
Alexander Batthyány 
Prof. Alexander Batthyány, PhD,　es 
Director de Instituto Viktor Frank de 
Viena, entidad que acredita a escala  
internacional los programas de 
logoterapia y promueve la difusión del 
legado del Dr. Viktor Frankl. Batthyány 

es profesor de Ciencia Cognitiva en la Universidad 
de Viena. Profesor visitante de Psicoterapia 
Existencial en el Instituto de Psicoanálisis de la 
Universidad de Moscú. Encargado del área de 
filosofía y psicología de la Liechtenstein Academy. 
Batthyány es autor de diversas investigaciones 
científicas, ha publicado distintos libros y artículos. 
Es conferenciante habitual en distintas partes del 
mundo en materia de logoterapia, filosofía y 
psicología existencial y ciencia cognitiva. 


María Angeles Noblejas  
Dra. Mª Ángeles Noblejas de 
la Flor es Miembro fundador 
y Presidenta de la 
Asociación Española de 
Logoterapia, (AESLO).  

Actualmente trabaja como 
orientadora psicopedagoga de la Comunidad de 
Madrid con un equipo especifico en autismo. Dirige 
la revista NOUS, boletín de logoterapia y análisis 
existencial. Es autora de distintos artículos 
divulgativos y publicaciones científicas en la 
materia. Nacida en Ciudad Real, su tiempo libre lo 
dedica a tareas de contribución social a través de la 
logoterapia. 

Programa 
 Viernes 3 de noviembre 

19.00 - Apertura de la Jornada. Excmo. Sr. 
D. José Ballesta, Alcalde de la Ciudad de 
Murcia. 


19.15 - Presentación de la Asociación. 
Pablo Villacorta Más. Presidente de la 
Asociación Viktor Frankl Región de Murcia.


19.25 - Palabras para una vida con 
sentido. Dra. María Angeles Noblejas de la 
Flor. Presidenta de la Asociación Española 
de Logoterapia.  

19.45 - Logoterapia, vida y legado de 
Viktor Frankl. Dr. Alexander Batthyány. 
Director del Instituto Viktor Frankl de Viena.


20.30 - Clausura. Excmo. Sr. D. Miguel 
Pasqual del Riquelme Herrero. Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de Murcia


LUGAR: Salón de Cultura de CajaMar en Plaza 
Julián Romea 4 de Murcia 

ASOCIACIÓN DE 
VOLUNTARIADO 
VIKTOR 
FRANKL  
REGIÓN DE MURCIA 

JORNADA DE PRESENTACIÓN 


Murcia, 3 de noviembre de 2017 

19.00 horas


Salón de Cultura CajaMar


Plaza Julián Romea 4


“Cuando ya no somos capaces de cambiar un situación, nos 
encontramos ante el desafío  

de cambiarnos nosotros mismos” 
Viktor E. Frankl



Nace una asociación de 
voluntariado activo 
Viktor Frankl Región de Murcia (CIF G-73963993) es 
una asociación de voluntariado que nace con el fin de 
ayudar al ser humano en su necesidad de descubrir el 
sentido en su vida, especialmente en casos de 
sufrimiento intenso, crisis profundas, enfermedad, 
duelo o por una pérdida significativa.

Constituida en la ciudad de Murcia por voluntarios 
experimentados en la relación de ayuda y vinculados a 
distintos ámbitos profesionales, se presenta como una 
asociación de voluntariado con espíritu solidario, 
apolítica y aconfesional. Esta asociación pretende 
establecer vínculos con otras asociaciones y entidades 
nacionales e internacionales que compartan el ideario 
y las aportaciones de la logoterapia, de acuerdo con 
los directrices del centro internacional Viktor Frankl 
Institute de Viena (www.viktorfrankl.org).


Nuestra Asociación toma el 
nombre del psiquiatra austriaco 
creador de la tercera escuela 
vienesa de psicoterapia. Frankl 
fue superviviente de cuatro 
campos de concentración, y 
autor del conocido libro “El 
hombre en busca de sentido”. 
Fundó la Logoterapia: una rama 
de la psicoterapia que está 
centrada en la búsqueda de 

sentido y que da una gran importancia a la 
dimensión espiritual del ser humano y a los valores y 
tareas que éste puede realizar en cada momento.


Objetivos 
La asociación VIKCTOR FRANKL REGION DE MURCIA 
se presenta ante la sociedad como una organización 
altruista de voluntariado activo y solidario para prestar 
asistencia gratuita mediante un servicio de orientación y 
grupos de ayuda mutua a través de logoterapeutas 
experimentados.


La logoterapia es más que una terapia: es una 
“educación en la responsabilidad” que 

ayuda a la mujer y al hombre de hoy 
a responder de forma valiosa y 
significativa a cualquier circunstancia 
que le plantea la vida, lo que 

indudablemente es fuente de salud indivi-
dual, familiar y social.


Actividades 
Las actividades de la organización pueden presentarse 
desde tres pilares de intervención en la sociedad:


1Actividades divulgativas 


Realizamos actividades de difusión de la figura y obra de 
Viktor Frankl y de los beneficios de la logoterapia: ciclos 
de conferencias (“Lunes con Sentido”), charlas y 
seminarios formativos. Pretendemos llevar a cabo 
acciones de prevención, sensibilización y divulgación 
frente al “vacío existencial” tan presente en nuestra 
sociedad, con tres manifestaciones muy características: 
la depresión, la agresividad y las adicciones.


2. Intervención familiar


Desarrollamos grupos de ayuda mutua y talleres de 
orientación psicológica y/o familiar a nivel existencial en 
distintos ámbitos: separación afectiva, acompañamiento 
del duelo, relación de parejas, entre otros. Prevención y 
ayuda a personas en situación actual o potencial de 
crisis emocional, en los ámbitos individual, familiar y 
social.


3. Intervención con grupos vulnerables


Dirigimos nuestro interés personalizado a determinados 
colectivos especialmente vulnerables: presos, personas 
de la tercera edad o pacientes terminales y sus 
familiares. Acompañamiento y asistencia a enfermos y 
sus cuidadores. Otro de nuestros objetivos es la creación 
de un Voluntariado Hospitalario para el acompañamiento 
de enfermos graves y de sus familiares.


Donde nos puedes encontrar 

https://viktorfranklregiondemurcia.org/ 
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