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¿Qué es el Foro de Pensamiento Cristiano y Salud Mental? 

 

 Es un espacio de encuentro, abierto a cualquiera que desee compartir y 

discutir aspectos de la dimensión humana de la persona, presentes en la atención 

diaria de pacientes o en la actividad profesional cotidiana, que no suelen ser 

estudiados en la formación académica universitaria, ni tampoco son objeto de  

congresos de las sociedades científicas o humanistas. 

 
¿Quién puede asistir? 
 
 Dirigido a profesionales y estudiantes de todas las ciencias que estudian al 

hombre: psiquiatras, psicólogos con práctica clínica, filósofos, antropólogos, 

educadores, pedagogos, y profesionales de ciencias afines. También personas 

dispuestas a  pensar y cuestionarse esas "cosas importantes de la vida que no son 

cosas".  

          Se participa cumpliendo estas tres condiciones: 

  

 1- Tener práctica clínica o  un motivo de interés para participar, por afinidad 

con el objeto del Foro. 

 2- Disponer de una mente abierta a la discusión: académica, amable y 

respetuosa. 

 3- Acudir con actitud de aprender, potenciar la capacidad de pensar y 

reconsiderar las propias ideas. 

  
¿Cómo funciona?  
 
 Se convoca a toda persona interesada por correo electrónico un mes previo 

al encuentro de cada Foro. En dicho email, se detalla el tema y  ponente 

correspondiente, así como documentación específica  para poder  estudiar y 

preparar la sesión, de forma que sea más fructífera. 

  La asistencia es libre hasta completar aforo y también online. Quien lo desee 

puede colaborar económica y/o materialmente con la organización. 
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¿Qué temas se tratan? 
 
 Los temas  son los que proponen los miembros del Foro.  

Los tratados hasta ahora han sido: el perdón, la culpa, cuándo y cómo tolerar 

el sufrimiento para que sea sanador y no "taparlo" con un tratamiento, espiritualidad 

y psicoterapia, el relativismo, virtudes o valores, el amor líquido, el suicidio, etc. 

 

  
¿Por qué se denomina “cristiano”? 
 
 El adjetivo cristiano en el nombre hace referencia al interés de los 

participantes en discutir los diversos temas desde una antropología cristiana. 

Pretende servir de fuente de conocimientos para aquellos que quieran cuestionarse 

de forma sana, ordenada, digna y elegante, aspectos de la práctica cristiana que a 

veces generan conflicto o salud en la vida de las personas a las que ayudamos.  

 En ningún caso es una etiqueta de oficialidad o exclusivismo.  

           Está abierto a personas que no practiquen esta religión si desean asistir. 

 
 
 

XXII Encuentro.- 4 de febrero 2021.- 19.00 a 21.00 
 

HUMANIZAR EL CUIDADO: DUELO Y SU INFLUENCIA EN LA VIDA PSICOLÓGICA Y 
ESPIRITUAL 

 
 Humanizar la salud exige un compromiso genuinamente ético con la vulnerabilidad 
humana que genere salud y acompañe en el sufrimiento. Adentrarse de esta manera en la 
interioridad de quien nos pide ayuda en un proceso de duelo, puede ser de grandísima ayuda en 
su desarrollo personal, de salud mental y de vida espiritual.  
 
José Carlos Bermejo.  

 
Teólogo. Doctor en Teología Pastoral Sanitaria por el Camillianum (Roma). Religioso 

camilo. Director del Centro San Camilo (Centro Asistencial y de Humanización de la Salud). Master 
en Intervención en Duelo. Master en Counselling. Master en Bioética.  
 
www.josecarlosbermejo.es 
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XXIII Encuentro. - 8 de abril 2021.- 19.00 a 21.00 
 

CUIDADOS PALIATIVOS, UNA ALTERNATIVA REAL A LA EUTANASIA 
 

Podría parecer que la eutanasia gana terreno y que es la alternativa válida para el 
sufrimiento y la solución al gasto desproporcionado. Al final de la vida se plantean múltiples dilemas 
éticos, morales, deontológicos, sociales y económicos.  

Quienes cogen la mano de los que mueren día a día en los hospitales son conscientes del 
valor de sus vidas y de que vale la pena encontrar el equilibrio para que cada persona viva su 
muerte con dignidad.  
 
Antonio Noguera Tejedor. 
 
 Médico. Doctor en Medicina.  Especialista en Cuidados Paliativos. Fundación Jiménez 
Diaz (Madrid). 
 

