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L

a ASOCIACIÓN VIKTOR E. FRANKL, es una Asociación de personas vinculadas a
distintos ámbitos profesionales
que de manera voluntaria ayudan en el
sufrimiento, en la enfermedad y ante la muerte. Constituida en la ciudad de
Valencia, España, como una asociación sin ánimo de lucro, no persigue fines
especulativos ni lucrativos; es apolítica y aconfesional.

Identificamos a esta Asociación de profesionales con el nombre de "Viktor E. Frankl" en
homenaje al médico psiquiatra vienés (1905-1997) que ejerció vocacionalmente su
profesión en la vertiente psicoterapéutica y desarrolló el "Análisis Existencial", situando
su aportación fundamental sobre "el sentido último" en el sufrimiento.
Los miembros de la "Asociación Viktor E. Frankl" consideran a la persona como un ser
con potenciales biológicos, psicológicos y espirituales. Plantean la muerte como un
referente fundamental de la vida que puede desarrollar al ser humano y nunca como
un fracaso que deba evitarse de forma extraordinaria o activarse deliberadamente. Se
proponen desarrollar actitudes y activar recursos para vivir la experiencia de la
enfermedad y el sufrimiento, de la muerte y el duelo, como oportunidades para el
crecimiento personal.
La Asociación fomenta el conocimiento y la aplicación de modelos de intervención,
considerando la concepción antropológica de Viktor E. Frankl, para la ayuda en el
sufrimiento, en la enfermedad y ante la muerte. Tiene en cuenta la evaluación
científica, académica y profesional de los mismos, así como su real operatividad en la
ayuda Interpersonal. Asimismo, fomenta, a través de la investigación, el progreso y el
desarrollo de nuevos modelos que aporten actitudes y técnicas que activen la
competencia relacional, ética y espiritual para el encuentro con la vulnerabilidad.
Mediante estos modelos se subraya la dimensión de ayuda interpersonal generadora
de salud individual y colectiva.
En las intervenciones, se considera la dimensión deontológica del ámbito profesional
de las distintas disciplinas, así como el sentido de servicio a los más necesitados y el
respeto a la dignidad de la persona.
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V

iktor Emil Frankl nació en Viena (Austria), el 26 de marzo de 1905, en el seno
de una familia judía que siempre recordaría su cariño y calidez.

Médico de formación, obtuvo el grado de Doctor en Medicina en 1930; fue
Catedrático de neurología y psiquiatría en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Viena; ocupó varias cátedras en otras universidades, como Stanford,
Dallas, Harvard y Pittsburg; fue presidente de la Sociedad Médica de Psicoterapia de
Austria, y director del Departamento de Neurología del Policlínico de Viena; recibió
varios doctorados Honoris Causa; impartió conferencias y cursos alrededor de todo el
mundo; escribió más de dos decenas de libros, que han sido traducidos a varios
idiomas, además de una gran cantidad de artículos; obtuvo el grado de Doctor en
Filosofía, en 1949, con una tesis doctoral que, en su traducción al castellano, es
conocida con el título de "La presencia ignorada de Dios".
Manifestó desde muy joven una gran talla intelectual y, siendo todavía un
adolescente, entabló relación epistolar con Sigmund Freud, quien le invitó a colaborar
con una importante revista psicoanalítica de la época. Del mismo modo, mantuvo una
estrecha relación con Alfred Adler, del cual fue discípulo. Estos dos pioneros de la
psicoterapia fundaron en Viena, respectivamente, el Psicoanálisis y la Psicología
Individual. Por su parte, Frankl fundó la Logoterapia, la cual ha venido a conocerse
como la "Tercera Escuela Vienesa de Psicoterapia".
En el año 1942, ya casado con la que fue su primera esposa, Tilly Grossner, y estando
ésta embarazada de su primer hijo, fue hecho prisionero por los nazis. A lo largo de los
tres años siguientes, pasaría por cuatro campos de concentración: Theresienstadt,
Kaufering, Turkheim y Auschwitz. Su número de prisionero fue el 119104. En los campos
de concentración murieron Tilly y su hijo, sus padres y su hermano. Su hermana pudo
escapar del holocausto nazi, trasladándose a Australia. El mismo Frankl pudo haberse
librado de tal horror, ya que obtuvo un visado para viajar a Estados Unidos, que rehusó
de manera admirable con el fin de compartir la suerte de su familia. Él mismo nos
relata en su obra “El hombre en busca de sentido” qué acontecimiento le llevó a
tomar esta decisión, que iba a ser clave en el curso posterior de toda su existencia.
En abril de 1945 es liberado de su cautiverio, finalizando lo que él mismo llamó su
"experimentum crucis", lo que le supuso tener que re-aprender, de una manera radical,
a ser persona. Un tiempo después de su liberación contrajo matrimonio con una
enfermera católica, que trabajaba en el Policlínico de Viena, Eleonore Katharina
Schawindt. Frankl falleció el 2 de septiembre de 1997 en Viena, su ciudad de toda la
vida, tras una intensa y prolífica vida, tanto en lo estrictamente personal, como en lo
académico y lo profesional.
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Fechas de interés
13 de diciembre de 2001: Se reúne la Comisión Organizadora otorgando el Acta
Constituyente y aprobando los Estatutos, para su posterior presentación en el
Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana.
1 de Febrero de 2002: La Asociación es inscrita en el Registro de Asociaciones de la
Generalitat Valenciana. Se le atribuye el número 12047 de la Sección Primera
del Registro Provincial de Valencia.
13 de Febrero de 2002: En Asamblea General extraordinaria es elegida la primera
Junta Directiva.
1 de marzo de 2002: Se inician las actividades asistenciales con la apertura del Centro
en la calle de Don Juan de Austria, 34, 4º piso.
3 de Abril de 2002: En reunión de la Junta Directiva se acuerda trasladar el domicilio
social sito en la calle del Mar, 23-5 esc. 3 pta. 5 de Valencia, a la calle Don Juan
de Austria, 34 en la misma ciudad. El cambio es reflejado en el Registro de
Asociaciones el 18 de Abril de 2002.
27 de Enero de 2003: En Asamblea General extraordinaria se aprueba la modificación
de los Estatutos para su adaptación a la nueva Ley Orgánica 1/2002 de 22 de
Marzo, reguladora del derecho de asociación.
25 de septiembre de 2007: Aprobación por la Junta Directiva de la constitución del
Observatorio del Duelo de la Asociación Viktor E. Frankl.
22 de octubre de 2007: La Asociación suscribe un Convenio de Colaboración con la
Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” para la realización de
prácticas formativas de alumnos.
29 de enero de 2008: En Asamblea General Extraordinaria se aprueba la última
modificación de Estatutos.
10 de Noviembre de 2008: Por Orden del Ministerio del Interior de dicha fecha es
Declarada de Utilidad Pública. Dicha Orden se publica en el BOE num. 289, del
1 de Diciembre de 2008.
21 de enero de 2009: La Asociación Viktor E. Frankl suscribe un Convenio de
Colaboración con el Colegio de Farmacéuticos de Valencia.
2 de enero de 2010: La Asociación suscribe un Acuerdo de Colaboración con la
Universitat de Valencia - Estudi General (Departamento de Personalidad,
Evaluación y Tratamientos Psicológicos, Facultad de Psicología).
3 de diciembre de 2010: La Asociación es avalada por el Instituto Viktor Frankl de
Viena al ser incluida en su página web.
15 de abril de 2011: La Asociación suscribe un Acuerdo de Colaboración con la
Universitat de Valencia - Estudi General (Departamento de Psicología Evolutiva
y de la Educación, Facultad de Psicología).
19 de octubre de 2011: La Asociación Viktor E. Frankl es PREMIADA POR EL
AYUNTAMIENTO DEL VALENCIA (Distrito de Ciutat Vella) como reconocimiento a
su labor social.
Febrero de 2012: La Asociación es incorporada como “Institución Asociada” a la
Asociación Iberoamericana de Logoterapia.
7 de diciembre de 2011: La Asociación suscribe un Acuerdo-marco de colaboración
con la “Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitaria”.
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11 de enero de 2014: La Asociación Viktor E. Frankl de Valencia es designada Instituto
Miembro Acreditado de la Asociación Internacional de Logoterapia y Análisis
Existencial en el Instituto Viktor Frankl de Viena.
29 de abril de 2014: En sesión de la Junta Directiva de la Asociación se acordó que el
Voluntariado Hospitalario recientemente creado por ella lleve el nombre de
“Elly Frankl”, la viuda de Viktor E. Frankl
29 de mayo de 2014: Nuestra asociación fue PREMIADA POR EL COLEGIO DE MÉDICOS
DE VALENCIA por su “Proyecto de Ayuda en cáncer y voluntariado hospitalario”
dentro del programa de “Ayudas de Cooperación y Acción Social” del
Colegio.

