NOTA DE PRENSA

El Campus Docent Sant Joan de Déu amplía su oferta de postgrados para capacitar profesionales
en la acción social y en la atención espiritual
El Campus Docent Sant Joan de Déu, adscrito a la Universitat de Barcelona (UB), ha programado
para el curso 2013-2014 un total de 14 másters y postgrados, cinco de los cuales se estrenan en la
oferta formativa del centro. Entre las novedades destaca un postgrado de Atención espiritual en los
ámbitos sanitario y social y un postgrado en Capacitación profesional en acción social
El Campus Docent Sant Joan de Déu, que pertenece a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios Provincia de Aragón
San Rafael y que recientemente ha cumplido su 50º aniversario, ha ampliado su oferta formativa de másters y
postgrados para el curso 2013-2014. En total se ofertan 14 cursos, que se suman al Grado de Enfermería, al Ciclo
formativo de grado medio en Técnico en Curas Auxiliares de Enfermería (TCAI) y al Ciclo Formativo de Grado
Superior de Documentación Sanitaria.
Entre el programa para el próximo curso destaca el postgrado semipresencial en Capacitación profesional en la
acción social, que ha nacido del actual contexto social caracterizado por el aumento de las desigualdades entre las
personas y la aparición de nuevos colectivos en situación de vulnerabilidad. Desde San Juan de Dios consideramos
que es importante que los profesionales adquieran las competencias y capacidades fundamentales para promover
estrategias e intervenciones, así como soluciones útiles y aplicables, que aseguren una inclusión social positiva y
duradera.
También destaca el postgrado Atención espiritual en los ámbitos sanitario y social dentro del marco de las
sociedades postmodernas. El objetivo es capacitar a los profesionales para que sepan gestionar las necesidades
espirituales de las personas que atienen en situación de enfermedad, sufrimiento, marginalidad y exclusión social,
respetando las creencias particulares de cada uno.
Para el curso 2013-2014 también se incorporan:
 Diploma de especialización en Enfermería legal y forense
 Postgrado en Reflexoterapia Podal
 Postgrado Capacitación en el abordaje corporal con técnicas energéticas
Además se mantienen las siguientes propuestas formativas:
 Máster en Terapia neural y odontología neurofocal (7ª ed)
 Máster en Atención de enfermería en la infancia y adolescencia (9ª ed)
 Máster en Atención de enfermería a personas en proceso quirúrgico (9ª ed)
 Máster en Medicina tradicional china y acupuntura (11ª ed)
 Máster en Valoración energética y acupuntura (11ª ed)
 Actualización en Curas intensivas a niños y adolescentes (12ª ed)
 Postgrado Conflicto y violencia social. La mediación en la resolución de los conflictos (7ª ed)
 Postgrado en Enfermería de Anestesia y Reanimación (10ª ed)
 Formación continuada para acupuntores/as (11ª ed)
Más información sobre el Campus Docent Sant Joan de Déu
A lo largo de su historia, la Escola Universitària d’Infermeria Sant Joan de Déu ha redefinido su visión y misión con el fin de actualizarlas y
adaptarlas a las necesidades de la sociedad, de las personas y de la profesión de Enfermería. La Escuela quiere ser un centro innovador,
orientado a la calidad en todas sus vertientes, un referente para los centros de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, dando respuesta con
formación a las necesidades sanitarias y sociales, y fomentando la investigación en valores profesionales, innovación docente y metodología de
cuidados. Su misión consiste en educar de forma integral e individualizada a personas capaces de ofrecer servicios y cuidados profesionales de
Enfermería y facilitar servicios educativos a los diferentes colectivos del ámbito sanitario y social, según las necesidades de la sociedad, de
acuerdo con los principios y valores de la Orden de San Juan de Dios.
Más información: www.santjoandedeu.edu.es
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