Formador

Coordenadas del curso

ASOCIACIÓN

Miquel Viaplana Ramírez

DIRIGIDO A
Padres, madres, docentes, educadores,
maestros, maestras, y a cualquier profesional o
voluntario/a que trabaje o realice actividades con
niños, niñas y/o adolescentes.

VIKTOR
FRANKL

INSCRIPCIÓN

REGIÓN DE MURCIA

Licenciado en Psicología (UB, Barcelona,
2001), formado como logoterapeuta en
ACLAE-ALEA y
diplomado en
psicotraumaterapia
infantojuvenil
sistémica. Ha
trabajado durante
años como
coordinador de
proyectos en
comunidades
indígenas mexicanas, en prevención de
drogodependencias, docente de
profesionales de atención a la
dependencia. Actualmente trabaja como
psicoterapeuta, logoterapeuta y asesor de
adolescentes y familias y en docencia de
logoterapia. Presidente de l'Associació
Catalana de Logoteràpia i Anàlisi
Existencial desde 2014 y, coordinador y
docente de ALEA desde 2012.

Hay un número limitado de plazas (máx. 50). Las
solicitudes se gestionarán por orden de
recepción. Fecha límite 4 de marzo
Contribución económica para el taller:
20 € por asistente, ingreso previo en la cuenta
corriente ES72 3183 3000 4410 0860 4520

EDUCAR CON
SENTIDO
TALLER DE FORMACIÓN EN LOGOPEDAGOGÍA APLICADA

HORARIOS: Sábado de 10h. a 14h. y de 16h. a
20h. Domingo de 10h. a 14h.
CONTACTO E INSCRIPCIONES
Enviar correo electrónico reservando plaza y
acompañando justificante de ingreso a:
correo@viktorfranklregiondemurcia.org
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Edificio Jardín. Calle Prof.
Joaquín Abellán, 30, 30500
Molina de Segura, Murcia
Colabora; Ayuntamiento de
Molina de Segura

7 y 8 de Marzo de 2020
Herramientas logoterapéuticas aplicadas a la
educación, la pedagogía y la crianza para padres,
madres, educadores y docentes de todas las
etapas del ciclo escolar y académico.
Niños, niñas y jóvenes hacia el sentido, la libertad
y la responsabilidad.

Sobre la Asociación Viktor
Frankl Región de Murcia
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. Web:

https://viktorfranklregiondemurcia.org/
Contacto: 688935000

3.- Orientación y límites: Las metas y los valores
son nuestra brújula, y sin ellos vagamos sin rumbo por la
vida. Los objetivos y los valores nos proporcionan
solidez, orientación y protección y nos animan a
movernos. Necesita personas que le ayuden a encontrar
una dirección y a conocer los límites, que le enseñen que
vale la pena implicarse en el mundo y que lo hagan con
el ejemplo de su propia vida, a través de su actitud y
también en conversaciones existencialmente
importantes.

LOS 5 PILARES DE LA AUTOESTIMA Y DE
LA PERSONALIDAD SANA
©Boglarka Hadinger, ACLAE i ALEA

0.-Contexto y fenomenología de la infancia y la
adolescencia hoy desde la perspectiva de la
logoterapia y el análisis existencial.

1.- Relaciones constructivas: la experiencia de
sentirse querido y valorado por otras personas, de
sentirse acogido en una relación positiva, es una de las
experiencias más importantes para los niños y los
adolescentes. En este punto trataremos la
comunicación como un aspecto clave.

2.- La competencia (no la competitividad): el
íntimo convencimiento de que "sé hacer alguna cosa"
proporciona a los jóvenes el sentimiento de ser
importante y necesario en el mundo. En este sentido
aprenderemos a desarrollar sus capacidades, de lo que
les gusta hacer, y de lo que no les gusta tanto hacer.

4.- Sentirse buena persona: el convencimiento de
ser una mala persona, de tener un mal carácter nos quita
la energía que nos hace falta precisamente para
modificar aquellos aspectos internos o externos que nos
afectan negativamente. Las personas que creen en sí
mismas también desde un punto de vista moral, están
bien protegidas contra la dependencia en las relaciones y
los trastornos afectivos. Aprenderemos a promover y
valorar buenas acciones en ellos y ellas.

5.- La alegría de vivir, experiencias
revitalizantes: la experiencia de la alegría de vivir
también da fuerza y energía. Vivir momentos alegres,
despreocupados, divertidos, nos aporta muchas cosas y,
además, nos hace más atractivos para los demás y es
contagioso. Las personas que tienen alegría de vivir,
están más dispuestas que la gente pesimista a hacer
algo por los demás.

