Comisión Episcopal de
Apostolado Seglar
Información
Conferencia Episcopal Española
Comisión Episcopal de Apostolado Seglar
C/ Añastro, 1 - 28033 Madrid.
Tlf.: 91 343 97 17 (Dpto. Jornadas)
Email: ceas.secretaria@conferenciaepiscopal.es
Inscripciones hasta el 11 de enero de 2019
www.jornadasconferenciaepiscopal.es/COFsEncEne2019

Lugar de celebración

Universidad Francisco de Vitoria (Edificio H - A. Magna)
Carretera Pozuelo a Majadahonda, Km 1.800
28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid, España
Tlf.: 91 709 14 00

Cómo llegar desde madrid

Desde Moncloa: Línea 657
Desde Aluche: Líneas 561, 561A o 561B
Desde Majadahonda/Pozuelo (Trayecto circular)
650, 561, 561A o 561B

En coche
Si tienes un dispositivo GPS, las coordenadas que
debes introducir son: N 40.43879º, W 3.83662º
Por carretera de Castilla: Salida PozueloMajadahonda y pasadas 4 rotondas, salida n.º 13
(M-515)
Por M40 (desde la A-5): Salida 40, Pozuelo (M-503) y
desvío M-515. (Desde la A-6): Salida 41: Pozuelo (M503) y desvío M-515
Por A-6: Salida 11 a M-40 (dirección Badajoz N-V), en
la M-40 tomar la salida 41: Pozuelo (M-503) y desvío
M-515.

Aportación Económica
Matrícula: Individual - 49 €
Matrimonio - 89 €
Niño (3 a 12 años) - 20 €
La matrícula incluye inscripción al curso y comida.
La inscripción de niño y actividades con monitores
de 09:45 a 17:45

Ingresos y transferencias
ES50-0182-4572-4400-1333-0000
Será posible inscribirse entre el 11 y el 17 de enero
por el mismo precio, pero sin incluir la comida. La inscripción de niños no será posible con posterioridad al
11 de enero de 2019. Es imprescindible poder conocer con cierta antelación el número de niños para poder organizar su cuidado y atención lo mejor posible.

Notas

Subcomisión Episcopal para la Familia
y la Defensa de la Vida

Encuentro anual de formación
para los COF’s • Fe, orientación y
terapia: generando un marco para
guiar nuestra tarea
Curso de formación de Profesionales
y Voluntarios vinculados a los Centros
de Orientación Familiar

Madrid, 19 de enero de 2019

Los sacerdotes deberán traer alba y estola para concelebrar en la eucaristía.
El sábado a las 9:00 en la capilla del Campus de la Universidad habrá una eucaristía en la que podéis participar todos aquellos que lo deseéis y que por horario
os pueda ser más conveniente que la de la tarde.

Organiza y convoca
Comisión Episcopal
de Apostolado Seglar
Subcomisión Episcopal para la
Familia y la Defensa de la Vida

Colabora

espiritualidad como elemento terapéutico?

Programa
sábado, 19 de enero

09:15 h A
 cogida y entrega de documentación
09:45 h Inicio. Bienvenida y presentación del
encuentro. Intervienen:
Mons. D. Juan Antonio Reig Pla • Obispo
de Alcalá de Henares
María Lacalle Noriega • Vicerrectora de
Profesorado y Ordenación académica.
Directora del Centro de Estudios para la
Familia, UFV
D. Martiño Rodríguez González
Responsable de los COF’s
en la Subcomisión de Familia y Vida
10:15 h Fundamentos antropológicos del
acompañamiento y la psicoterapia ¿es
coherente nuestra intervención con la
antropología adecuada?

