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omenzamos un nuevo curso, durante el cual vamos a cumplir 18 años

ayudando y acompañando a personas en situaciones de sufrimiento intenso por
pérdidas, duelos y cambios vitales. No imaginábamos en 2001 que esta
experiencia se iba a consolidar en una asociación declarada de utilidad pública,
por la que han pasado miles de personas. Es un motivo para expresar nuestra
gratitud a todos vosotros y a los que nos han precedido, dando lo mejor de cada
uno, tiempo, energía, conocimientos, al servicio de otras personas necesitadas
de escucha y orientación. Al fin y al cabo todos estamos necesitados de
relaciones verdaderas, profundas, esenciales, que nos ayuden a enfocar la vida
de cada día hacia un horizonte de sentido. La vida pasa con rapidez, y es
imprescindible detenerse algún momento para otear el camino que estamos
recorriendo y afirmar la dirección hacia la queremos ir. Proyectos, ilusiones,
objetivos, que nos mantienen en pie y nos ayudan a levantarnos cada día con
expectativas de crecer un poco más como seres humanos en comunicación con
otros seres humanos. Eso es lo que nos hace ser personas.
Pero en ese proceso no faltan los sufrimientos, fracasos, decepciones, dolores
en todas las dimensiones que nos cuestionan si vale la pena continuar.
Dudamos del sentido con frecuencia. Nos sentimos inseguros y diminutos frente
a ciertas adversidades que nos superan. Parece que va a ser imposible dar un
paso más. Y en esos momentos necesitamos un apoyo, alguien en quien
confiar. Cada uno busca, según sus propias convicciones, un soporte firme para
dar sentido a la vida. Y hemos de respetar todas las posiciones pues cada ser
humano tiene una experiencia diferente. Viktor Frankl hablaba de su convicción
“en una Providencia benévola que velaba por el destino humano". Lo que
podemos asegurar, siguiendo su experiencia, es que vale la pena vivir, siempre
hay un para qué; todo en la vida, por duro que sea, tiene un sentido. No
podemos dar nuestro sentido a otros, podemos compartirlo si nos lo piden, pero
sí podemos es asegurar que existe. Y la presencia junto a quien sufre ayuda a
vislumbrar un camino.
Se suele huir del sufrimiento, nadie quiere sufrir, sin embargo hemos
descubierto que es una alerta imprescindible para darnos cuenta de que algo no
va bien, que es necesario cambiar. Todo sufrimiento es un motivo para cambiar
el rumbo, y si no intentamos modificar algo, el sufrimiento continuará y se hará
crónico, nos enfermará. Es verdad que hay pérdidas tan grandes que el cambio
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requerirá tiempo, habrá que reescribir una nueva historia que, como cada viaje,
se hace paso a paso. Una vez reconocemos la causa del dolor hemos de hacer
todo lo posible por eliminarlo, Viktor Frankl nos lo dice claramente, no hay que
quedarse en el sufrimiento. Pero cuando es ya irremediable y no se puede
eliminar, nos queda solo la libertad de elegir la actitud frente a él. Ese es
nuestro trabajo durante estos años, acompañar para ayudar a eliminar el
sufrimiento innecesario o anticipado, ese que hace sufrir antes de tiempo, por el
miedo a lo que puede suceder en el futuro que aún no existe. Y ayudar a la
aceptación del sufrimiento irreversible, por lo que ocurrió en el pasado y no se
puede cambiar. Y todo ello despertando a la conciencia de que vivimos en el
presente, que es cuando podemos actuar y elegir cómo vivir.
Siempre me he preguntado qué nos ha llevado a todas las voluntarias y
voluntarios a dedicar nuestro tiempo libre a acercarnos a personas que sufren.
Y son muchas las asociaciones y organizaciones que dedican esfuerzos a
aliviar el sufrimiento en todas las dimensiones, tanto en el ámbito sanitario,
aliviando el dolor físico y las enfermedades, en el ámbito emocional a través de
la psicología en sus múltiples enfoques, como el sufrimiento de causa social,
provocado por el propio ser humano en un mundo con injusticias. Nuestro
enfoque es particular, ya que trata de abordar no sólo el ámbito emocional o
psicológico, sino una dimensión que nos caracteriza como seres humanos, y
que Viktor Frankl y la logoterapia pone de relieve: La dimensión espiritual. En el
sentido más amplio de la palabra, la dimensión que nos hace realmente
humanos, cuyo órgano de expresión es la conciencia, la que nos hace
preguntarnos no “cómo” son las cosas, ni “por qué” ocurren, sino “para qué”
suceden. Dice Frankl que el ser humano se realiza sólo si deja de mirarse a sí
mismo, si enfoca su actividad hacia una obra, hacia una persona, o hacia Dios,
