. Ana Bayón
12 de diciembre. 10h30
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Herramientas y claves para vivir con
emociones positivas
Dña. Belén López
14 de diciembre. 18h

CALENDARIO DE
FORMACIÓN ABIERTA
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O
ENER

Acoger, agradecer y amar la propia
historia de vida
D. Antonio Fuertes
18 de enero. 10h30

Claves y clavos de un proyecto comunitario
en proceso de transformación
D. Luis Gonzalo Díez (PC)
25 de enero. 18h

FEBRERO

La corresponsabilidad en el servicio y en el
ejercicio de la autoridad y la obediencia
Fr. Javier Carballo
8 de febrero. 18h

10 Instituto Humanitate

Acompañar la diversidad afectivo-sexual
e identidades de género en la vida
consagrada
Ponente (PC)
15 de febrero. 18h

*Pendiente de confirmación (PC)

2023
III CONGRESO HUMANITATE
"CONSIDERACIONES PARA UNA MEJOR ATENCIÓN Y
ORGANIZACIÓN DE NUESTRAS CASAS DE MAYORES"

14 y 15
MARZO

PROGRAMA 2022-2023

CONGRESO PRESENCIAL
Mirar hacia el futuro de la vida
Consagrada con esperanza

¿Podemos seguir cuidándoles
nosotros?, ¿Quién cuidará de
nosotros?

¿Cómo dotar de sentido a los
cuidados de nuestros mayores?

¿Cómo organizar internamente
nuestras Comunidades de
mayores? La importancia de la
distribución del tiempo

14 y 15
MARZO

Taller de risoterapia

¿Cómo cuidar a personas
que no se dejan cuidar?

Un buen cuidado empieza por una
buena alimentación
Otras formas de cuidado: La
experiencia terapéutica con la
música
Cómo comunicarnos con aquellos
que no se pueden comunicar
12 Instituto Humanitate
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O
MARZ

Sensatez y sensibilidad. Sobre el papel de
la mujer en el mundo y en la Iglesia (una
mirada hacia el pasado y el presente).
P.Octavio Ortiz (PC)
29 de marzo. 18h

ABRIL

El cuidado y acompañamiento de nuestras
fuerzas vivas y activas, una cuestión
importante y urgente.
D. Xose Manuel Domínguez Prieto (PC)
12 de abril. 18h

Acompañar en la sanación de las heridas
más profundas.
D. Alfonso López Fando
26 de abril. 18h

*Pendiente de confirmación (PC)
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MAYO

El proceso hacia un protagonismo
compartido, un paso natural
Dña. Arantxa Sanz y laicos (PC)
17 de mayo. 18h

El reto de dejarnos ayudar por los laicos
en las Casas de hermanas/os mayores
Ponentes (PC)
24 de mayo. 10h30

JUNIO

Herramientas y claves para gestionar la
tristeza y el miedo
Dña. Belen López
7 de junio. 9h30-13h30 Taller presencial

14 Instituto Humanitate

La importancia de favorecer la madurez
afectivo sexual en la vida consagrada
Dña. EstherLucia Awad (PC)
13 de junio. 18h

*Pendiente de confirmación (PC)
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FORMACIÓN A DISTANCIA
¿Qué es?

Cursos on line a través de la plataforma del Instituto Humanitate,
síncronos y asíncronos, diseñados para abordar con mayor profundidad
determinadas áreas de interés. Requiere suscripción.

Vivir en Grande

¿Para quién y para qué?

Dirección y gestión
de Comunidades de
Mayores

¿Para quién y para qué?

Personas adultas y mayores, religiosos
y laicos que quieran transitar por la
vida en Grande, abordando sus retos y
estas etapas de la vida con lo que
traen, con apertura a la posibilidad de
crecer, de ayudar y de vivir desde su
mejor versión.

Superioras nuevas o en ejercicio,
provinciales y responsables de
formación de las instituciones de
vida religiosa y/o consagrada y
laicos con la responsabilidad de la
coordinación general de una Casa
de mayores.

¿Cúando?

¿Cuándo?

Se inicia curso con grupos de 20
personas, en septiembre, enero y abril.
Curso completo: 3 módulos trimestrales.
Se pueden realizar módulos sueltos.
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Septiembre 2023.
Duración anual
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FORMACIÓN A DEMANDA
¿Qué es?

Talleres o cursos personalizados, diseñados para atender solicitudes
específicas de formación por parte de determinadas entidades religiosas
o de vida consagrada, con la duración que se requiera.
A continuación algunos de los talleres ofrecidos:

Recursos básicos del acompañamiento:
Cómo acompañar a nuestros mayores y a
nuestros hermanos enfermos

Claves y algunas recetas para enriquecer
la vida comunitaria.

Identificar y acompañar las soledades de
nuestras comunidades.

El reto de la comunicación y la resolución de
conflictos. Habilidades personales para hacer
comunidad.

La tarea de liderar una comunidad de
hermanos/as mayores
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CONTACTO
Calle Villa de Marín, 26
28029 Madrid
Tel: 915 900 545
Mov: 619 861 307
www.institutohumanitate.org
info@institutohumanitate.org
maguado@educatioimprimis.org

