
El cuidado espiritual 
Este año las ponencias han tenido como objetivo 
animar al personal de enfermería a tener una 
visión clara acerca de la repercusión que tiene 
para el bienestar y cuidado integral de los 
pacientes, la atención a sus necesidades 
espirituales, de la misma manera que se atienden 
aquellas pertenecientes a la esfera física, 
psíquica y social. 

La encargada de inspirar al grupo de profesionales 
ha sido Helene Sejergaard, quien ha retado a las 
enfermeras cristianas a ser sal y luz, aportando 
herramientas útiles para su puesta en práctica. 

Asamblea Anual de socios del Grupo 

de Enfermería Cristiana de España 

Ha sido un balance muy positivo de todos los 
objetivos conseguidos, grandes proyectos en los 
que este grupo ha estado involucrado y nuevos 
retos para el avance tanto a nivel nacional, como 
internacional. Este año una de las enfermeras 
pertenecientes al Comité, es además la 
presidenta del grupo europeo NCFI EUROPEAN 

 

 

Ponencias del cuidado espiritual 

 

Celebración de la Asamblea Annual de socios del Grupo 
de Enfermería Cristiana en España 
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Visita al Nuevo Hospital 
Evangélico de Barcelona 
El grupo se desplazó para conocer este emblemático 
hospital, y allí nos presentaron el gran proyecto de 
construcción del Nuevo Hospital Evangélico en una 
zona de gran expansión de la ciudad condal.  

Proyecto de cuidado espiritual 
El grupo de enfermería cristiana está llevando a 

cabo un proyecto de  colaboración en este hospital, 
consistente en la puesta en marcha de un programa 
de formación de los profesionales para desempeñar 

esa tarea de cuidado espiritual con excelencia. 

 

 

 

 

Convivencia 
Fueron muchos los momentos de convivencia entre 
los profesionales, siendo un grupo que además se 
mantiene unido todo el año en oración y soporte 
unos a otros 

Reconocimientos 
Se reconoció a las personas que con su 

esfuerzo y dedicación, hacen que el grupo 
pueda seguir avanzando y proyectándose a 

futuro. 

 

 


