
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I JORNADAS SOBRE DIVERSIDAD RELIGIOSA 
Y SALUD EN CASTILLA-LA MANCHA 

 

Pluralismo, gestión y conocimientos diversos 

en el abordaje de la salud como proceso 
 

1 y 2 de diciembre de 2021 
de 16:30 a 22:00 

Duración: 10 horas · Online a través de Zoom 

 
INSCRIPCIONES 

por teléfono: 925 33 03 81 / 608 45 82 24  

mediante formulario:  

https://forms.gle/B6TXHQLac3tTx8fL8 

plazo límite de inscripción: 28 de noviembre 
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introducción 

Estas Jornadas pretenden incidir en la prevención, promoción y atención a la salud en Castilla-La 
Mancha, incorporando la perspectiva de la gestión y acomodo de la diversidad religiosa y conviccional a través 
de espacios de relación y comunicación que conlleven una mirada amplia e interdisciplinar sobre estas 
realidades 

Competencias generales de las jornadas 

• Poner en común conocimientos y prácticas sobre promoción y atención de la salud en CLM, a través 
del establecimiento de vínculos con entidades religiosas, instituciones públicas, referentes 
académicos y técnicos 

• Refuerzo en la capacitación de conocimientos teóricos, procedimentales y actitudinales necesarios 
para una correcta prevención, promoción y atención a la salud en contextos con diversidad de 
religiones y convicciones 

• Sensibilización sobre la necesidad de incorporar la perspectiva de la gestión y el acomodo de la 
diversidad religiosa y conviccional en el ámbito sociosanitario, así como introducir el diálogo 
interreligioso como práctica saludable a favor de la convivencia territorial 

destinatarios 

• Profesionales del ámbito social y sociosanitario que desarrollen su labor en entidades públicas y 
privadas de Castilla-La Mancha 

• Residentes de enfermería y medicina familiar y comunitaria del SESCAM 

• Estudiantes de distintas disciplinas relacionadas con las Ciencias Sociales y de la Salud principalmente 

• Lugares de Culto, entidades religiosas y sus Federaciones en la región 

• Representantes de instituciones públicas, a nivel regional y local, que tengan algún rol o cargo 
relacionado con la gestión de la diversidad local 

• Infancias, familias y comunidades, interesadas en introducirse, a través de prácticas dialógicas y 
creativas, en la diversidad religiosa y conviccional 

titulación que se obtiene 

10 horas de formación reconocidas de interés sociosanitario por la Consejería de Sanidad de Castilla-
La Mancha 

 



 

 
 

programa 

 
• 16.30 Apertura y recibimiento 

- Inés Mazarrasa Steinkuhler, Directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia 

- Vanesa López Peñarrubia, coordinadora de proyectos de diversidad religiosa de la Asociación 
IntermediAcción 

- Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Toledo y Concejalía de Atención a las 
Personas del Ayuntamiento de Albacete  

• 17.00 - 18.30 Introducción a la Diversidad Religiosa en Castilla-La Mancha  

- Diversidad religiosa y conviccional en Castilla-La Mancha. Puerto García, Subdirectora y 
Responsable de Programas, Estudio e Incidencia de la Fundación Pluralismo y Convivencia 

- Marco Jurídico del factor religioso en España. José Daniel Pelayo, Consejero Técnico de la 
Subdirección General de Libertad Religiosa del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática 

- Nuevas espiritualidades y cuidado de la salud. Mónica Cornejo Valle, Doctora en 
Antropología en GINADYC (Grupo de Investigación en Antropología de la Diversidad y la 
Convivencia) y ARESIMA (Antropología de la Religión y la Espiritualidad-Instituto Madrileño de 
Antropología) 

- Evolución de la humanización sanitaria desde la asistencia religiosa en centros sanitarios de 
CLM. Dirección General de Humanización y Atención Sociosanitaria, JCCM 

• 18.30 - 18.45 Descanso 

• 18.45 - 20.45 Mesa Redonda. Diversidad conviccional, procesos y Salud 

- Salam, una propuesta para la convivencia intercultural e interreligiosa y prevención de la 
intolerancia por motivos religiosos. Óscar Salguero Montaño, Fundación La Merced 
Migraciones 

