— La comunicación y/o poster, o en su
defecto un resumen de la misma, se
enviarán en formato Word a la siguiente
dirección: catedraedithstein@citesavila.org
— La fecha límite de aceptación de
comunicaciones será el 15 de agosto.
— La dirección de la Cátedra Edith Stein
comunicará oportunamente a los
interesados si sus comunicaciones
han sido aceptadas y en qué momento
del Congreso podrán ser presentadas.
— Solo se aceptarán comunicaciones
y/o poster de las personas que se hayan
inscrito previamente al congreso.
Patrocina:

—–—
Organiza:

Directora: D RA . M ARIBEL R ODRÍGUEZ F ERNÁNDEZ

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
CITeS~Universidad de la Mística
Calle Arroyo Vacas, 3
05005 Avila (España)
Teléfono 920 35 22 40 ~ Fax 920 25 16 94
E-mail: info@citesavila.org ~ www.citesavila.org
w w w. m i s t i c a . e s
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— El tema de la comunicación
y/o posterversará necesariamente sobre
la temática central del Congreso.

Ávila, 23-25
Septiembre 2011

— Se aceptan comunicaciones y/o poster
para presentar durante el Congreso.

L

a creación de la
Cátedra Edith Stein
por parte de la Fundación CITeS significa un
homenaje a dicha autora
y una clara afirmación
de la importancia y el
valor de sus escritos filosóficos y místicos, para
la investigación del alma
humana, en su búsqueda
de la Verdad suprema de
Dios.
Considerada bajo el aspecto académico, la Cátedra, tomando como inspiración la visión global del
ser humano que nos presenta Edith Stein, pretende
crear y difundir un ámbito de saber que posibilite
una integración entre ciencias humanas y espiritualidad. Para ello trata de promover un diálogo fructífero entre las aportaciones más relevantes de la
psicología actual y las diversas expresiones de la espiritualidad humana; muy especialmente las pertenecientes al pensamiento cristiano, fruto de las
enseñanzas de los grandes maestros espirituales occidentales. Siempre con una actitud de apertura y
diálogo con cualquier filosofía, perspectiva espiritual o religión que aspire al conocimiento honesto
de la Verdad del ser humano.

Sentido de la vida ante las crisis

PRESENTACIÓN DE
COMUNICACIONES Y/O POSTER

WERNER MEINHOLD. Licenciado en Bellas Artes, Diplomado en Psicoterapia.
Fundador de la “Terapia Hipno-Integrativa de Psicología Profunda”. Investigador y Escritor.
17’00 h. Comunicaciones.
18’00 h. Descanso.
18’30 h. Ponencia. Jerarquía evolutiva: Del problema al sentido de la vida, pasando por el conflicto y la crisis.
RAQUEL TORRENT. Psicóloga, Psicoterapeuta, Presidenta de Honor de la Asociación Integral Española.

 Domingo, 25 de Septiembre
10’00 h. Mesa redonda con ponentes presentes (para preguntas del público y conclusiones).
11’00 h. Descanso.
11’30 h. Conferencia de Clausura. El humor como búsqueda de sentido en las crisis.
MARIANO BETÉS. Psiquiatra, Psicólogo, Filósofo. Catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares.

12’30 h. Clausura de las Jornadas.

TA L L E R E S
La participación en los talleres está restringida a un número de participantes. Se requiere inscripción previa (coste 30 €)

1. ¿Qué podemos aprender del sufrimiento?
Impartido por M ARÍA L UISA L ÓPEZ C ABREJAS . Licenciada en Filosofía, Asesora Filosófica.
2. La toma de consciencia de la muerte como una oportunidad.
Impartido por M ARIBEL R ODRÍGUEZ . Médico Psiquiatra, Profesora de la Universidad San Pablo CEU.
3. Taller de Meditación: Un camino para integrar y transcender las crisis.
Impartido por J OSÉ A NTONIO V ÁZQUEZ M OSQUERA . Licenciado en Semíticas. Monje Cisterciense

Al enviar este boletín de inscripción, usted conoce y consiente que los datos que ahora facilita al CITeS serán incorporados a una base de datos automatizada, de la que es responsable la Comunidad Internacional Teresiano Sanjuanista, que será objeto del adecuado tratamiento. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición contactando con el CITeS por medio del correo
electrónico: info@citesavila.org; o bien, mediante escrito —acompañando fotocopia de su DNI— al domicilio social, ubicado en Calle Arroyo Vacas, 3 - 05005 Ávila.

