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El Instituto Comunitario de Educación 
Clínica Pastoral se organiza a través del 

departamento de
servicios de cuidado espiritual

El programa de ECP está totalmente 
acreditado por:

El departamento de servicios de cuidado espiritual 
organiza el programa de Educación Clínica Pastoral 
(ECP) de Meritus Medical Center. El departamento se 
compromete a proporcionar capacitación y servicios 
de consulta a instituciones, profesionales y personas 
necesitadas en la comunidad. El programa utiliza el 
proceso de aprendizaje para adultos, “acción-reacción-
reflexión,” lo cual es central para la capacitación 
clínica. Uno de los principios básicos de ECP es que 
los aprendices están involucrados en el aprendizaje 
práctico, directo y experiencial mientras ministran 
a las personas y reflexionan sobre sus acciones y 
reacciones durante estas experiencias de cuidado. No 
principalmente es aprendizaje académico ni de aula, 
aunque hay un componente didáctico. El libro de 
texto principal del programa es la lectura de “los seres 
humanos” dentro del contexto “clínico” o de ministerio 
del aprendiz. Los aprendices del programa de ECP 
de Meritus Medical Center aprenderán a reflexionar 
sobre su involucramiento con la gente que está en 
crisis por enfermedades, desastres, traumas y/u otros 
eventos que cambian la vida. Al pensar en y al analizar 
estas experiencias con sus pares y su supervisor, se 
les proporcionan a los aprendices las herramientas 
necesarias para mejorar su funcionamiento pastoral en 
su área de especialización.

Acceso en línea  
El acceso en línea está disponible para los aprendices 

que están demasiado lejos del hospital para asistir 

en persona. Los aprendices podrán acceder a la 

capacitación en línea a través de la aplicación de 

teleconferencia, Zoom, en sus computadoras u otros 

dispositivos. Para que el acceso en línea funcione sin 

problemas, los aprendices necesitan tener la velocidad 

en línea requerida de 20 megabits por segundo o más. 

Puede que haya costos adicionales.

Programa de Educación Clínica 
Pastoral de Meritus Medical 
Center para la Comunidad:

Instituto Comunitario de 
Educación Clínica Pastoral 
(Community CPE Institute)
Un programa flexible de todo el 
año para gente ocupada.



¿Qué es el Instituto Comunitario de 
Educación Clínica Pastoral?

Educación Clínica Pastoral, o ECP, en Meritus 
Medical Center es un programa dinámico y 
creativo diseñado para enriquecer los ministerios 
y las habilidades de graduados del seminario, 
capellanes, líderes religiosos y otros cuidadores 
pastorales en la comunidad. Utiliza el enfoque de 
aprendizaje de “acción-reacción-reflexión” en una 
variedad de lugares de capacitación incluyendo 
hospitales; hospicio; iglesias, mezquitas y 
templos; centros de asesoramiento; y en otras 
organizaciones de servicio comunitario.

Herramientas de aprendizaje
• La participación en un pequeño grupo 

interdisciplinario/interreligioso

• Estudios de casos para la reflexión teológica y el

• análisis clínico.

• Seminarios y talleres didácticos

• Supervisión individual 

• Familiaridad con las ciencias conductuales, 
clínicas y básicas, y con la literatura teológica en 
el campo de cuidado pastoral y asesoramiento

Áreas de enfoque
La capacitación se centra en cuatro 

competencias ministeriales:

• Reflexión Pastoral: Cultivando una 
comprensión de uno mismo como una 
herramienta principal en el cuidado pastoral 
y el asesoramiento, mientras se beneficia de 
los comentarios del supervisor y del grupo de 
pares.

• Competencia Pastoral: Ideas y recursos para 
convertirse en experto en los análisis clínicos, y 
en la competencia intercultural, interreligiosa e 
interdisciplinaria.

• Formación Pastoral: Conciencia creciente 
de la identidad pastoral y de los papeles y la 
asistencia para definir y mantener los límites 
profesionales.

• Especialización Pastoral: Capellanes, 
pastores, líderes religiosos y otros cuidadores 
profesionales con habilidades de evaluación 
clínica y de intervención en su área de 
ministerio; permite que los aprendices 
satisfagan las necesidades psico-espirituales y 
emocionales de los clientes/pacientes.

¿Quién puede aplicar?
ECP está disponible para capellanes, pastores, 

líderes religiosos, consejeros y “ayudantes” 
profesionales de la comunidad. Este programa 
permitiría que usted:

• Reciba una unidad introductoria de ECP o 
unidades adicionales para el crecimiento 
profesional 

• Trabaje para obtener la certificación como 
consejero pastoral y/o capellán clínico 

• Sea respaldado por su comunidad de fe en un 
campo especializado

• Califique para futuras oportunidades de empleo 
en ministerios de capellanía 

Meritus Medical Center no discrimina contra 
cualquier individuo por motivos de raza, color, 
nacionalidad, género, edad, discapacidad física, 
orientación sexual, religión o estatus militar. 
Se extiende acceso igual a oportunidades 
educacionales como ECP a “personas calificadas”. 
A pesar de esta política, todos los aprendices 
aceptados por el programa de ECP podrán, con 
ajustes razonables, fiscalmente y emocionalmente 
llevar a cabo sus deberes. Además, cada aprendiz 
de ECP tiene que tener una “clínica”, un sitio de 
ministerio para cumplir con las horas requeridas 
para el programa.

Detalles del programa 
Unidades de ECP

• Tres (3) unidades completas por año

• Dos (2) unidades extendidas de enero a junio o 
de julio a diciembre 

Requisitos de horas por unidad 

• Más de 100 horas de capacitación incluyendo 
didácticas 

• Más de 300 horas de empleo y/o servicio 
voluntario en Meritus Medical Center o en una 
clínica 

Duración de las unidades

Completa = 15-16
Extendida = 26 semanas

Horario
Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

Costo 
La matrícula cuesta $800 por unidad. También 

hay un depósito no reembolsable de $50 por la 
solicitud o el registro. Una beca de unidad-tarifa 
hasta 100% de la matrícula está disponible para 
aprendices calificados que atienden a pacientes en 
el hospital. Las tarifas están sujetas a cambios. 

 

Para más información, llame o envíe un correo 
electrónico:
Número de teléfono: 301-790-8716
Correo electrónico: orville.browne@
meritushealth.com
Director de programa / S 
Director de programa/Supervisor
Orville Browne, Th.D.,
Supervisor Pastoral Clínico para CPSP