 
 
 
XXIV Encuentro.- 17 de junio 2021.- 19.00 a 21.00 
 

¿ES RENTABLE AMAR AL PRÓJIMO  
PARA LA SALUD MENTAL?  

 
 Las relaciones humanas están presentes en múltiples ámbitos de la vida diaria como la 
participación social, la dinámica familiar, la amistad, el noviazgo, la práctica religiosa, el 
desempeño laboral, la dirección de equipos, la práctica deportiva y un largo etcétera.  
 Frente al individualismo asentado en nuestra sociedad y la propuesta actual de una 
autodeterminación radical, la educación y formación de la sensibilidad relacional podría facilitar la 
promoción de la propia identidad y el desarrollo de una mayor libertad en cada persona. Sin 
embargo, es necesario un equilibrio entre darse y cuidarse para una sana salud mental. 
   
Consuelo Martínez Priego  
 
 Doctora en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y Doctora en Filosofía 
por la Universidad de Navarra. Profesora titular en Universidad Villanueva. Autora de 
“Neurociencia y Afectividad. La psicología de Juan Rof Carballo” (Erasmus, 2012) y editora del 
libro “La familia y sus ámbitos. Cinco ensayo sobre la familia desde la persona” (Porrúa, 2016). 
Pertenece al Grupo de Investigación Educación de la Afectividad y la Sexualidad Humana (EASH) 
en el proyecto “Madurez afectiva en adultos”, y del Grupo e Investigación Mente-Cerebro desde 
2019.  
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XXV Encuentro.- 30 de septiembre 2021.- 19.00 a 21.00 
 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ENTRE LOS TRASTORNOS PSICOPATOLÓGICOS Y LA 
ACCIÓN DEL DEMONIO 

 
 La duda sobre la salud mental de alguien afectado por el demonio es una confusión 
frecuente. Las atribuciones a la acción demoniaca cuando hay un delirio o disociación pueden 
darse también. ¿Cómo saber hasta qué grado algo es un rasgo psicopatológico de la personalidad 
o consecuencia de la acción maléfica? ¿Cómo influye la cultura, el lenguaje o la personalidad del 
afectado? ¿Cuál es la tarea del profesional de la salud mental en esta tarea? 
 
Héctor de Ezcurra  
 
 Médico. Psiquiatra. Psicoterapeuta. Miembro del equipo auxiliar de la Asociación 
Internacional de Exorcistas. Autor del libro “Algún enemigo ha hecho esto. La acción demoniaca 
bajo la mirada de un profesional de la salud mental”. 

 

 
 
 
 
 
XXVI Encuentro.- 25 de noviembre 2021.- 19.00 a 21.00 
 

ACOMPAÑAMIENTO PSICOESPIRITUAL A SUPERVIVIENTES DE ABUSO 
 
 Los profesionales de la salud mental atendemos con frecuencia a personas que han 
sufrido abusos físicos, sexuales o psicológicos. En muchas ocasiones observamos cómo estos les 
han apartado de la práctica religiosa o han hecho enmudecer su dimensión espiritual. ¿En qué 
medida puede ser de interés integrar la espiritualidad en este abordaje terapéutica? ¿Cómo 
coordinarse con los acompañantes espirituales para ayudar cada persona concreta? 
 
Luis Alfonso Zamorano López 

 
www.luisalfonsozamorano.com 
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          Todos los encuentros empezarán a las 19.00 y terminarán a las 21.00. Se 

ruega puntualidad.  

 

 Hasta ahora se han celebrado de manera presencial en Madrid, con la 

posibilidad también de asistir online para todos aquellos participantes de fuera de 

nuestras fronteras. 

Actualmente, a la espera de que pronto podamos volver a la dinámica presencial, se 

celebran exclusivamente de manera virtual, no por ello menos participativa y 

enriquecedora para todos los asistentes. 

Se enviará el vínculo de conexión por correo a quienes se hayan inscrito. 

 

 La asistencia es libre hasta completar aforo. Quien lo desee puede colaborar 

económicamente para costear los gastos de organización a título individual o 

institucional. 

 

 Quien desee asistir a los 5 encuentros y recibir un certificado de asistencia 

de 10 horas que le sirva para convalidación de créditos universitarios [de acuerdo 

con los criterios de su universidad] debe escribir un correo a foropcsm@gmail.com 

indicándolo y abonar 50 euros antes del inicio del encuentro de febrero. Se llevará 

registro de firmas para confirmar asistencia. 

 

 

 

 
Para poder participar es necesario escribir un correo a  

 
foropcsm@gmail.com 
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