Premio otorgado por el Colegio de Médicos de Valencia

21 de octubre de 2014: La Asociación Viktor E. Frankl suscribe con el Conseller de
Sanitat, Don Manuel Llombart, un Acuerdo de Cooperación entre la
CONSELLERIA DE SANITAT y la Asociación Viktor E. Frankl para el PROYECTO DE
VOLUNTARIADO con familiares y pacientes con cáncer, enfermedad avanzada
o en fase terminal. En base a este acuerdo, nuestros voluntarios empiezan su
colaboración en los hospitales La Fe, Arnau de Vilanova y Padre Jofré de
Valencia en sus unidades de hospitalización, hospitalización domiciliaria y/o
cuidados paliativos.

Firma del acuerdo de cooperación con la Conselleria de Sanitat

10 de Diciembre de 2014: Se firma un acuerdo de colaboración de la Asociación Viktor
E. Frankl con la Fundación XAM (De Xiquet a Major).
Julio de 2015: El VOLUNTARIADO HOSPITALARIO de la Asociación VIKTOR E. FRANKL
inicia su colaboración con el Programa XALOC de la Orden de S. JUAN DE DIOS
para PERSONAS SIN HOGAR Y EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL en la
ciudad de Valencia.

Asociación Viktor E. Frankl – Memoria Programa 2017

6

2 de Mayo de 2016: Se firma un Convenio de Colaboración entre la Asociación Viktor
E. Frankl y la Fundación IVO para el proyecto de voluntariado con familiares y
pacientes con cáncer.
13 de Julio de 2016: Se aprueba por unanimidad y con el consentimiento de Elisabeth
Lukas que nuestro SEMINARIO PERMANENTE DE ANÁLISIS EXISTENCIAL Y
LOGOTERAPIA lleve el nombre de “SEMINARIO ELISABETH LUKAS”. Con ello
queremos agradecer su inestimable aportación a la ciencia y al estudio e
investigación del pensamiento de Viktor E. Frankl.

En 2017, la Asociación desarrolló sus
actividades a través del PROGRAMA

“AYUDA EN EL SUFRIMIENTO, EN
LA ENFERMEDAD Y ANTE LA MUERTE”
Actividades y Objetivos
Objetivos generales.
Activar modelos de intervención, considerando la concepción antropológica de Viktor
E. Frankl, para el apoyo en el sufrimiento, en la enfermedad y ante la muerte.
Fomentar, a través de la investigación y la ayuda mutua, el progreso y el desarrollo de
nuevos modelos que aporten actitudes y técnicas que activen la competencia
relacional, ética y espiritual para el encuentro con la vulnerabilidad.
Subrayar y dinamizar la relación de ayuda interpersonal generadora de salud
individual y colectiva.

Desarrollo.
Las actividades se desarrollaron en cuatro niveles de intervención: fundamentalmente
el asistencial, que se complementó, para una mayor calidad, con el formativo, el de
investigación y el de divulgación y sensibilización.

Plazo de ejecución.
El plazo de ejecución fue el del año 2017.

Necesidades profesionales.
Un Jefe de proyecto, como coordinador general contratado laboralmente por la
asociación, cincuenta profesionales voluntarios, y la contratación de profesionales
especializados para la adecuada formación de los voluntarios y la gestión fiscal y
contable.
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Forma de evaluación.
La evaluación se enfoca en el número de personas atendidas, por el área de
acompañamiento y orientación, formativa, de divulgación y sensibilización y de
investigación de la asociación.

Sede
Contacto.
Todos los niveles de actuación se dinamizan desde la Sede social de la Asociación.
Ubicación.
Calle de Don Juan de Austria, 34, pta. 4
Valencia, España
 963.510.113
Horario de secretaría y de atención.
Lunes a Jueves, de 10 a 13h y de 17 a 20h. Viernes de 10 a 13h.
Web.
www.asociacionviktorfrankl.org
www.acompañar.net
www.observatoriodelduelo.es

Instalaciones.
La sede tiene una superficie aproximada de 135 m2, con una distribución de un
despacho, una sala de espera, una sala para la atención personal y en pequeño
grupo, una sala para reuniones y trabajo grupal, y un aula con una capacidad para
40 asistentes.
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Organigrama
ÁREA ORIENTACIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO
• Servicio de Orientación
• Grupos de ayuda mutua
• Punto de escucha y encuentro
• Voluntariado

ÁREA DE INVESTIGACIÓN
OBSERVATORIO DEL DUELO
• Symposium bianual
• Publicaciones
• Trabajos de investigación.

JUNTA DIRECTIVA

ÁREA FORMATIVA
• Cursos
• Seminarios permanentes
• Seminarios específicos

COORDINADORA
GENERAL
(Jefe de Proyecto)
EQUIPO DE APOYO

ÁREA DE DIVULGACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
• Aula abierta
• Talleres logo-educativos
• Acciones Sensibilización

Junta Directiva
Al finalizar el año 2017, la Junta Directiva estaba integrada por las siguientes personas:


Presidente: José Luis Guinot Rodríguez, Médico, Jefe Clínico del IVO.



Vicepresidente 1º: Manuel Martínez Cuesta, Psicólogo y Antropólogo.