es decir, si es capaz de amar. Es quizás esa la razón última por la que
dedicamos una parte de nuestra vida cotidiana a la Asociación, porque es un
lugar donde somos capaces de amar, en el sentido más amplio y profundo de la
palabra, a personas que necesitan, como cada uno de nosotros, ser amadas
cuando el dolor llama a la puerta. No somos perfectos, no estamos libres de
nuestras limitaciones, pero elegimos dejar de mirarnos a nosotros mismos y
nuestro interés particular, elevar la mirada y reconocer a alguien próximo que
necesita nuestra cercanía. Eso nos hace grandes. Y da sentido a la actividad
que realizamos.
En estos años hemos tenido tropiezos, dificultades, ha habido que realizar un
gran esfuerzo para seguir adelante, pero ha merecido la pena. No tenemos la
certeza de cuántos años más podremos seguir, pues es un proyecto vivo, que
depende de las personas, que vamos cambiando. Lo que ya hemos hecho, y
las personas a las que hemos ayudado, solo eso, ya es valioso, y queda
guardado en los graneros del pasado, es algo que permanece y no
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desaparecerá. Lo que queda por hacer no lo sabemos, necesitamos personas
nuevas que traigan ilusión e ideas para seguir creciendo. Contamos con un
nuevo grupo de voluntarias y voluntarios que se están formando en estos
meses, gracias al esfuerzo de todos. Queremos expresar nuestra gratitud
especialmente a Rocío, que ha sido nuestra coordinadora general durante este
curso pasado. Ahora empieza una nueva etapa, con una nueva coordinadora
general, Fanny, que ha comenzado con entusiasmo y que va a necesitar la
ayuda de todos para consolidar la multitud de actividades en marcha. Hemos
conseguido asegurar la participación de muchos amigos y amigas en los
eventos que ya son habituales, conciertos, cena benéfica, preestreno de cine,
espacios de encuentro con personas cercanas que reconocen que lo que
ofrecemos en la Asociación merece su apoyo. Y hemos celebrado la “II Jornada
de Logoterapia” titulada "Educación y búsqueda de sentido", con gran
participación.
Este año hemos podido publicar el sexto libro de la colección del Observatorio
del Duelo, con las ponencias del VI Simposio, sobre la búsqueda de sentido en
las transiciones vitales. Fue el último que organizó Sebastián Tabernero, quien
fue presidente y motor de la Asociación Viktor E. Frankl durante 15 años, y cuya
memoria permanece, dos años tras su muerte, con la convicción de que su
empuje nos sigue manteniendo. Y es, sin duda, gracias a su capacidad para
relacionarse con personalidades nacionales e internacionales en la Logoterapia,
y su amistad con la familia Frankl en Viena, donde participó en tres Congresos
mundiales, que se ha propuesto que el V Congreso Internacional de
Logoterapia y Análisis Existencial, se celebre en Valencia del 9 al 12 de
septiembre de 2020. Organizado conjuntamente por la Asociación Viktor E.
Frankl de Valencia, la Asociación Española de Logoterapia (AESLO) y el
Instituto Viktor Frankl de Viena, es un enorme reto que hemos aceptado con
ilusión y que va a necesitar que sigamos dando lo mejor de nosotros mismos.
Un congreso mundial en el que podremos compartir algo de lo que hemos
construido en estos 18 años. Una oportunidad única.
En nombre de toda la Junta, os invitamos a seguir adelante con entusiasmo.
Vamos a reanudar el boletín periódico, aunque os invitamos a que sigáis los
eventos a través de la web y las redes sociales. Contamos con el apoyo y la
ayuda de cada uno, seguros de que, cuando llegue el momento, cuando algún
sufrimiento o pérdida nos nuble el camino, podremos encontrar alguien que sea
capaz de escucharnos y acompañarnos en el proceso para cambiar y encontrar
un nuevo sentido.
Jose Luis Guinot
Presidente de la Asociación Viktor E. Frankl
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Memoria 2018
En 2018, más de 77% de las personas acompañadas a través de la orientación
individual eran mujeres. 50% de las personas atendidas se encontraban en
situación de duelo, entre las cuales 14% comunicaron que el duelo era por
suicidio. 14% de las personas atendidas en la sede llamaron también por estar
en una situación de enfermedad propia o de un ser querido.
17% vienen derivados por especialistas de la sanidad pública.
Se realizaron 107 actividades de acompañamiento, formación y divulgación de
la logoterapia.
Para saber más y descubrir todas las actividades que desarrollamos en 2018 y
otras informaciones sobre el funcionamiento de la asociación, descarga
nuestra Memoria 2018 pinchando el enlace!

