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LA ASOCIACIÓN VIKTOR E. FRANKL nace en Valencia en el año 2001 con
el fin de colaborar en la atención de una necesidad fundamental del ser humano: la de
encontrar sentido en la vida; especialmente en
casos de sufrimiento intenso, enfermedad grave o
duelo por una pérdida significativa.
Es una asociación de personas vinculadas a
distintos ámbitos profesionales, constituida como
una asociación sin ánimo de lucro, 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 la Logoterapia o
Análisis Existencial, situando su aportación
fundamental sobre "el sentido último" en el
sufrimiento.
La Asociación fue declarada de Utilidad Pública en
el año 2008 (O. Ministerio del Interior de 10 de noviembre de 2008 - BOE nº 289, 1 de
Diciembre de 2008).

ORGANIGRAMA:
ÁREA ASISTENCIAL
• Servicio de Orientación
• Grupos de ayuda mutua
• Punto de escucha y encuentro
• Voluntariado

JUNTA DIRECTIVA

ÁREA FORMATIVA
• Cursos
• Seminarios permanentes
• Seminarios específicos

COORDINADORA GENERAL
(Jefe de Proyecto)

ÁREA DE INVESTIGACIÓN
• Observatorio del Duelo
• Symposium bianual

EQUIPO DE APOYO

ÁREA DE DIVULGACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
• Aula abierta
• Talleres logo-educativos y de crecimiento
personal

OBJETIVOS GENERALES:
1. Asistir y acompañar a personas con sufrimiento en su vivencia de enfermedad,
duelo y/o dolor, así como a sus familiares y amigos; dinamizando relaciones de
ayuda interpersonal.
2. Fomentar el progreso y el desarrollo de nuevos modelos de ayuda que aporten
actitudes y técnicas para activar en los profesionales la competencia relacional,
ética y espiritual para el encuentro con la vulnerabilidad.
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ÁREA ASISTENCIAL:
Los miembros de la Asociación Viktor E. Frankl consideran a la persona como un ser
con potenciales biológicos, psicológicos y espirituales; y consideran que siempre hay
posibilidad de encontrar sentido, sean cuales sean las circunstancias de la vida.
En el año 2016, el número de personas atendidas por el servicio de orientación y
asistentes a grupos de ayuda mutua fue de 206 personas, con diferentes características:
Características de las situaciones/dinámicas atendidas:
Duelo por muerte ser querido
Muerte por enfermedad
Muerte por accidente
Muerte por suicidio
Familiares ante enfermedad grave o terminal
Otras situaciones
Total:

Nº personas
55
40
13
2
59
37
206

Este número aumenta a 452 si sumamos el número de personas atendidas desde el
punto de encuentro y escucha:
Características de las situaciones/dinámicas atendidas:
Muerte por enfermedad
Muerte por accidente
Muerte por suicidio
Enfermedad propia
Familiares ante enfermedad grave o terminal
Orientación en enfermedad mental
Problemas de pareja
Vacío existencial
Información general
Total:

Nº personas
70
12
28
14
25
2
15
5
75
246

Desde el Servicio de Voluntariado Hospitalario se atendió a 136 personas, 75 de las
cuales eran pacientes de Hospital y el resto, familiares. Por lo que el total de personas
atendidas desde el área asistencial de la asociación asciende a 588 personas.

ÁREA DE INVESTIGACIÓN
LA HISTORIA
En la Junta Directiva celebrada el 25 de Septiembre de 2007 se aprobó la consitución del
OBSERVATORIO DEL DUELO de la Asociación, con el fin de contribuir al conocimiento y
análisis del fenómeno del duelo en los ámbitos familiar, educativo y social, a través de
de estudios, investigaciones e intercambios de experiencias.
El Observatorio del Duelo organiza un symposium como punto de encuentro de
especialistas internacionales y ha celebrado ya las siguientes ediciones:
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•
•
•
•
•
•

2008: El duelo aquí y ahora. Observar el duelo para elaborar el sentido.
2009: Suicidio y vida. Desde y contra la
memoria… hacia el sentido.
2010: Duelo y escuela. Educar en el sentido ante
la pérdida.
2012: Duelo y sentido. Significado y valor en la
pérdida.
2014: Duelo anticipado y sentido. VCuidado y
dignidad al final de la vida.
2016: Duelo y transiciones vitales. Descubriendo
sentido en la vulnerabilidad.

La Asociación publica las ponencias de los symposiums
en la Colección Observatorio del Duelo de Sello
Editorial.
Ésta es la última publicación, por la que agradecemos a
la ayuda recibida de Obra Social La Caixa.

EL PRESENTE
Considerando la cantidad de personas atendidas por la Asociación Viktor E. Frankl y la
importancia social de investigar sobre nuevos modelos de relación de ayuda, se ha
formado un equipo de investigación que, abriéndose a la colaboración con equipos de
investigación e instituciones.