Vicepresidente 2º: Juan José Zacarés González, Psicólogo y Profesor de la UV.



Secretario: Santiago Muñoz Guillén, Médico y Licenciado en Psicología.



Vicesecretario: Manuela Cuesta Alcañíz, Psicóloga.



Tesorero: Sergio Esparza Rico, Ingeniero agrónomo.



Vocal 1º: Lourdes Martínez Pérez, Pedagoga y Orientadora familiar.



Vocal 2º: Victoria González Alfonso, Psicóloga.



Vocal 3º: Mª Paz Monfort Tamarit. Licenciada en Filosofía y Letras.



Vocal 4º: Valeria Farriols Baroni. Psicóloga.



Vocal 5º: Carmen Pallarés Gregorí. Médico.



Vocal 6º: Mercedes Tormo Santonja. Abogado.

Coordinadores


Coordinadora General PROGRAMA “AYUDA EN EL SUFRIMIENTO, EN LA
ENFERMEDAD Y ANTE LA MUERTE” (jefe de proyecto): E. Maravillas Puertas Montes.



Coordinador “Ayuda en el Duelo”: Santiago Muñoz



Coordinador “Ayuda en el Cáncer”: José Luis Guinot



Coordinador “Mayores con Sentido”: Santiago Muñoz



Coordinador Eventos: Manuel Martínez Cuesta.
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Equipo de apoyo


Voluntarios sede: Rosario Mena Álvarez, Carmen Zamora, Ramón Martínez
Buades, Mila Pardo, Mari Carmen Samper, Mercedes Tormo, Conchín Dolz,
Ernesto Belenguer, José Miguel Peréz Giménez, Paco Iranzo, Pilar Fernández, Pilar
Martínez.



Administración: Sergio Esparza Rico

Eventos Públicos
Como eventos públicos y actos benéficos más significativos, recogidos por los medios
de comunicación, cabe destacar:
22 de Febrero: VI Jornadas de Humanización y Ética en Atención Primaria “Al final de
la vida” en el Colegio de Médicos de Valencia, organizado por la Sociedad
Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria y la Fundación SVMFiC.
2 de Marzo: Conferencia: “Cómo afrontar lo imprevisto en la vida a través de los
recursos que nos brinda la logoterapia”. Impartida por Marta Vigo, miembro
fundador de la Fundación argentina de Logoterapia. Vicepresidenta del
Centro Viktor E. Frankl.
22 de Marzo: Participación en el IV Congreso de Sanidad “Afrontando el final de la
vida” Granada.
13 de Junio: Participación en Mesa Redonda: “Atención del paciente al final de la
vida”. Realizado en la Universidad Católica de Valencia.
26 de Junio: Homenaje a Sebastián Tabernero Capella “Agradecimiento por su
entrega a la sociedad y su gran labor en la Asociación Viktor E. Frankl” con la
colaboración del Ateneo Mercantil de Valencia.
11 de Julio: Preestreno Benéfico de “Su mejor historia” en los Cines LYS. Gracias a la
colaboración de LYS Cines S.L, A CONTRACORRIENTE FILMS y la ORDEN DE SAN
LÁZARO.
3 de Julio: Celebración del cumpleaños de Pedro García Mocholí, a beneficio de la
Asociación Viktor E. Frankl.
6 y 7 de Octubre: Colaboración con AESLO en las “XXI Jornadas-encuentro de la
Asociación Española de logoterapia” con el título “Acompañamiento y
dinamización de la esperanza” en Salamanca. La Asociación Viktor E. Frankl
presentó una ponencia y una comunicación.
25 de Octubre: VII Encuentro Gastronómico a beneficio de la Asociación Viktor E.
Frankl, En “SUCRER”. Con la colaboración del restaurante SUCRER, y las
“Bodegas Dehesa de Luna”.
15 de Diciembre: Celebración del cumpleaños de Samantha Hawkins, a beneficio de
la Asociación Viktor E. Frankl.
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Área de Orientación y
acompañamiento

Objetivos.
Organizar y dinamizar los recursos profesionales y humanos de la Asociación para
orientar, acompañar y escuchar a las personas que necesitan ser apoyadas en el
afrontamiento de las dificultades por las que atraviesan relacionadas con la pérdida
de sentido en la vida:
-

ante una enfermedad grave, crónica o en proceso al final de la vida,

-

por la cercanía de la muerte propia o de un ser querido,

-

o por la vivencia de un duelo, por la muerte de un ser querido o por cualquier
otra pérdida vital significativa.

Fundamentos.
El Área de Orientación y Acompañamiento se fundamenta en el Análisis Existencial y la
Logoterapia de Viktor E. Frankl.

Responsables.
José Luis Guinot Rodríguez. Médico. Jefe clínico de Oncología Radioterápica del
Instituto Valenciano de Oncología (IVO)
Santiago Muñoz Guillén. Médico. Licenciado en Psicología.

Niveles de actuación.
Todas las actividades desarrolladas por el Área de Orientación y Acompañameinto
son GRATUITAS. Son las siguientes:


Servicio de Orientación



Grupos, Talleres y Encuentros de Ayuda Mutua
o

Talleres “para entender y atender al paciente con cáncer”

o

Grupos de ayuda mutua en el duelo

o

Encuentros de Ayuda Mutua: “Es Navidad… y en casa hay una silla
vacía” y otros



Punto de Encuentro y Escucha



Voluntariado
o

En la sede

o

Hospitalario.
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Servicio de Orientación
Se ofrecen servicios de orientación, presencial o telefónica, sobre:
-

procesos de pérdida y duelo;

-

la enfermedad y el proceso de final de vida;

-

y/o crisis existencial y sufrimiento.

El servicio es atendido por profesionales VOLUNTARIOS miembros de la Asociación.
Cualquier persona que lo desee puede acceder al servicio de orientación. No es
necesario tener vinculación alguna con la Asociación. ES UN SERVICIO ABIERTO Y
GRATUITO.
Toda esta labor se enmarca en un proceso PREVENTIVO con la finalidad de ayudar a
las personas a responder adecuadamente a lo que la vida les plantea.

