Antes de decir
«no puedo», ¡inténtalo!

INVITACIÓN
Eva Pilar Chueca

Sobre la interviniente

DONDE: Sesión virtual zoom:
https://us02web.zoom.us/j/86356273389?pwd=cUFQNGo3V
DJPUEF2d0ZFVGpUdjJoQT09

CUANDO: Lunes 12 de abril de 2021 de 19.00-20.30
ENTRADA: libre hasta completar aforo virtual (100 p.)
ORGANIZA: Asociación de Voluntariado

Viktor Frankl Región de Murcia

https://viktorfranklregiondemurcia.org/
COLABORA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Terapeuta Ocupacional en la Escuela Universitaria de Ciencias
de la Salud en 1996 y homologado al grado en 2014.
Master Universitario en Gerontología Social en 2009.
Profesora asociada en la Universidad de Zaragoza desde
2003. Psicóloga en la Universitat Oberta de Catalunya en
2011. Formada en Terapia Gestalt en 2003 -2006. Experto
Universitario en Inteligencia Emocional en la Universidad
Internacional de la Rioja en 2020.
Logoterapeuta. Formación sistemática en logoterapia y análisis existencial por
la Asociación Española de Logoterapia (AESLO) 2016-2019
Actualmente trabajo como terapeuta ocupacional en la Asociación Parkinson
Aragón y profesora asociada de la Universidad de Zaragoza. Imparto charlas,
talleres y conferencias relacionadas con mis conocimientos y experiencias de
vida en diversos centros e instituciones.
Me considero un aprendiz de la vida. Soy una apasionada de mis profesiones.
Me encanta compartir mis conocimientos, experiencias y aprender con los
demás. Mantengo una actitud abierta, optimista, curiosa. Disfruto estando y
compartiendo con la gente, leyendo, aprendiendo, enseñando, con el cine,
con la naturaleza…

Sobre la temática
Una de las frases de Viktor Frankl más significativas de su libro El hombre en
busca de sentido puede ser “A un hombre le pueden robar todo menos una
cosa: la última de las libertades del ser humano, la elección de su propia
actitud ante cualquier tipo de circunstancias”
En esta charla partiremos de experiencias de enfermos y de sus familias para
acercaremos al mundo de la logoterapia y cómo esta nos puede ayudar a
entender y disfrutar de las tareas cotidianas, comprender a los demás y
saborear la vida.

Presenta: Ana Bernabé. Voluntaria de la Asociación Viktor Frankl R. Murcia

