Viktor Frankl Región de Murcia es una asociación de voluntariado que nació 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 activo

CICLO DE ENCUENTROS
2018 Lunes con sentido

con espíritu solidario. La 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”. 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.
https://viktorfranklregiondemurcia.org/
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Lunes

El apoyo emocional al paciente con cáncer y su familia
Dr. José Luis Guinot Rodríguez. Médico oncólogo
Organiza y presenta: Pablo Villacorta Más
Sobreviviendo a las drogas: una decisión personal
Dr. José Mª García Basterrechea. Médico
Organiza y presenta: José Antonio Nicolás

9 ABRIL

Después de la muerte siempre sigue la vida: testimonio personal
Antonia Esteban Nicolás. Psicóloga
Organiza y presenta: Miguel Cuartero

7 MAYO

Resiliencia y sentido de la vida
Maribel Ruíz Almarcha. Psicóloga y Coach
Organiza y presenta: Amites Yecla

4 JUNIO

Metáforas para una vida con sentido
Daniel Muñoz Peñas. Logoterapetua y colaborador de Proyecto Hombre
Organiza y presenta: Ramón Bernabé
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1 OCTUBRE

5 NOVIEMBRE

Valores humanos y sentido de la vida
Dr. Ramón Minguez Vallejos. Catedrático de teoría de la educación
Organiza y presenta: Javier Luis Parra
El sentido de la vida: testimonio personal
Juan Cayuela Rodriguez. Coach y terapeuta.
Organiza y presenta: Esperanza Carrasco Pintado