Equipo Técnico.
Victoria González Alfonso. Psicóloga
José Luis Guinot Rodríguez. Médico
Alberto Jarabo. Psiquiatra
Adoración Cerdá. Psicóloga
Manuel Martínez Cuesta. Psicólogo
Mara Puertas Montes. Psicóloga y enfermera
Lourdes Martínez Pérez. Pedagoga y orientadora familiar
Santiago Muñoz Guillén. Médico. Psicólogo
Carmen Pallarés Gregori. Médico
Marta Robles. Psicóloga
Valeria Farriol. Psicóloga
Zoubeida Foughali. Psicóloga

Evaluación del Servicio.
Número de personas atendidas:
Características de las situaciones/dinámicas atendidas: 207
82 Duelo-muerte por enfermedad
10 Duelo-muerte por accidente
20 Duelo-muerte por suicidio
29 Orientación a familiares de enfermo grave o final de vida
23 Orientación en enfermedad grave o terminal
21 Problemas de pareja
14 Vacío existencial
8 Otras situaciones
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Grupos, Talleres y Encuentros de
Ayuda Mutua

Talleres para entender y atender al paciente con cáncer.
Coordinador: Dr. José Luis Guinot Rodríguez. Jefe clínico del Instituto Valenciano de
Oncología
Dirigidos por: equipo multidisciplinar (médico, psicóloga y enfermero/a).
Dirigidos a: Familiares y amigos de enfermos de cáncer.
Objetivos:
- Ofrecer apoyo emocional al paciente con cáncer y a sus familiares
- Facilitar el proceso de adaptación a la nueva situación de enfermedad
Contenidos generales:
Ayuda tras el diagnóstico y durante el tratamiento (quimioterapia, radioterapia,
cirugía, secuelas):
- Afrontar una primera recaída
- Cuando la enfermedad se convierte en crónica
- Qué hacer cuando “no hay nada que hacer” (enfermedad en fase terminal).
Metodología: El grupo compartirá vivencias, sentimientos
integrándolos con nueva información aportada por los asistentes.

y

pensamientos,

Grupos de ayuda mutua en el duelo:
“Conocer y compartir el duelo”, “Afrontar el duelo” y “Vivir tras la pérdida”.
Coordinadora: Lourdes Martínez. Pedagoga y Orientadora Familiar.
Dirigidos por: un profesional de la asociación
Dirigidos a: Personas que estén atravesando el duelo por la pérdida de un ser querido
Objetivos:
- Informar sobre el proceso de duelo
- Facilitar el proceso de recuperación
Contenidos generales:
- Identificar y normalizar reacciones de duelo
- Manejar las vivencias de pérdida
- Activar recursos personales para afrontar la pérdida
Metodología: El grupo compartirá vivencias, sentimientos
integrándolos con nueva información aportada por los asistentes.

y

pensamientos,

A lo largo del año se realizan según demanda y posibilidades.
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Grupo “Ayuda mutua en la pérdida a través del silencio y la meditación”
Coordinador: Alberto Jarabo. Psiquiatra del servicio de orientación de la Asociación
Viktor E. Frankl.
Dirigidos a: personas que estén atravesando el duelo por la muerte de un ser querido
durante el primer año por enfermedad, accidente o suicidio, siempre que hayan
transcurrido más de 3 meses desde la pérdida y menos de 2 años.
Duración: ocho sesiones de dos horas.
Objetivos:
-

gestionar el dolor activamente,

-

transformar el duelo es un proceso de autoconocimiento y crecimiento
personal,

-

ayudar a otros con la propia vivencia del duelo,

-

trabajar actitudes como no juzgar, el perdón y la apertura a una nueva
manera de vivir creando nuevos vínculos con el ser querido, reduciendo el
estrés y la ansiedad presentes en el proceso de duelo.

Contenidos generales:
-

Identificar y normalizar reacciones de duelo

-

Manejar las vivencias de pérdida

-

Activar recursos personales para afrontar la pérdida

Metodología: desde el potencial de apoyo del grupo y desde las técnicas meditativas
de la conciencia plena (mindfulness), el estar en el momento presente. A través de la
quietud, el silencio, y el trabajo con el cuerpo.
RENACER. Grupo de ayuda mutua en el duelo por pérdida de un hij@
Dirigido a: padres que enfrentan la muerte de hijos.
Dirigido por: Los padres mismos padres.
Objetivos: Salir de mí y pasar por encima de mi dolor para ayudar a otro padre que
está pasando por una idéntica experiencia de vida. Acompañarnos en el camino de
buscar sentido a este sufrimiento. Encontrar libre y responsablemente un nuevo
significado a la vida.
Contenidos: Los facilitados por otros grupos Renacer, especialmente los obtenidos de
escritos y conferencias de sus creadores Alicia y Gustavo Berti, teniendo en cuenta que
el fundamento filosófico antropológico de estos grupos es la logoterapia de Viktor E.
Frankl.

Grupo de ayuda mutua: Mayores y sentido
Coordinado por: Carmen Zamora, voluntaria de la Asociación Viktor E. Frankl
Dirigido a: personas mayores con ganas de vivir con sentido.
Contenidos: El objetivo de este grupo es compartir experiencias y la sabiduría de esta
etapa tan importante de la vida, así como crear un espacio de encuentro para
personas mayores que se encuentren solas. Los contenidos del taller serán aquellos
Asociación Viktor E. Frankl – Memoria Programa 2017

15

que se consideren de interés por los propios participantes, relativos a la vida y a cómo
enfocar lo que la vida nos presenta buscando y realizando un sentido valioso para
cada uno/a.

Grupo “Fibromialgia: música y sentido ante el dolor”
Coordinador: Ana María Castellón. Logoterapeuta.
Dirigidos a: personas que tengan un diagnóstico de fibromialgia y que necesiten
apoyo emocional.
Duración: de febrero a Junio, con una periodicidad semanal. Cada lunes de 17:30 a
19:30.
Objetivos:
-

gestionar el dolor activamente,

-

transformar el duelo es un proceso de autoconocimiento y crecimiento
personal,

-

crear un espacio de ayuda mutua y apoyo.

-

trabajar actitudes como ser más que la enfermedad, de apertura a lo que si
que se puede hacer que no está afectado por el dolor a una apertura que
ayuda a vivir con más alegría, aprendiendo a vivir con el dolor de una
manera saludable.

Contenidos generales:
-

Identificar y normalizar reacciones en este proceso con el dolor crónico.

-

Manejar las vivencias de pérdida

-

Activar recursos personales para afrontar la pérdida

Metodología: desde el potencial de apoyo del grupo, desde la música y la
logoterapia.

Talleres para aprender a convivir con el dolor crónico.
Coordinador: D. Nieves Guerrero. Orientadora del teléfono de la Esperanza. Ella vive su
propia experiencia de dolor crónico.
Dirigidos a: Personas con un dolor físico crónico y a sus familiares y amigos.
Objetivos:
- Ofrecer apoyo emocional a la persona con dolor crónico y a sus familiares y
amigos.
- Facilitar el proceso de adaptación a la nueva situación de enfermedad.
Contenidos generales:
Ayuda tras el diagnóstico y durante el tratamiento:
- Afrontar la vulnerabilidad y el duelo por pérdida de salud.
- Cuando la enfermedad se convierte en crónica (pedir ayuda, gestionar la
esperanza, buscar apoyos,…)
- A crear una red de apoyo.
Metodología: El grupo compartirá vivencias, sentimientos
integrándolos con nueva información aportada por los asistentes.
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Encuentros de Ayuda Mutua: “Es navidad… y en casa hay una silla vacía”
Dirigidos por: varios profesionales de la asociación.
Dirigidos a: Personas que estén atravesando el duelo por la pérdida de un ser querido
para ayudarles a afrontar la primera Navidad tras la pérdida.