Memoria 2018
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¡Gracias!

Lotería de Navidad

Agradecemos
al
Rotary
Club
Valencia Rey Don Jaime por la

Ya tenemos La lotería de Navidad:

donación a nuestra Asociación de
material informático. Este material se
ha comprado con los beneficios que
se obtuvieron en el evento de Golf
2019. ¡Muchas gracias!

NÚMERO 32205.
Te ofrecemos otra forma de
colaborar con la labor de la
asociación.
¿Quieres participar en la venta y/o la
compra de nuestra lotería?
Puedes adquirirla en la sede.
Muchísimas gracias por tu
colaboración.
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Actividades y Eventos del trimestre
TALLER AFRONTAR EL DUELO
A partir del miércoles 30 de octubre, cada 15 días de 18h a 20h.
Sede Asociación Viktor E. Frankl (C/ Don Juan de Austria 34, 4 – Valencia).
GRATUITO PREVIA INSCRIPCIÓN llamando al 963.510.113, de lunes jueves
de 10 a 13h y de 17 a 20h

Dirigido por: Valeria Farriol Baroni, psicóloga miembro del Equipo de
Investigación y Servicio Orientación de la Asociación Viktor Frankl y Carmen
Pallarés, Médico, miembro del Servicio Orientación.
Dirigido a: personas en duelo interesadas en conocer cómo se afronta un duelo
con el apoyo grupal.
Objetivo: Desde la Asociación Viktor E. Frankl, se brinda a través de este taller
la posibilidad de que las personas se sientan escuchadas con empatía y
respeto por su dolor en un ambiente seguro con el fin de tener un apoyo
incondicional y recibir los recursos de afrontamiento que son generados en el
grupo, dentro del enfoque de la Logoterapia.
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TALLER PARA ENTENDER Y ATENDER AL ENFERMO DE CÁNCER
16 diciembre, 17 febrero, 6 abril, 15 junio de 18 a 20h
Sede Asociación Viktor E. Frankl (C/ Don Juan de Austria 34, 4 – Valencia).
GRATUITO PREVIA INSCRIPCIÓN llamando al 963.510.113, de lunes jueves
de 17 a 20h

Dirigido por: José Luis Guinot, Médico oncólogo.
Dirigido a: familiares y amigos de pacientes con cáncer
Objetivo: Ayudar a comprender la experiencia del cáncer en sus diferentes
etapas y cómo actuar con el paciente.
Contenido: A partir de la comunicación de experiencias de los participantes, se
tratarán de ofrecer planteamientos de actuación en función de las etapas por las
que atraviesa el enfermo: Protocolo de ayuda tras el diagnóstico (actitudes ante
el diagnóstico), durante el tratamiento (quimioterapia, radioterapia, cirugía,
secuelas), el miedo a la recaída (vivir tras el cáncer), cuando la enfermedad se
convierte en crónica (progresión del cáncer), qué hacer cuando “no hay nada
que hacer” (el enfermo en fase terminal).
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AYUDA

MUTUA

EN

LA

PERDIDA

A

TRAVÉS

DEL

SILENCIO

Y

LA MEDITACIÓN
17-24 Octubre / 21-28 Noviembre/ 12 Diciembre de 18h30 a 20h30.
Sede Asociación Viktor E. Frankl (C/ Don Juan de Austria 34, 4 – Valencia).
GRATUITO PREVIA INSCRIPCIÓN llamando al 963.510.113, de lunes jueves
de 17 a 20h