Licenciado en Filología clásica y en Teología, Profesor de la Universidad Pontificia de Comillas.

12’30 h. Descanso.
13’00 h. Comunicaciones.
16’00 h. Ponencia. El Camino Escondido hacia lo innominable, encontrado en la crisis.

 Matrícula Congreso antes del 15 de agosto  Ordinaria: 120 euros  Estudiantes: 80 euros
 Habitación individual: 44 euros/día PC
 Matrícula Congreso después del 15 de agosto  Ordinaria: 140 euros  Estudiantes: 100 euros
 Habitación doble: 82 euros/día PC
 Deseo participar en el taller nº .......................................... Taller: 30 euros
Fecha entrada: .............................................................. Fecha salida: .............................................
La matrícula se dará por aceptada una vez realizado el pago y enviada la ficha de inscripción junto con el comprobante de pago.
Puede ingresar el importe correspondiente en la cuenta bancaria: SWIFT: POPUESMM - IBAN: ES36 0075 5703 1106 0011 4008

Catedrático emérito de fenomenología de la religión en la Universidad Pontificia de Salamanca, sede de Madrid.

11’00 h. Ponencia. Meditación sobre los acontecimientos en torno a la muerte. MIGUEL GARCÍA BARÓ. Doctor en Filosofía,

TELÉFONO ................................................................................................................................................................... E-MAIL: .........................................................................................................................................................................

 Sábado, 24 de Septiembre

10’00 h. Ponencia. La experiencia mística, fuente de humanización y de sentido. JUAN MARTÍN VELASCO. Doctor en Filosofía,

CÓD. POSTAL ............................................ LOCALIDAD................................................... ...........................................................................................................................................................................................................................

Vicedecano de la Universidad Católica de Valencia, primer Presidente de la Asociación Viktor E. Frankl de Valencia.

17’30 h. Ponencia. Crisis como emergencia del sentido. ENRIQUE GALÁN SANTAMARÍA. Psicólogo Clínico. Analista Junguiano.
18’30 h. Descanso.
19’00 h. Talleres.

DIRECCIÓN.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Psicología, Profesor de la Universidad Católica de Valencia, Vicepresidente de la Asociación Viktor E. Frankl de Valencia.

16’30 h. Ponencia. Paradojas existenciales: el vacío fuente de sentido. JOSÉ FRANCISCO GALLEGO PÉREZ. Doctor en Psicología,
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Cirugía, Médico Psiquiatra, Master en Psicoterapia, Profesora de la Universidad San Pablo-CEU de Madrid.

12’30 h. Descanso.
13’00 h. Ponencia. Inteligencia Emocional, Optimismo y crisis existenciales. JOAQUÍN GARCÍA ALANDETE. Doctor en
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FCO. JAVIER SANCHO. Doctor en Teología Espiritual, especialista en Edith Stein, director de la Universidad de la Mística.

11’30 h. Ponencia: ¿Tiene sentido la vida ante la enfermedad y la muerte? MARIBEL RODRÍGUEZ. Doctora en Medicina y

Rellene y envíe este boletín de inscripción a: CITES ~ APARTADO 139 ~ 05080 ÁVILA ~ ESPAÑA

 Viernes, 23 de Septiembre
09’30 h. Recepción y entrega de documentación.
10’15 h. Acto de apertura y presentación del congreso.
10’30 h. Conferencia inaugural: Edith Stein: un paradigma de búsqueda del sentido de la vida.

NOMBRE Y APELLIDOS ................................................................................................................................................................................................................................. NIF: ...................................................................................

PROGRAMA