Equipo Técnico.
Dora Cerdá. Psicóloga
Encarna Chisbert. Enfermera
Manuela Cuesta Alcañiz. Psicóloga
Salvador Fons. Médico
Vicente García Fons. Médico
Victoria González Alfonso. Psicóloga
José Luis Guinot Rodríguez. Médico
Alberto Jarabo. Psiquiatra
Mónica Perdomo Lovera. Dra. en Ciencias de la salud
Pilar Martínez. Enfermera y Trabajadora Social
Lourdes Martínez. Pedagoga, Orientadora Familiar
Amparo Quilis Gimeno. Enfermera
Valeria Farriol. Psicóloga
Nieves Guerrero. Orientadora Teléfono de la Esperanza
Pilar Ríos. Orientadora en grupo RENACER

Evaluación del Servicio.
Número de personas atendidas: 204
Características de las situaciones/dinámicas atendidas de pérdidas significativas:
-

41 Muerte por enfermedad (DE)

-

5 Muerte por accidente (DA)

-

8 Muerte por suicidio (DS)

-

6 Duelo por separación (DSE)

-

49 Duelo por cáncer. Orientación a familiares ante enfermedad grave o final
de vida de un familiar o amigo.

-

51 De salud por tener dolor físico crónico. Orientación a la persona que tiene
dolor, a familiares y amigos.

-

44 Otras situaciones

Asociación Viktor E. Frankl – Memoria Programa 2017

17

Divididas en los siguientes grupos:








Grupos-taller de ayuda mutua en el duelo (60 personas):
o

“Ayuda mutua en la pérdida a través del silencio y la meditación” Los
Jueves cada 15 días a partir de febrero, es un grupo abierto durante
todo el año(Coordinado por Alberto Jarabo, psiquiatra = 15 personas.
(DE: 9; DA: 1; DS: 4; DSE:1)

o

“Ayuda mutua en la pérdida de un hijo. Grupo RENACER. 2º y 4º martes
de cada mes. Se inicia el grupo en el mes de Mayo, es un grupo
abierto(Coordinado por los mismos padres y madres = 30 personas. (DE:
18; DA: 3; DS: 4; DSE:5)

o

“Conocer y compartir el duelo” 31de Mayo, 7 y 21de Junio. Coordinado
por; Victoria González Psicóloga y Valeria Farriol Psicóloga) = 9 personas
(DE: 8; DA: 1; D0 )

o

“Conocer y compartir el duelo” 2,16 y12 de Octubre. Coordinado por;
Lourdes Martínez, pedagoga y Mara Puertas, psicóloga. = 6 personas
(DE: 6; DA: 0; D0 )

“Taller para entender y atender al enfermo de cáncer” para familiares y amigos
de enfermos (4 ediciones, 49 personas):
o

13 de Febrero. Coordinado por: José Luis Guinot, Médico, del IVO;
Valeria Farriol, psicóloga; Fernando Fenollosa = 14 personas.

o

19 de Junio. Coordinado por: Fernando Fenollosa, médico de familia.
Manuela Cuesta, psicóloga; y Maripa Quilis, enfermera = 11 personas.

o

2 de Octubre. Coordinado por: Vicente García Fons, Coordinador de la
Unidad de Patología Mamaria del Servicio de Cirugía General del
Hospital, Dora Cerdá, psicóloga; Pilar Martínez, enfermera = 13 personas.

o

11 de Diciembre. Coordinado por: Salvador Fons, Médico oncólogo;
Pilar Martínez, enfermera = 11 personas.

“Taller para aprender a vivir con el dolor crónico” Para personas con dolor
crónico, familiares y amigos (30 personas)
o

14, 28 de Febrero, 14 y 28 de marzo; 11 y 25 de abril (6 sesiones).
Coordinado por Nieves Guerrero. Coordinado por Nieves Guerrero.
Orientadora del Teléfono de la Esperanza = 10 personas.

o

27 de Junio. Coordinado por Nieves Guerrero. Orientadora del Teléfono
de la Esperanza y Mónica Perdomo Lovera, Dra en Ciencias de la Salud
= 12 personas

o

5 Octubre (una sesión por semana) (6 sesiones, inicia el 5 y finaliza el 16)
Coordinado por Mónica Perdomo Lovera, Dra en Ciencias de la Salud =
8 personas

“Fibromialgia: música y sentido ante el dolor” Para personas con fibromialgia
crónica, familiares y amigos (21 personas)
o

Todos los lunes a partir del 13 de Febrero hasta Abril. Coordinado por
Ana María Castellón. Logoterapeuta. (9 personas)
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o



8 sesiones (una sesión semanal) los miércoles y jueves en dos grupos.
Inicia el miércoles 10 de mayo. Coordinado por Ana María Castellón.
Logoterapeuta. (12 personas)

Grupo de ayuda mutua: MAYORES Y SENTIDO, dirigido a personas mayores
que quieren volver a recuperar la alegría de vivir a pesar de las pérdidas de
personas queridas. Coordinado por Carmen Zamora. Profesora. (6 personas)



ENCUENTROS DE AYUDA MUTUA dirigidos específicamente a personas en duelo
(38 personas). Divididas en las siguientes actividades:
o

Un encuentro “ES NAVIDAD… Y EN CASA HAY UNA SILLA VACÍA” (para
ayudar a afrontar el duelo en la primera Navidad tras la pérdida), con la
asistencia de 38 personas.


18 de diciembre. “Es Navidad…y en casa hay una
silla vacía”. Encuentro celebrado en la sede del
Colegio de Farmacéuticos de Valencia, con su
colaboración. Dirigido por: Lourdes Martínez Pérez,
Pedagoga; y Manuel Martínez Cuesta, Psicólogo
(Miembros del Equipo de orientación de la
Asociación Viktor E. Frankl). También participaron dos
madres del grupo RENACER. Asistentes = 38 personas.

Punto de Escucha y Encuentro
La Asociación ofrece en su sede un Punto de Encuentro y Escucha donde, de modo
presencial o telefónico, pueden ser informadas y acogidas las personas inmersas en las
problemáticas objeto de su ámbito de actuación.

Evaluación del Servicio.
Número de personas atendidas: 265
Características de las situaciones/dinámicas atendidas:
88 Duelo-muerte por enfermedad
8 Duelo-muerte por accidente
15 Duelo-muerte por suicidio
40 Orientación a familiares de enfermo grave o terminall
28 Orientación en enfermedad grave o terminal
12 Problemas de pareja
14 Vacío existencial
60 Información general
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Voluntariado
Voluntariado en la Sede
Las labores básicas de acogida, información y escucha son realizadas por voluntarios
en la sede de la Asociación. Estos voluntarios se han agrupado en el Servicio de
Acogida e Información, que ofrece la primera atención a las demandas que se
plantean vía telefónica o de modo presencial en la sede.
Se ofrece así la oportuna escucha y la información sobre los servicios que presta la
Asociación, remitiéndolas en su caso al Servicio de Orientación, a los grupos y talleres
de ayuda mutua o a las actividades de formación de la Asociación.
Ocho personas han desempeñado esa labor, complementando las labores prestadas
por PROFESIONALES VOLUNTARIOS en los servicios de orientación y grupos de ayuda
mutua.

