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PRESENTACIÓN
El sufrimiento es una de las condiciones a las
que está ligado el ser humano, desde siempre el
individuo ha buscado las causas del sufrimiento y
las maneras de evitarlo. La razón del sufrimiento
es, en esencia, el error de percepción del humano
común que se ve a sí mismo como separado del
resto, sin darse cuenta de lo que los conocimientos
de la sabiduría ancestral y la física moderna han
concluido: que en un nivel profundo, llámese espiritual o subatómico, todos estamos relacionados y
conectados, nos influímos y afectamos permanentemente.
Aceptando que existe el sufrimiento como un
fenómeno inherente a los seres vivos, diferentes
tradiciones han buscado las vías para evitarlo.
Posiblemente la mas poderosa es el cultivo de lo
que llamamos compasión, que la podríamos entender como la capacidad de sentirnos próximos al
dolor de los demás y la voluntad de aliviarlo.
La compasión es el deseo de que los demás
estén libres de sufrimiento y de la decisión de
ayudarlos. Es, por tanto una actitud y requiere del
coraje de abordar conscientemente cada situación
en que se percibe el sufrimiento con presencia y
acogimiento. Empatía y ecuanimidad. El cultivo de
la compasión es no sólo ayudar a otros sino que
nos transforma a cada uno al practicarla.
En las Jornadas que organiza el Hospital Universitario de Elche en este año vamos a centrarnos en
estos aspectos, tan ligados a la salud, tanto a nivel
del que siente que la pierde como del profesional
que se implica en la sanación, compartiendo la
experiencia y las enseñanzas de quienes nos van a
acompañar para intentar reflexionar y profundizar
en el sufrimiento que a todos nos afecta y en las
herramientas para transformarlo.
Elche, Noviembre de 2011

R

O

Viernes, 4

Sábado, 5

de 16 a 20h

de 9 a 13h y

G

Domingo, 6
de 9 a 13h

de 16 a 20 h
Taller teórico-práctico:

“Ayudarse para ayudar”
Dirigido por Fidel Delgado.
(Plazas limitadas a 40)

Lunes, 7
CENTRO DE CONGRESOS DE ELCHE
19,30h. APERTURA DE LAS JORNADAS
Presentación, con la asistencia de los invitados:
Conseller de Sanidad: Excmo. Dr. Luis Rosado.
Alcaldesa de Elche: Excma. Dª Mercedes Alonso.
Gerente del Dpto. de Salud: Dr. Joaquín López.
Invitado especial: Dr. Antonio Martínez Lorente.
Coordinador: Dr. Vicente Arráez.
20,00h. Conferencia Inaugural:
Mecánica y mística de la compasión.
Fidel Delgado. Psicólogo Clínico.

Jueves, 10
CENTRO DE CONGRESOS DE ELCHE
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Viernes, 11
SALON DE ACTOS DEL HOSPITAL
GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE
12.30h. Presentación Gerente del

Departamento: Dr. Joaquín López
Mesa Redonda
Modera: Dr. Martínez Lorente.
Ponentes:
Dr. José María Poveda de Agustín.
Profesor Titular de Psiquiatría. Universidad
Autónoma de Madrid.
Ponencia: Una visión transcultural de la
compasión y el sufrimiento.

Dra. Pilar Barreto.
Psicóloga. Catedrática Universidad de Valencia.
Ponencia: Compasión y sufrimiento de los
que se quedan.

Dr. Jesús Poveda.
Psiquiatra. Catedrático Universidad Autónoma
de Madrid.
Ponencia: El buen adiós.

19.30h. Performance: “Entre nosotros”.
Dirección: Denys Blacker.
20.00h. Conferencia:

¿Se puede evitar el sufrimiento?.
Dr. Tew Bunnag.
Director The Human Been Foundation y de la
Foundation Mercy U.K.

Viernes, 11

Sábado, 12

Domingo, 13

de 16 a 20h

de 9 a 13h y

de 9 a 13h

de 16 a 20 h
Taller teórico-práctico:

“La compasión en la vida cotidiana”
Dirigido por Tew Bunnag.