Dirigido por: Alberto Jarabo, Psiquiatra del Servicio de Orientación de la
Asociación Viktor E. Frankl.
Dirigido a: Personas en duelo. La pérdida puede ser de persona, de animal, de
salud mental o física…
Objetivos: Estabilización emocional y cognitiva del proceso de duelo a través
de la práctica de meditación y de compartir en grupo.
Contenidos: Cada sesión comenzará con una explicación breve de la práctica
meditativa del día, seguido de una meditación guiada (grabada), finalizando con
un diálogo compartido por los miembros del grupo.
Entre sesiones de grupo es recomendable la práctica personal diaria de
meditación, incluida la de la grabación guiada de la sesión anterior.
Para este fin, es importante que la persona tenga acceso al Internet en su móvil
para recibir la meditación grabada por WhatsApp.
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GRUPO RENACER - GRUPO DE AYUDA MUTUA DE PADRES QUE
ENFRENTAN LA MUERTE DE HIJOS
2º y 4º martes del mes de 19h a 21h.
Sede Asociación Viktor E. Frankl (C/ Don Juan de Austria 34, 4 – Valencia).
GRATUITO.

Dirigido por: Los padres. (Teléfono de contacto: Pilar 650 444 699).
Dirigido a: padres que enfrentamos la muerte de hijos.
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 Frankl.
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MAYORES Y SENTIDO GRUPO DE AYUDA MUTUA
Durante todo el año, el primer y tercer lunes de cada mes de 11 a 13h
Sede Asociación Viktor E. Frankl (C/ Don Juan de Austria 34, 4 – Valencia).
GRATUITO PREVIA INSCRIPCIÓN llamando al 963.510.113, de lunes jueves
de 17 a 20h

Dirigido por: Carmen Zamora, voluntaria de la Asociación Viktor E. Frankl.
Dirigido a: Personas mayores con ganas de vivir con sentido
Contenido: 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. Los contenidos del taller serán aquellos 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.
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FORUM CICLO "SOY PORQUE SOMOS"
Moderado por Manuel Martínez Cuesta, Psicólogo. Será en la Residencia S
Francisco Javier de Valencia (Avenida Blasco Ibañez 55)
El 23 de noviembre.
Entrada gratuita hasta completar aforo, PREVIA INSCRIPCIÓN llamando al
963.510.113, de lunes jueves de 17 a 20h
Hablaremos sobre esta película: "Mumford"
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CONFERENCIA - COLOQUIO
"Es Navidad... y en casa hay una silla vacía"
Impartida por Manuel Martínez Cuesta, Psicólogo.
Sábado 30 de
Noviembre - Sede Asociación Viktor E. Frankl (C/ Don Juan de Austria 34, 4 –
Valencia). ENTRADA LIBRE. PREVIA INSCRIPCIÓN llamando al 963.510.113,
de lunes jueves de 17 a 20h

Contenido: La dificultad del duelo puede hacerse extrema en navidad, cuando
todo a nuestro alrededor nos empuja al reencuentro, la fiesta y la alegría.
Especialmente el primer año, nos preguntamos cómo haremos para resistirlo y
qué sentido tiene celebrarla si él o ella no están. De la experiencia
acompañando a las familias en estas circunstancias, se pueden extraer algunas
ideas que pueden ayudar a construir una nueva forma de vivir estas fechas que
fomente una sana elaboración del duelo individual y familiar. Compartir esas
ideas es la finalidad de esta conferencia que, desde hace varios años, la
asociación Viktor E. Frankl imparte en Valencia en colaboración con el Colegio
de Farmacéuticos. En ella se reservará un espacio para un coloquio entre los
asistentes que permitirá compartir puntos de vista y sugerencias prácticas.
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RASTRILLO DE LIBROS
En la sede
Del 1 de diciembre al 6 de enero 2020.
ACTIVIDADES DIARIAS DE VOLUNTARIADO
En la sede, atendiendo las necesidades,
Servicio de orientación: las consultas se realizan todas las tardes y algunas
mañanas. Pedir cita por teléfono (963510113).
Voluntariado Hospitalario: todas las semanas en el IVO y Hospital Padre Jofre
Os adelantamos un acontecimiento extraordinario:
CONGRESO INTERNACIONAL DE LOGOTERAPIA
¡Pincha en la foto para descubrir el programa!

AYÚDANOS A AYUDAR
Para el desarrollo de todas estas actividades la asociación tiene el apoyo de
Socios y Amigos que colaboran cada año con su aportación
económica. Muchas gracias a todos.
PINCHA EL ENLACE SIGUIENTE:

¡Quiero colaborar!
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