Voluntariado Hospitalario “ELLY FRANKL”
El Voluntariado Hospitalario de la Asociación toma el nombre de “Elly Frankl”, viuda de
Viktor E. Frankl, enfermera y colaboradora imprescindible en toda su actividad.
Está constituido por un grupo de personas voluntarias para el acompañamiento de
personas en situación de enfermedad grave, con riesgo de muerte, o en fase
avanzada, y de sus familias.
Objetivos:
Llegar, en el ámbito hospitalario, a personas en situación de vulnerabilidad que no
tienen la posibilidad de acercarse a la sede de la asociación, creando espacios de
crecimiento personal, tanto para el que recibe la ayuda como para el que la presta.
Desde la visión del ser humano de Viktor E Frankl, se trata de aportar algo peculiar que
puede ayudar a estas personas a elegir una actitud positiva, que les permita vivir con
más serenidad su situación, y llegar a una aceptación de lo inevitable.
Las funciones de los voluntarios son:
-

Realizar un acompañamiento a la persona que tiene la enfermedad y a sus
familiares, ofreciendo soporte emocional, evitando situaciones de soledad con
una comunicación y una actitud comprensiva.

-

Fomentar la autonomía y la calidad de vida del paciente y reforzar su sentido
de valía personal y búsqueda de sentido ante la adversidad.

-

Proporcionar una vía de expresión de sentimientos, recuerdos, ideas.

-

Colaborar, proponer y facilitar actividades lúdicas y de entretenimiento
(paseos, juegos, lecturas, etc....), así como realizar pequeñas tareas o encargos.

-

Dar soporte a los familiares, para que puedan tener espacios de descanso y
respiro.

-

Ofrecer soporte emocional a los familiares, estableciendo una relación
comprensiva.
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Equipo de voluntariado hospitalario:
José Luis Guinot, médico oncólogo
Manuela Cuesta, psicóloga
Ana García, psicóloga
Pura Aloy Beidez, Trabajadora social
José Ortiz Pinta, psicólogo
Juan Tafani Pérez
Clara Gallego Pérez
Lugares de intervención:
-

en varios centros hospitalarios públicos (Padre Jofré) en sus unidades de
hospitalización, hospitalización domiciliaria y/o cuidados paliativos en base al
CONVENIO SUSCRITO CON LA CONSELLERIA DE SANITAT EL 21 DE OCTUBRE DE
2014.

-

en el Instituto Valenciano de Oncología (IVO).

Evaluación del Servicio de Voluntariado Hospitalario
Total personas atendidas: 260 personas durante el año 2017.

Área Formativa
Objetivos.


Estudiar y difundir el Análisis Existencial y Logoterapia de Viktor E. Frankl.



Profundizar en el conocimiento del proceso de duelo.
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Formar al personal sanitario y docente en la relación de ayuda, en todos los
niveles educativos, para la difusión de la Logoterapia.



Desarrollar y difundir los estudios sobre "el sentido en el sufrimiento", en la
enfermedad y ante la muerte.



Promover encuentros con otras orientaciones.

Niveles de actuación.
Salvo casos excepcionales, las actividades desarrolladas por el Área formativa durante
2017 han sido GRATUITAS
Podemos clasificarlas del siguiente modo:


Cursos.



Seminarios permanentes.



Seminarios específicos.



Formación del voluntariado:
o

Voluntarios de sede

o

Profesionales voluntarios

o

Voluntariado hospitalario

Cursos

Seminarios permanentes
Los seminarios permanentes son grupos de trabajo y estudio sobre distintos temas de
interés, constituyendo ESPACIOS DE ENCUENTRO, FORMACIÓN Y DEBATE que se reúnen
de forma frecuente y están integrados de forma estable por miembros de la
asociación. Actualmente existen los siguientes




Análisis Existencial y Logoterapia
o

Objetivo: El estudio del Análisis Existencial y la Logoterapia de Viktor E. Frankl
y su aplicación en la relación de ayuda a la personas que sufren y en la
prevención del vacío existencial.

o

Responsable: Manuel Martínez
Antropología. Master en Bioética.

Cuesta. Licenciado en

Psicología

y

Duelo en el adulto
o

Objetivo: El estudio de los determinantes en la relación de ayuda a la
persona adulta en duelo.

o

Responsable: Santiago Muñoz. Médico y Licenciado en Psicología.
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Afrontamiento en el cáncer
o

Objetivo: El estudio de los determinantes en la relación de ayuda con el
enfermo de cáncer o en proceso de final de vida, así como la relación con
sus seres queridos.

o

Responsable: José Luis Guinot. Médico.

Mayores con sentido
o

Objetivo: El estudio de los determinantes en la relación de ayuda con la
persona jubilada y/o anciana.

o

Responsable: Santiago Muñoz. Médico y Licenciado en Psicología.

Duelo, escuela y sentido
o

Objetivo: El estudio de los determinantes en la relación de ayuda al niño o
adolescente en duelo, así como el abordaje del duelo y la cuestión del
sentido en el ámbito educativo.

o

Responsable: Lourdes Martínez. Pedagoga y Orientadora Familiar.

Sentido y jóvenes
o

Objetivo: El estudio de los determinantes en relación de ayuda a los jóvenes
en relación al sentido.

o

Responsable: Lourdes Martínez. Pedagoga y Orientadora Familiar.

Seminarios específicos
Los seminarios específicos complementan a los seminarios permanentes y suponen la
convocatoria, de forma esporádica y abierta a profesionales y estudiantes (aunque no
formen parte de la asociación), de sesiones de encuentro, formación y debate sobre
temas concretos de interés. En particular, se da preferencia a los temas relativos:
-

al estudio de los determinantes en la relación de ayuda con el enfermo en
proceso de final de vida, así como la relación con sus seres queridos.

-

al estudio de los determinantes en la relación de ayuda en el duelo en el
adulto.

-

al estudio de la realidad educativa y su potencial para activar los recursos para
el afrontamiento del sufrimiento y del duelo en la infancia.

-

al estudio de los determinantes en la relación de ayuda con la persona
jubilada y/o anciana.

-

al estudio y desarrollo de la problemática bio-psico-noética, el análisis
fenomenológico de la muerte y su estudio desde la antropología y la cultura.

