
PROFESIONALES SANITARIOS CRISTIANOS EN ALICANTE 
(PROSAC) 

 
 La Pastoral de la Salud tiene tres fechas significativas a lo largo del año. El 11 de 
febrero, festividad de Nuestra Sra. de Lourdes, se celebra la Jornada Mundial del Enfermo. El 
sexto domingo de Pascua se celebra en España la Pascua del Enfermo. Y en nuestra Diócesis, 
a final de curso, nos reunimos en el Encuentro Diocesano de Pastoral de la Salud. 
 
 Con motivo de éste último y dado que este año la Campaña del Enfermo ha estado 
dedicada a “Los profesionales de la salud”, nos dirigimos a todos los que leéis Noticias 
Diocesanas para daros a conocer qué es la asociación PROSAC. 
 
 ¿Qué es PROSAC? Es una “asociación pública eclesiástica”, erigida por el 
Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española en el año 1986. 
 
 ¿Quién somos los PROSAC? Somos un grupo de laicos cristianos que trabajamos en 
el mundo de la salud y de la enfermedad. Unidos por la misma fe y vocación como Iglesia que 
somos, queremos desempeñar en ese mundo la misión que Jesús nos ha encomendado: ser 
testigos de su fuerza humanizadora sanante y salvadora mediante el ejercicio de nuestra 
profesión. 
 
 Profesionales sanitarios. Médicos, enfermeros/as, auxiliares, celadores, asistentes 
sociales, administrativos y demás trabajadores del mundo de la Salud. A diferencia de otras 
asociaciones europeas y mundiales que son sólo de médicos, o sólo de enfermeros/as 
cristianos…, nosotros no hacemos esa distinción entre nuestros miembros, todos somos 
PROSAC. 
 
 Cristianos. Discípulos y seguidores de Cristo, que hacen del Evangelio el proyecto 
que inspira sus vidas, da sentido a su quehacer y pone esperanza en su existencia. 
 
 Laicos. Miembros del Pueblo de Dios con una vocación laical específica en la Iglesia: 
hacer presente hoy en el mundo de la salud y la enfermedad la fuerza humanizadota, sanante y 
salvadora de Jesucristo. 
 
 Nuestra Asociación tiene como fines: 
 
 1. Promover un laicado cristiano comprometido con el mundo de la salud que dé un 
testimonio evangélico en su quehacer profesional. Por ello, ante todo, el PROSAC ha de ser 
un buen profesional, competente en su campo. 
 
 2. Crear cauces y ámbitos de encuentro, reflexión y compromiso entre los 
Profesionales Sanitarios Cristianos. 
 
 3. Ayudar a los agentes sanitarios en su desarrollo humano, espiritual y religioso y en 
su formación en bioética. 
 
 4. Colaborar en la promoción de la salud, la atención integral al enfermo y en la 
humanización de la asistencia sanitaria a todos los niveles. 
 



 5. Contribuir a la defensa de los derechos de las personas, en la salud o la enfermedad, 
sin discriminación alguna por cualquier circunstancia. 
 
 Aquí, en nuestra Diócesis, nos reunimos dos veces al mes, normalmente los segundos 
y cuartos miércoles, de 18 a 19:30 h., en el Centro Loyola de Alicante, C/. Gravina, 4-1º. 
Comenzamos siempre con una oración desde la Palabra de Dios y después pasamos a tratar el 
tema que nos hemos propuesto, este año entre otros temas hemos estado reflexionando sobre 
“El estatuto del embrión” y sobre “La salud física y mental de los profesionales sanitarios”, en 
relación con la Campaña Nacional del Día del Enfermo. Colaboramos activamente con el 
secretariado de Pastoral de la Salud de la Diócesis. 
 
 Sabemos que sois muchos los profesionales sanitarios que leéis Noticias Diocesanas, a 
todos os invitamos a conocernos, sabéis que tenéis nuestras puertas abiertas. Un afectuoso 
saludo. 
 
 

El equipo diocesano de PROSAC 


