CICLO DE ENCUENTROS
2020 Lunes con sentido

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
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. Todas las charlas e intervenciones de los ciclos Lunes con sentido pueden
vi- sualizarse en diferido gracias a la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Murcia y Mindalia
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La asociación de voluntariado Viktor Frankl Re-

conocimiento o el testimonio de personas re-

gión de Murcia organiza, en colaboración con

levantes con conocimientos en logoterapia o

el Espacio Molinos del Río_Caballerizas del

con experiencia personal que puedan resultar

Ayuntamiento de Murcia, un singular lugar de

de interés en el marco de los valores humanos,

encuentro, diálogo y reflexión sobre las venta-

profundizando en la dimensión espiritual del

jas y oportunidades que para el ser humano del

ser humano. En esta segunda edición contare-

siglo XXI representa la filosofía de Viktor Frankl.

mos con profesionales y reconocidos expertos:

Lnu s
e

3 FEBRERO

2 MARZO

30 MARZO

filósofos, doctores, terapeutas y profesionales

El ciclo está programado para los primeros lu-

con testimonios únicos que, con toda seguri-

nes hábiles de cada mes de 2020, excluidos los

dad, volverán a cautivar al auditorio.
La Asociación Viktor Frankl RM se congratula

dedicadas a la ciudadanía y público en ge-

del incomparable elenco de conferenciantes

neral, no necesariamente familiarizado con la

logrado y quiere agradecer a los ponentes de

psicología o logoterapia. Se dirigen a ofrecer,

este nuevo ciclo su valiosa contribución de ca-

a través de la Asociación Viktor Frankl RM, el

rácter absolutamente altruistas.

Enfrentándose a la anorexia
María José Jiménez Aroca. Psicóloga clínica. Master en Psicoanálisis por la
Universidad de Murcia
Organiza y presenta: Mary López
Pediatría sofrológica
Dr. José Jiménez López. Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación.
Sofrólogo
Organiza y presenta: Juana Murcia

4 MAYO

Sentido de la vida y espiritualidad
Maribel Rodríguez. Médico Psiquiatra y Máster en Psicoterapia por la Universidad Autónoma de Madrid
Organiza y presenta: Miguel Cuartero

4 JUNIO

Psiquiatría y logoterapia en la práctica clínica
Dr. José Vicente Pérez-Fuster. Psiquiatra del Hospital Dr. Peset de Valencia
Organiza y presenta: Pablo Villacorta

5 OCTUBRE

¿Qué nos hace humanos?
Daniel Muñoz Peñas. Experto de la Asociación Española de Logoterapia
Organiza y presenta: Elisa Muñoz Peñas

meses de Navidad, Año Nuevo y verano, con

un total de siete eventos. Las temáticas están

Educar la mente educando el corazón
Dra. Ana Peinado. Doctora en Psicología, Máster en Sistemas de Gestión y Máster en Investigación de Psicología Aplicada
Organiza y presenta: Semary Linares

9 NOVIEMBRE

La inteligencia del amor frente al sufrimiento
Eliana Cevallos. Psicoterapeuta. Miembro de la Sociedad Suiza de Logoterapia
Organiza y presenta: Javier Parra