En el año 2017 se han celebrado las siguientes sesiones de seminarios específicos:


13 de Abril: Seminario “Tratamiento del duelo y la persona doliente”. Se
realizaron dos seminarios uno por la mañana y otro por la tarde en Las Escuelas
Profesionales Xavier. Dirigido por: Sandra Lujan, psicóloga. Silvia Postigo,
psicóloga. Valeria Farriol, psicóloga. (Asistencia: 85 personas entre los dos
grupos)
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17 de Mayo: Seminario “Antropología Frankliana: La mirada que acompaña el
sentido. Dirigida por Manuel Martínez Cuesta. Psicólogo y Licenciado en
Antropología. Realizado en Casa Caridad. (Asistencia= 35 personas)




13 de Junio. Seminario “Dialogando sobre el sentido del sufrimiento”. Dirigido
por Carmen Zamora Almenar, profesora. (Asistencia: 17 personas)



25 de Junio. Libro-Fórum “Hacia el sentido; metáforas, reflexiones y pinceladas
educativas” por Miguel Angel Conesa. Autor del libro. Psicólogo y
logoterapeuta. (Asistencia = 24 personas)



4 de Julio. Libro-Fórum; “ Duelo anticipado y sentido” Libro de la colección del
Observatorio del duelo y “ De la angustia a la serenidad; cuidado y dignidad al
final de la vida” Por Jose Luis Guinot, autor del último libro. Médico oncólogo
(Asistencia = 10 personas)



19 de Diciembre: Seminario “Jóvenes y Sentido, conociendo a Viktor E. Frankl”
Dirigido por Valeria Farriol, psicóloga = 7 personas)

Formación del voluntariado

Formación de Voluntarios de Sede
Objetivos.
Dirigida a la formación de los voluntarios o aspirantes a voluntarios que desempeñan
su labor de acogida en la sede.
Responsable: Elisa Maravillas Puertas Montes.
Dinámica:
Para participar en las actividades de acogida a las personas, los voluntarios reciben el
curso “Comunicación y escucha”. El curso está orientado a formar a los alumnos en los
elementos básicos para el establecimiento de una relación de ayuda (escucha activa,
habilidades de comunicación), aspectos específicos de las crisis. En este curso se
incluye un módulo sobre “Información de las actividades y servicios de la asociación”,
donde se explican sus fines, historia y objetivos, entre otras cosas.

Formación de Profesionales Voluntarios
Objetivos.
Formación de los profesionales voluntarios que integran el servicio de orientación y
dinamizan los grupos de ayuda mutua.
Dinámica:
Mediante actividades de formación continuada en las materias objeto de la
asociación.
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Formación del Voluntariado Hospitalario
La formación del voluntariado hospitalario se realiza en la sede de la Asociación
mediante un curso de formación que consta de siete sesiones, de hora y media cada
una, en las que se abordan los siguientes temas:
1) Funciones del voluntario e información sobre la Asociación Viktor E. Frankl.
2) Afrontar el cáncer y enfermedad al final de la vida.
3) Psicología de las emociones y el sufrimiento.
4) Comunicación y Counselling.
5) Competencia emocional: Mindfulness. La dignidad al final de la vida.
6) Aspectos fundamentales del análisis existencial y la logoterapia de Viktor
Frankl.
7) Cómo se hace un acompañamiento.
Posteriormente, los voluntarios realizan un test psicológico y una entrevista con la
psicóloga coordinadora, quien considera el lugar y forma más adecuados a esa
persona para realizar el voluntariado, comprobando asimismo que tiene una base
teórica y práctica para llevar a cabo el acompañamiento según el estilo y filosofía de
la Asociación.
Tras celebrarse el primer curso durante los últimos meses de 2013, durante el año 2014
se culminó la selección de 18 voluntarios, habiéndose realizado labores de seguimiento
y formación continuada de las mismas, para su adecuada integración en los centros
hospitalarios.

Área de investigación Observatorio
del Duelo

Objetivos.
En la Junta Directiva celebrada el 25 de septiembre de 2007 se aprobó la constitución
del OBSERVATORIO DEL DUELO de la Asociación con el fin de dar un salto cualitativo en
las actividades de la misma. Se fijaron, con carácter provisional, un objetivo general y
unos objetivos específicos a desarrollar en los próximos años.

I.

OBJETIVO GENERAL

Contribuir al conocimiento y el análisis del fenómeno del duelo, de la pérdida y del
trauma por abandono o por culpa, fundamentalmente en los ámbitos familiar,
educativo y social, a través de estudios, investigaciones e intercambio de
experiencias, así como elaborar propuestas de actuación, prevención e intervención.
II.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Desarrollar proyectos de investigación que permitan elaborar
estrategias de prevención, tratamiento y evaluación de la pena por
duelo, de la culpa y el trauma.
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2. Crear un “Centro de documentación e información sobre el duelo”.
3. Impulsar y organizar actividades formativas específicas en materia de
duelo, pérdida, culpa y trauma, dirigidas tanto a estudiantes como a
profesionales de diversos ámbitos.
4. Elaborar y difundir materiales científicos y de divulgación sobre estos
fenómenos de índole social y de vivencia particular.
5. Organizar grupos de opinión y reflexión para analizar el duelo desde
diferentes disciplinas y ámbitos de actuación.
6. Ofrecer asesoramiento, orientación y asistencia en el duelo a través del
Servicio de Orientación de la Asociación.
7. Promover encuentros científicos transdisciplinares.
8. Realizar contribuciones
internaciones.

en

jornadas

y

congresos

nacionales

e

Comité Directivo del Observatorio del Duelo:
Presidente: Sebastián Tabernero. Abogado. Doctor en Filosofía.
Directora: Pilar Barreto. Catedrática de Psicología de la Universitat de València.

Symposium
EL Observatorio del Duelo organiza cada dos años un Symposium con la presencia de
prestigiosos especialistas nacionales e internacionales sobre duelo.

Publicaciones
La Asociación Viktor E. Frankl coordina la "COLECCIÓN OBSERVATORIO DEL DUELO"
(publicada por SELLO EDITORIAL), en cuyos libros se recogen las ponencias de los
distintos symposiums celebrados y aportaciones complementarias.
Cuenta ya con cinco títulos, que corresponden a los symposiums realizados en años
anteriores:
-

"El duelo <<aquí y ahora>>. Observar el duelo para elaborar el sentido".

-

"Suicidio y vida. Desde y contra la memoria... haca el sentido".

-

"Duelo y escuela. Educar en el sentido ante la pérdida".

-

"Duelo y sentido. Significado y valor en la pérdida".

-

“Duelo anticipado y sentido. Cuidado y dignidad al final de la vida”

Trabajos de Investigación
Durante el año 2017 el Observatorio ha estado preparando diversos trabajos de
investigación centrados en el duelo y el sentido.
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Área de Divulgación y
Sensibilización
Objetivos.


DIVULGACIÓN del pensamiento de Viktor Frankl (Logoterapia y Análisis
existencial).



SENSIBILIZACIÓN social sobre las materias objeto de ayuda por la asociación.

Estos dos objetivos tienen como finalidad última facilitar al hombre y la mujer de hoy
herramientas para descubrir sentido en su vida en cualquier circunstancia y,
especialmente, en el sufrimiento y ante la pérdida.
El carácter de estas intervenciones radica en la prevención de surgimiento de
patologías, fomentando con ello la salud individual, familiar y social.

Responsable
Santiago Muñoz Guillén, Médico, Licenciado en Psicología

Dinámicas.


“Aula abierta”: Tertulias, libro-fórums y cine-fórums, en la sede y fuera de ella.