OBJETIVOS
•

•
•
•
•

Desarrollar proyectos de investigación que permitan elaborar estrategias de
prevención, tratamiento y evaluación del sufrimiento humano a través de la
ayuda interpersonal.
Desarrollar proyectos de investigación que permitan elaborar estrategias para
integrar la libertad y responsabilidad humanas en la promoción del bienestar y
bien-ser de las personas.
Elaborar y difundir materiales científicos.
Realizar contribuciones en jornadas y congresos nacionales e internacionales.
Promover encuentros científicos transdisciplinares.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
•
•

•

Afrontamiento de la adversidad.
o Experiencias de vulnerabilidad, duelo y sufrimiento existencial en todas
sus formas y vivencias.
Logoterapia y análisis existencial.
o Búsqueda de sentido y vacío existencial.
o Relaciones que ayudan: La inclusión de la dimensión espiritual en el
paradigma de ayuda.
o Educación para el sentido a lo largo de la vida.
Formación y eficacia del voluntariado.
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SERVICIOS
ASESORAMIENTO y FORMACIÓN para entidades, instituciones y organizaciones,
dirigidos a diferentes colectivos (población general, estudiantes, profesionales
sanitarios y educativos) en dos áreas:
• Acompañamiento y counselling:
o Procesos de enfermedad crónica, grave o final de vida.
o Procesos de duelo o pérdidas significativas.
o Transiciones vitales como la entrada a la adultez, el desempleo o la
jubilación.
o Situaciones de vulnerabilidad.
o Angustia y vacío existencial.
• Educación para el sentido a lo largo de la vida.
o Educación para la responsabilidad: Logoterapia y análisis existencial en el
contexto educativo.

COMITÉ DIRECTIVO DEL OBSERVATORIO DEL DUELO
Sebastián Tabernero Capella. Abogado y Presidente de la Asociación Viktor E. Frankl.
Pilar Barreto. Catedrática de la Universitat de València; Facultat de Psicologia;
Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos.

MIEMBROS DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN LOGOS
Silvia Postigo Zegarra. Coordinadora del Grupo de Investigación LOGOS. Dra. En
Psicología por la Universitat de València. Profesora de Grado en Universidad Europea de
Valencia. Logoterapeuta y formadora de adultos, adolescentes y niños. Líneas de
investigación: acoso escolar y adolescencia; logoterapia y análisis existencial;
inteligencia y competencias emocionales; intervenciones centradas en el vínculo y el
desarrollo de la identidad. E-mail: spostigo@cop.es
Juan José Zacarés González. Profesor Titular de Universidad. Codirector del Máster
Universitario en Psicogerontología. Dpto. de Psicología Evolutiva y de la Educación;
Facultad de Psicología; Universitat de València. Líneas de investigación: desarrollo
personal en la adultez y vejez; envejecimiento óptimo; el desarrollo de la identidad en
la adolescencia y la transición hacia la adultez. E-mail: Juan.J.Zacares@uv.es
Valeria Farriol Baroni. Psicóloga en Grupo La Saleta “Masía del Pilar” y consulta privada.
Máster en Investigación en Psicología (UNED). Formación en Terapia Sistémica.
Formación Nivel I en EMDR. Formación en Relación de Ayuda (Teléfono de la Esperanza).
Especialista en Psicopatología y Salud. Voluntaria del servicio de orientación de la
Asociación Viktor E. Frankl. Líneas de investigación: vivencia de sentido y constructos
personales. E-mail: vfarriol@gmail.com
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Elisa Maravillas Puertas. Psicóloga y Enfermera. Logoterapeuta. Orientadora y
Coordinadora General de la Asociación Viktor E. Frankl. Orientadora en el Teléfono de
la Esperanza de Valencia. Máster en Mediación y Orientación Familiar (Universidad de
Salamanca). Líneas de investigación: Lactancia materna y acompañamiento a la madre
lactante, efectos psicosociales en el ejercicio de la prostitución. E-mail:
marapuertas@hotmail.com
Victoria González Alfonso. Psicóloga y terapeuta en consulta privada. Directiva y
miembro del servicio de Orientación de la Asociación Viktor E. Frankl de Valencia.
Máster en Psicología Clínica, Master Oficial en Musicoterapia y Certificado en
Mindfulness en la Práctica Clínica: formación avanzada para psicoterapeutas. E-mail:
toyagonal@hotmail.com
Manuela Cuesta Alcañiz. Psicóloga General Sanitaria. Directiva de la Asociación Viktor
E. Frankl y Coordinadora del Voluntariado Hospitalario. Máster en Psicooncología y
Cuidados Paliativos (Universidad Complutense de Madrid). Máster de Intervención en
Psicología Clínica y Salud (Universidad de Valencia). Psicóloga en la Asociación de
Esclerosis Lateral Amiotrófica (ADELA-CV). E-mail: mcuesta@cop.es
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