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v Es una asociación de laicos cristianos.

v Es una asociación eclesial de carácter
público.

v Su finalidad prioritaria es evangelizar el
mundo de la salud.

v Es interprofesional. Pueden ser miembros
los médicos, diplomados de enfermería, auxi-
liares de clínica, administrativos, celadores y
todo el conjunto de profesiones que trabajan
en la sanidad al servicio del enfermo.

v Es interterritorial.

v Promueve el compromiso con los enfer-
mos, en especial con lo más necesitados.

v Anima y apoya la implicación y el com-
promiso social en el mundo sanitario.

v Respeta la gradualidad del compromiso
de sus miembros.

v Está vinculada a la Pastoral de la Salud y
sus organismos diocesanos, interdiocesanos y
nacional.
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¿QUE PUEDE HACER EL SER¿QUE PUEDE HACER EL SERVICIOVICIO --
DE ASISTENCIA RELIGIOSA PDE ASISTENCIA RELIGIOSA PARAARA
PROMOVER PROSAC?PROMOVER PROSAC?

v Conocer más y mejor la Asociación de Prosac.
v Darla a conocer en el centro.
v Dar a la Delegación de Pastoral de la Salud y

a la Asociación nombres de profesionales sanita-
rios comprometidos.

v Animar a los profesionales sanitarios cristia-
nos a participar en las actividades que organice
Prosac.

v Acompañar a profesionales sanitarios a las
Jornadas, Encuentros de PROSAC.

v Apoyar y acompañar al Prosac en la creación
del grupo de PROSAC en el centro.

v Ofrecer el necesario apoyo, orientación y
acompañamiento pastoral a los laicos comprome-
tidos.

v Difundir el Boletín PROSAC y subscribirse al
mismo. 

v Animar a profesionales sanitarios cristianos a
asociarse como miembros de la Asociación.

«Atender a quien cuida a los enfermos es una
obligación pastoral, e incluso una forma indirecta

de asistir a los enfermos. Por ello, el agente de
pastoral ha de revisar y potenciar la atención que

presta al personal sanitario.»
«La asistencia religiosa en el hospital» Com. Episcopal de Pastoral



¿QUÉ P¿QUÉ PASOS PODEMOS DAR ENASOS PODEMOS DAR EN
ORDEN A IMPULSAR EL CONTORDEN A IMPULSAR EL CONTACTACTOO
Y LA AY LA ATENCIÓN AL PERSONAL SANITENCIÓN AL PERSONAL SANI--
TTARIO? SUGERENCIASARIO? SUGERENCIAS

v Tomar conciencia de nuestra misión y de nues-
tro quehacer pastoral.

v Revisar nuestro quehacer pastoral: reconocer y
valorar lo que ya hacemos y esforzarnos por
hacerlo cada vez mejor; ver lo que descuidamos y
por qué.

v Prepararnos y formarnos para desempeñar el
quehacer pastoral con el personal sanitario.

v Cultivar actitudes que faciliten el quehacer
pastoral con el personal. (La ARH nº 112)

v Poner en práctica formas concretas de realizar
ese quehacer: contacto personal, ser y estar cerca-
no, pedir su colaboración y ofrecerle la nuestra,
prestar la ayuda espiritual si la pide. (La ARH nº
114-117).

v Insertar nuestro quehacer pastoral en el con-
junto de la actividad del hospital.

v Crear algún cauce que facilite a los creyentes
que trabajan en el hospital conocerse, apoyarse,
orar y sentirse miembros activos de la comunidad
cristiana hospitalaria

LA ALA ATENCIÓN AL PERSONAL SANITENCIÓN AL PERSONAL SANI--
TTARIOARIO

v El SARC tiene como destinataria a la comuni-
dad hospitalaria. Por tanto, también al personal
sanitario.

v Los profesionales sanitarios del centro son la
feligresía más estable.

v Las atenciones que se prestan a los profesiona-
les sanitarios revierten en la atención al enfermo.

v Los profesionales sanitarios del centro tienen
necesidades espirituales: heridas que sanar, cuida-
dos que recibir....

v El SARC es sacramento de la presencia de la
Iglesia en el hospital. Sin relación y comunión con
los que sirven al enfermo no hay misterio eclesial.

v La colaboración de los PROSAC es símbolo de
comunión y sirve para detectar las necesidades
espirituales de los enfermos.

v La evangelización del hospital –objetivo del
SARC– es inalcanzable sin la incorporación y par-
ticipación de los PROSAC.

NUESTRAS DIFICULNUESTRAS DIFICULTTADES PADES PARA ELARA EL
TRABAJO CON EL PERSONALTRABAJO CON EL PERSONAL

v El campo hospitalario no es favorable –a veces
es hostil– a la acción del SARC.

v La visión y realización individualista de nues-
tro quehacer pastoral: hacia dentro y hacia fuera.

v Instalación en la rutina pastoral.

v Un cierto complejo de inferioridad ante los
profesionales sanitarios.

v La escasa relevancia del SARC en el hospital.

v La escasez de tiempo tanto del agente de pas-
toral como del profesional sanitario.

¿QUÉ PUEDE APOR¿QUÉ PUEDE APORTTAR A LOS CAPEAR A LOS CAPE--
LLANES LA RELACIÓN CON EL PERLLANES LA RELACIÓN CON EL PER--
SONAL SANITSONAL SANITARIO?ARIO?

v Salir de nuestra soledad

v Desarrollar nuestra vocación.

v Impulsar nuestro compromiso.

v Cuidar más nuestra formación ética y pastoral.

v Descubrir y valorar nuestro trabajo.

v Cuidarnos y apoyarnos mutuamente ya que
somos  "sanadores heridos"