Talleres logo-educativos y de crecimiento personal



Otras acciones, como:
o

Campañas de sensibilización social

o

Presencia y entrevistas en los medios de comunicación

o

Conferencias y actividades fuera de la sede

o

Publicación del boletín “ACOMPAÑAR” con periodicidad cuatrimestral.

o

Página Web y Facebook de la asociación
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Aula Abierta
El Aula Abierta es un espacio educativo de encuentro y reflexión destinado a la
realización de conferencias, tertulias, cine-fórums y libro-fórums, que se realizan tanto
en la propia sede de la asociación, como fuera de ella. Como principales temas
abordados podemos citar:
-

el afrontamiento positivo de situaciones difíciles de la vida, tales como la
enfermedad, el duelo, la vejez, la proximidad de la muerte;

-

el desarrollo de actitudes resilientes y de superación personal;

-

y la adquisición de una visión más profunda y espiritual del ser humano, de la
vida y de la muerte

Objetivo.
Crear un espacio abierto para la reflexión, el encuentro y la AYUDA MUTUA entre los
socios y personas interesadas en los fines de la asociación

Evaluación del Servicio.




Sesiones de AYUDA MUTUA en la sede (Total asistentes: 50 personas):
o

20 de Julio: Seminario “Fortaleciendo el vínculo”. Dirigido por Lourdes
Martínez. Pedagoga y orientadora familiar. (Asistencia = 15 personas).

o

2 de Marzo: Conferencia: “Cómo afrontar lo imprevisto en la vida a
través de los recursos que nos brinda la logoterapia”. Impartida por
Marta Vigo, miembro fundador de la Fundación argentina de
Logoterapia. Vicepresidenta del Centro Viktor E. Frankl (Asistencia: 35
personas)

Actividades de AYUDA MUTUA realizadas en colaboración con otras entidades
fuera de la Sede (Total asistentes: 238 personas)
o

12 de Diciembre: “Inmigración y sentido” Dirigido por Mara Puestas,
psicóloga y Zoubeida Fohghali, orientadora en la Asociación Viktor E.
Fankl. En el Centro Arrupe de Valencia. (23 personas)
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o

4 de Marzo. Cine-fórum: “El aceite de la vida”. Dirigido por: Manuel
Martínez Cuesta. Psicólogo. En la Residencia Universitaria S. Francisco
Javier. (50 personas)

o

17 de Junio. Cine-fórum: “La cena de los idiotas”. Dirigido por: Manuel
Martínez Cuesta. Psicólogo. En la Residencia Universitaria S. Francisco
Javier. (40 personas)

o

1 de Julio. Cine-fórum: “El libro de la vida”. Dirigido por: Manuel Martínez
Cuesta. Psicólogo. En la Residencia Universitaria S. Francisco Javier (55
personas)

o

21 de Octubre. Cine-fórum: “Forrest Gump”. Dirigido por: Manuel
Martínez Cuesta. Psicólogo. En la Residencia Universitaria S. Francisco
Javier. (30 personas)

o

25 de Noviembre. Cine-fórum: “Hombres de honor”. Dirigido por: Manuel
Martínez Cuesta. Psicólogo. En la Residencia Universitaria S. Francisco
Javier. (40 personas)

Talleres Logo-educativos y de
crecimiento personal
Objetivos.
Los talleres son encuentros prefijados de varias sesiones con diferentes temáticas
relacionadas con la Logoterapia. El objetivo principal de este tipo de talleres es la
divulgación de las ideas Viktor E. Frankl, aplicándolas al crecimiento personal.

Evaluación del Servicio.
Total asistentes: 10 personas


7 sesiones cada 15 días en Octubre, Noviembre y Diciembre de 2017, “Grupo
para una vida con sentido”. Coordinado por: Victoria González, psicóloga. (10
personas)
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EVALUACIÓN GENERAL DEL
PROGRAMA
El número de personas atendidas por el ÁREA DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
se fijó como forma de evaluación general del programa. En el año 2017,

936

personas han sido atendidas por esta área, beneficiándose de forma directa de las
actividades de la asociación.
No obstante, y siendo conscientes de la imposibilidad de contabilizar las personas que
de forma directa o indirecta se han beneficiado de nuestras actividades de
divulgación, sensibilización, publicaciones…, en la presente memoria se han ofrecido
también algunos datos en cuanto a la asistencia a actividades de otras áreas de la
asociación; Con un total de 476 personas atendidas en el ÁREA FORMATIVA
y en el ÁREA DE DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.
Por lo que, en resumen, éstos son los datos que se pueden ofrecer en cuanto a las
personas directamente beneficiadas por la labor de la asociación:




Área de Orientación y acompañamiento (936 personas):
o

Servicio de orientación: 207 personas

o

Grupos, talleres y encuentros de ayuda mutua: 204 personas

o

Punto de escucha y encuentro: 265 personas

o

Voluntariado hospitalario: 260 personas

Área Formativa ( 178 personas):
o



Seminarios específicos: 178 personas

Área de Divulgación y Sensibilización (298 personas):
o

Aula abierta: 288 personas

o

Talleres logo-educativos: 10 personas
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Entidades Colaboradoras
ACUERDOS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN: La

Asociación tiene
suscritos acuerdos y convenios de colaboración con las siguientes entidades:

SUBVENCIONES Y DONACIONES: Durante el año 2017 la Asociación Viktor
E. Frankl ha recibido subvenciones y donaciones de las siguientes personas jurídicas:


CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA:

6750 €.



FUNDACIÓN BANCARIA CAIXA (CAIXABANK):

7500 €.



ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA:



ABSIDE: Marketing y Design: 1350 E



ILUSTRE COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE VALENCIA; 500 E



PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA: 2.995 E



AESLO (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LOGOTERAPIA); 405 E
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Y, en sus actividades durante el año 2017, contó con la
siguientes entidades (por orden alfabético):

COLABORACIÓN de las



A Contracorriente Films.



Angiecom.



Asociación Española de Logoterapia (AESLO).



Asociación Iberoamericana de Logoterapia (ASIL).



Ateneo Mercantil de Valencia.



Bodegas Dehesa de Luna. Finca reserva de Biodiversidad.



Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública – Generalitat Valenciana.



Colegio Jesús María



Escuelas Profesionales Xavier.



Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO).



Industrias Hoteleras Sendra, S.A. (Ayre Hotel Astoria Palace).



Ilustre Colegio de Abogados de Valencia.



Lys Cines S.L.



Muy Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Valencia.



Orden de San Lázaro (Encomienda de Valencia).



Obra Social La Caixa (Fundación bancaria La Caixa).



Residencia Universitaria San Francisco Javier.



Restaurantes “Sucrer” .



Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitaria (SVMFIC).



Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”.



Universitat

de

València.

Facultad

de

Psicología.

Orden de San Lázaro
(Encomienda de Valencia)

Presidente Asociación Viktor E. Frankl
Jose Luis Guinot Rodriguez
Asociación Viktor E. Frankl – Memoria Programa 2017

32

Asociación Viktor E. Frankl – Memoria Programa 2017

33

