presentacion de
comunicaciones y/o poster
— Se aceptan comunicaciones y/o poster para
presentar durante el Congreso.
— El tema de la comunicación y/o poster versará
necesariamente sobre la temática central del
Congreso.
— 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 1 de septiembre.
— 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.
DIRECTORA:
Dra. Maribel Rodríguez Fernández

L

a creación de la Cáte dra Edith Stein por parte
de la Fundación CITeS
significa un homenaje a
dicha autora y una clara
afirmación de la impor tancia y el valor de sus
escritos
filosóficos
y
místicos,para la investi gación 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 especial mentelas 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.
EL CONGRESO ON-LINE:
Para aquellos que no pueden hacerse presentes en
el Congreso, existe la posibilidad de seguir todas las
conferencias ON-LINE, tanto en horario real (en
directo), como en diferido (hasta el 15 de octubre).
Para ello será imprescindible la inscripción vía
internet a través de la página www.mistica.es

información

CITeS “UNIVERSIDAD DE LA MÍSTICA”
Calle Arroyo Vacas 3, 05005 Ávila
ESPAÑA ~ SPAIN
Tt. +34 920 352240 / Fax +34 920 251694

www.mistica.es

info@citesavila.org
secretaria@citesavila.org

I V CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA

PSICOLOGÍA Y ESPIRITUALIDAD

ESPIRITUALIDAD
Y SALUD INTEGRAL
presencial y on-line

Ávila ~ España
4 al 6 de octubre 2013

9´30 h. Recepción y entrega de documentación
10´00 h. Acto de apertura y presentación del congreso.
10´15 h. Conferencia inaugural: Espiritualidad y salud en los místicos. RÓMULO CUARTAS, Doctor en Teología
Espiritual, Subdirector del CITeS “Universidad de la Mística”
11´15 h. Ponencia: ¿Padecen los santos estrés postraumático?. MAR ÁLVAREZ, Médico Psiquiatra. Profesora en la
Universidad Abat Oliva CEU – Barcelona
12´15 h. Descanso
12´45 h. Ponencia: Espiritualidad y estrés en cuidadores. JAVIER LÓPEZ, Doctor en Psicología. Director del Departamento de Psicología en la Universidad CEU – San Pablo de Madrid
16´30 h. Ponencia: ¿Nos protege la espiritualidad ante el sufrimiento?. IGNACIO BONÉ, Médico Psiquiatra. Profesor
en la Universidad Pontificia de Comillas – Madrid
17´30 h. Ponencia y concierto: Music - A path to our spiritual life, health and happiness (Música, un camino para nuestra vida espiritual,
salud y felicidad). ROOP VERMA, Sitarista, Compositor y Director del West School of Music en Monroe de Nueva York
18´30 h. Descanso
19´00 h. Talleres

Sábado, 5 de octubre

10´00 h. Ponencia: La paz interior en Psicología. Aspectos terapéuticos del Quietismo. MARIANO BETÉS, Médico
Psiquiatra. Catedrático en la Universidad de Alcalá de Henares
11´00 h. Ponencia: ¿Es la espiritualidad una nueva medicina?. MARIBEL RODRÍGUEZ, Médico Psiquiatra. Directora de
la Cátedra Edith Stein de la Universidad de la Mística de Ávila
12´00 h. Descanso
12´30 h. Comunicaciones
16´00 h. Ponencia: Psicología y espiritualidad: una visión transcultural. LUIS MUIÑO, Psicólogo, Psicoterapeuta y
Divulgador
17´00 h. Comunicaciones
18´00 h. Descanso
18´30 h. Ponencia: Espiritualidad laica, salud y arte contemporáneo. LUIS CABALLERO, Médico Psiquiatra. Profesor en
la Universidad Autónoma de Madrid

Domingo, 6 de octubre

10´00 h. Ponencia: El desafío de las investigaciones científicas sobre la religión y la espiritualidad. MICHAEL KING,
Director del Departamento de Salud Mental del University College de Londres
11´00 h. Descanso
11´30 h. Mesa redonda con ponentes presentes (para preguntas del público y conclusiones).
12´30 h. Clausura de las Jornadas

T ALLERES
La participación en los talleres está restringida a un número de participantes. Se requiere inscripción previa (coste 30€)
IV CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA, PSICOLOGÍA Y ESPIRITUALIDAD

ESPIRITUALIDAD Y SALUD INTEGRAL

□
□

□
□

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, España.

Matrícula Congreso antes del 15 de agosto:
Ordinaria: 120 euros
Estudiantes: 80 euros
Habitación individual: 46 euros/día PC
Matrícula Congreso después del 15 de agosto: Ordinaria: 140 euros
Estudiantes: 100 euros
Habitación doble: 80 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
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

□
□

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

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

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

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

1. Recogimiento: una técnica para la práctica de la contemplación teresiana
Equipo CITeS
2. Music – Meditation, Health and Happiness (Música-Meditación, Salud y Felicidad)
ROOP VERMA
3. Meditar con flores
Mª ÁNGELES ÁLVAREZ
Rellene y envíe la ficha de inscripción a: CITeS ~ Apartado 139 ~ 05080 ÁVILA ~ ESPAÑA

PROGRAMA
Viernes, 4 de octubre

