
DIPLOMADO EN

CAPELLANÍA
HOSPITALARIA

2023



Dirigido a:

Informaciones
Generales

Mayores de 18 años.

Modalidad:

Virtual.

Herramientas Digitales:

Zoom.
Plataforma Institucional Moodle.

Duración:

5 meses.

Carga horaria:

120 hs.

Días y horario:

Martes y Jueves, 19:00 a 21:00 hs.

Requisitos de Inscripción:

1 fotocopia de cédula.

Contamos con beneficios exclusivos con varias Instituciones



Módulos

Módulo I

Historia, conceptos y bases bíblicas, teológicas antropológicas y

psicológicas de la Capellanía.

Jesús como modelo de capellanía.

El cuidado espiritual a los enfermos y su entorno. El uso eficaz

de la Biblia y la oración en el ministerio a los enfermos.

Conceptos de las distintas disciplinas utilizadas en la Capellanía.

El Capellán: actitudes, características y cualidades esenciales,

distinciones esenciales entre un capellán saludable y un

capellán tóxico.

Módulo II

Leer y reflecionar su propio documento de vida, aprender a leer y

cuidar el documento vivo que está cuidando.

El Genograma como elemento fundamental para el cuidado de sí

mismo. Práctica personal en un grupo saludable.

El método clínico de aprendizaje - el verbatim.

Impactos positivos y eficaces de un sano cuidado de sí mismo en las

áreas personal, social y transcendental, por medio de una

administración eficaz e integral de su vida.

La Biblia y las enfermedades.

Diplomado en
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Curricular

Estamos en

República Argentina 635 c/ 
Manuel del Castillo - Asunción Paraguay.

Contactos al

0994 132 691



Módulos

Módulo I

Las distintas enfermedades de los pacientes: Clínicos, oncológicos,

cardiácos, crónicos, quirúrgicos, obstétricos, pediátricos, etc y sus

consecuencias en la teología del paciente.

Las normas y el cuidado en las visitas en una Institución Sanitaria.

La ética en el ministerio a los enfermos. La privacidad del paciente.

Las herramientas, técnicas y habilidades necesarias para una

intervención eficaz.

Estudio de casos.

Diplomado en
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Estamos en

República Argentina 635 c/ 
Manuel del Castillo - Asunción Paraguay.

Contactos al

0994 132 691



#TODOTU
POTENCIAL

Estamos en

República Argentina 635 c/ 
Manuel del Castillo - Asunción Paraguay.

Contactos al

0991 132 691