D. Xosé Manuel Domínguez • Doctor
en Filosofía. Director del COF Edith Stein
y del Instituto de la Familia de Ourense.
Experto en antropología personalista,
acompañamiento y coaching familiar

11:00 h Orientación familiar vs. terapia familiar

e intervención psiquiátrica ¿Dónde
están los límites? Un marco para ayudar
a los COF’s a discernir los niveles de
intervención

D. Adrián Cano Prous • Doctor en
Medicina, Psiquiatra. Adjunto Clínica
Universitaria de Navarra (CUN). Director de
la Unidad de Terapia Familiar de la CUN
11:45 h Descanso/Café
12:15 h R
 eflexiones sobre el papel de la
espiritualidad en los COF’s ¿cómo
integrarla? ¿qué dice la investigación
en Psiquiatría y Psicología sobre la

D.ª Mar Álvarez Segura • Doctora en Medicina.
Profesora CEU-Abat Oliba. Psiquiatra Infantil y
Juvenil en Sant Joan de Deú
13:00 h Diálogo entre los ponentes y coloquio abierto.
Participan: Mar Álvarez, Adrián Cano y Xosé Manuel
Domínguez
Modera: Martiño Rodríguez-González
14:15 h Comida
16:00 h Seminarios simultáneos:
Taller 1: Fundamentos antropológicos del
acompañamiento y la psicoterapia ¿es
coherente nuestra intervención con la
antropología adecuada?
— D. Xosé Manuel Domínguez Prieto
— D.ª Charo González Martín (Doctora en
Pedagogía, experta en Filosofía Personalista,
Máster en Ciencias de la Familia por el Instituto
Juan Pablo II y profesora en esta institución más
de 10 años. Premio Razón Abierta, 2ª edición)
Taller 2: Orientación familiar vs. terapia familiar
e intervención psiquiátrica ¿Dónde están los
límites? Un marco para ayudar a los COF’s a
discernir los niveles de intervención
— D. Adrián Cano Prous
— D.ª Clara de Cendra (Psicóloga.
Psicoterapeuta. Perito del Tribunal de la Rota.
Profesora Universidad Francisco de Vitoria.
Profesora y Coordinadora Máster de Psicología
de la Familia, Instituto Juan Pablo II)
Taller 3: Reflexiones sobre el papel de la
espiritualidad en los COF’s ¿cómo integrarla?
¿qué dice la investigación en Psiquiatría
y Psicología sobre la espiritualidad como
elemento terapéutico?
— D.ª Mar Álvarez Segura
— D.ª Maribel Rodríguez (Psiquiatra. Ha sido
profesora del IJPII, del CEU y de Comillas. Actual
presidenta de la cátedra de Psicología y Espiritualidad
de la Universidad Católica de Ávila)

17:45 h D
 escanso
18:00 h C
 lausura: Reflexiones finales y marco
de trabajo para general un espacio de
comunión y colaboración entre los COF’s
en España. Intervienen:

Mons. D. Juan Antonio Reig Pla y Martiño
Rodríguez González
18:30 h D
 escanso
18:45 h E ucaristía de clausura, presidida por Mons.
D. Juan Antonio Reig Pla

Objetivos del curso
Con esta jornada se pretende iniciar una serie de
jornadas convocatorias anuales que se constituyan
como un espacio de encuentro y formación para
quienes participan como profesionales o voluntarios
en los Centros de Orientación Familiar de toda España. Específicamente, en esta primera jornada se han
querido abordar dos temas de contrastado interés:
1) dimensión espiritual, evangelización y orientación
familiar; y 2) principios, funciones y perfil de la orientación familiar; vinculación y límites con la intervención psicológica y terapéutica.

Destinatarios
Profesionales y voluntarios involucrados en los
COF’s diocesanos o pertenecientes a otras realidades sociales. Profesionales del campo de la atención
psicológica, terapéutica y educativa que deseen integrarse en un espacio de formación guiado por la
propuesta de la Iglesia para el Matrimonio y la Familia. Delegados diocesanos y otros agentes pertenecientes a la Pastoral Familiar. Personas implicadas en
el campo del acompañamiento a las familias, interesadas en generar un espacio de comunión creado
para la reflexión conjunta sobre la ayuda a las familias en el horizonte de la antropología adecuada.