- Alimentación, Salud y Diversidad Religiosa. Francesc Torradeflot, Director de la Asociación 
UNESCO para el Diálogo Interreligioso 

- ¡Berenjeneros! Alimentos, momentos y espacios comunes en el Toledo de las tres religiones. 
Felipe Vidales, Doctor en Historia Moderna 

• 21.30 - 22.00 Visita guiada presencial con emisión en streaming 

MIÉRCOLES, 1 de DICIEMBRE 
 



 

 
 

 

• 16.30 - 18.00 Mesa redonda: Nuevos enfoques en la diversidad religiosa y conviccional 

- Cuerpo, rituales y salud: perspectivas socioculturales. Miguel Lucas Picazo, Antropólogo 

Social y Cultural 

- Salud y cultos cristianos en Castilla-La Mancha. Borja Martín Andino, doctorando en la 

Universidad Complutense de Madrid 

- Aproximación al impacto del Covid en las minorías religiosas. José Barrera Blanco, 

Investigador UCM-Fundación Pluralismo y Convivencia 

• 18.00 - 18.15 Descanso 

• 18.15 - 19.45 Mesa de diálogo: Retos Comunitarios desde experiencias internas y externas 
en Castilla-La Mancha 

- Contribuyendo a la Mesa de Salud del barrio desde la Mezquita. Mohamed Bouzarad, Centro 

Islámico la Paz (barrio del Polígono, Toledo) 

- Salud, género y diversidad religiosa: una perspectiva interseccional. Fátima Bourhim 

- La diversidad religiosa, ¿un activo comunitario en Salud? Isabel Ralero Rojas, Doctora en 

Antropología Social, UCLM 

• 19.45 Conclusiones de las Jornadas: Hacia una mejora en la gestión de la diversidad 

religiosa y conviccional en Castilla-La Mancha. Álvaro Alconada, Doctor en Antropología y Técnico 

Comunitario de la Asociación IntermediAcción 

• 21.30 - 22.00 Visita guiada presencial con emisión en streaming 

• 22.00 Cierre de las Jornadas 

 

 

 

 

 

 

JUEVES, 2 de DICIEMBRE 
 



 

 
 

programa cultural: Diversidad Religiosa y 
Convivencia para infancia y familia 
 

• Proyección del audiovisual Gemelos Cósmicos - Diálogo interreligioso con infancia y 

adolescencia - Taller de papiroflexia y Popol Vuh 

Organiza: Fundación Jorge Marín 

Fecha y hora: 1 de diciembre, a las 18.00 

Lugar: Real Fundación de Toledo 

• Ruta gratuita por el Casco Histórico de Toledo: Magia, diversidad y feminización de la 

pobreza. Una historia distinta de la brujería 

Organiza: Tulaytula 

Emisión en streaming 

Fecha y hora: 1 de diciembre, a las 21.30 

Punto de encuentro: Plaza de Barrionuevo 

• Ruta gratuita: El mito del Toledo de las Tres Culturas. Nuevos diálogos actuales con la 

Historia para de una convivencia saludable 

Organiza: Toledo a pie 

Emisión en streaming 

Fecha y hora: 2 de diciembre, a las 21.00 

Punto de encuentro: Plaza de Zocodover 

• Apertura extraordinaria de la Sinagoga y concierto del Trío Sefarad 

Organiza: Museo Sefardí 

Fecha y hora: 3 de diciembre, a las 18.30 

Lugar: Museo Sefardí 

• Taller familiar: Celebración de Hanukkah 

Organiza: Museo Sefardí 

Fecha y hora: 4 de diciembre, a las 16.00  

Lugar: Museo Sefardí 

 

 

Durante los dos días, algunas confesiones religiosas de Toledo y Albacete tendrán abiertas sus puertas a visitas 

de personas interesadas (a concertar con la organización en el correo de referencia), además de acciones 

locales en torno a la diversidad religiosa y la salud por parte de los Ayuntamientos de Hellín y Tobarra 

(Albacete) 

 


