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1. Título del programa 

 
 

PROGRAMA DE AYUDA EN EL SUFRIMIENTO, EN LA ENFERMEDAD Y ANTE LA MUERTE. 
 

 

MISIÓN                            Acompañamiento - Investigación - Divulgación 

La Ayuda y el Acompañamiento, a través de la logoterapia, de niños, jóvenes, adultos, ancianos y 

familias en situación de vulnerabilidad personal y social, ocasionada por una pérdida significativa, 

por duelo o transición vital. Así como la investigación y difusión de la logoterapia. También 

formamos a voluntarios y personas interesadas en la logoterapia.   

VISIÓN 

Aplicación de la logoterapia según la teoría de Viktor E. Frankl como base de trabajo en la ayuda y 

el acompañamiento. 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.  

OBJETIVOS 

Nos proponemos 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. 

Ayudamos al ser humano doliente a encontrar en estas circunstancias un sentido para su vida.  

 

2. 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. 
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2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Dinamizar la relación de ayuda interpersonal generadora de salud individual y colectiva.  

 Informar sobre el proceso de duelo y facilitar el proceso de recuperación. 

 Ofrecer orientación individualizada y apoyo emocional al paciente con enfermedad grave o 

crónica y a sus familiares, y ayudar al proceso de adaptación a la nueva situación de 

enfermedad. 

 Fomentar la autonomía y la calidad de vida del paciente y reforzar su sentido de valía personal 

y búsqueda de sentido ante la adversidad. 

 

3. Descripción de las actividades realizadas 

 
3.1 ACTIVIDADES DEL ÁREA ASISTENCIAL  

PUNTO DE ESCUCHA Y DE 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 un 
duelo. Este servicio se ofrece durante todo el año en el horario de apertura de la sede, de 
lunes a viernes de 10h a 13h y de lunes a jueves de 17h a 20h, y es realizado por las 12 
personas que forman el equipo de profesionales voluntarios, cuyas funciones son las de 
escuchar e informar: Mercedes Tormo Santonja, Rosario Mena Álvarez, Carmen Zamora, 
Pablo Planeta Gil, Silvia Ballesteros, María Jesús Llopis, Begoña Soto, Amparo Sáez, Emilio 
Simó, Daniel Calvés, Francisco Iranzo, Conchín Dolz. 
 

Número de personas atendidas: 242.  
 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN: 
 

Abierto todo el año de lunes a viernes de 10 a 13h y de lunes a jueves de 17 a 20h. Se 
atiende, escucha y orienta en el proceso del duelo a personas con sufrimiento intenso por 
pérdidas significativas y a veces traumáticas. Cualquier persona que lo desee puede 
acceder al servicio de orientación después de pasar por el punto de escucha y encuentro. 
No es necesario tener vinculación alguna con la Asociación. 
Este servicio es atendido por 9 profesionales voluntarios miembros de la Asociación: Mar 
Alcalá (Psicóloga), Victoria González Alfonso (Psicóloga), Alberto Jarabo Martín 
(Psiquiatra), Lourdes Martínez Pérez (Pedagoga y orientadora familiar), Carmen Pallarés 
Gregori (Médico), Mara Puertas Montes (Psicóloga y enfermera), Valeria Farriol Baroni 
(Psicóloga), Zoubeida Foughali Bent Hamouda (Psicóloga), José Ortiz (Médico). 
 

Número de nuevas orientaciones asignadas en 2019: 225, con un promedio de 5 
sesiones de orientación individualizada que suman un total de 1125 orientaciones 
individualizadas, sin contar el seguimiento de algunas personas asignadas años 
anteriores.  
 

Orientación individual e intervención en situaciones de crisis:  
Intervención en el Colegio El Pilar tras el suicidio de una alumna. Charlas delante de 4 aulas de 
primero de bachillerato, más acompañamiento individual in situ a profesores y alumnos.  
Carmen Pallarés, Médico, Lourdes Martínez Pérez, Pedagoga (Miembros del Equipo de 
orientación de la Asociación Viktor E. Frankl) 
Personas atendidas: 150  
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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). 

Mediante el compartir vivencias, sentimientos y pensamientos, se integra la nueva 
información aportada por los profesionales, con el fin de ofrecer apoyo emocional al 
paciente con cáncer y a sus familiares y facilitar el proceso de adaptación a la nueva 
situación de enfermedad. Realizados en la sede de la Asociación, en las siguientes fechas: 
 
 

 18 de febrero. Coordinado por: Manuel Sospedra, enfermero, Salvador Fons, médico, Valeria 

Farriol, psicóloga, (Asistencia = 11 personas). 

 15 de abril. Coordinado por: Salvador Fons, médico, Manuela Cuesta, psicóloga, Maripa Quilis: 

enfermera. (Asistencia = 20 personas). 

 17 de junio. Coordinado por: Salvador Fons; médico y Valeria Farriol, psicóloga; Maripa Quilis: 

enfermera. (Asistencia = 8 personas). 

 16 de diciembre. Coordinado por: Vicente Garcia Fons, médico; Concha Tamarit, enfermera, 

Manuela Cuesta, psicóloga. (Asistencia = 18 personas). 

 

Número total de personas atendidas: 57. 

 
 
GRUPO-TALLER DE AYUDA MUTUA EN EL DUELO 

Con la red de apoyo del grupo, se trata de identificar y normalizar reacciones de duelo, 
aprender a manejar las vivencias de pérdida y activar los recursos personales, sociales y 
espirituales para afrontarla. Realizados en la sede de la Asociación en las siguientes fechas: 
 

 “Ayuda mutua en la pérdida a través del silencio y la meditación”. 17-24 octubre, 21-28 

noviembre y 12 de diciembre. Coordinado por Alberto Jarabo, Psiquiatra. (Total: 5 sesiones), 

(Asistencia = 12 personas). 

 “´Meditación (Mindfulness) en Grupo”. Estabilización emocional y cognitiva del proceso de 

duelo a través de la práctica de la meditación.  Meses de mayo, junio y julio (2 jueves al mes). 

Total: 6 sesiones. (Asistencia: 12 personas). 

 “´Meditación y pérdida”. Práctica de Mindfulness y Autocompasión para aceptar cómo somos y 

cómo nos sentimos.  Meses de enero, febrero y marzo (2 jueves al mes). Total: 6 sesiones. 

(Asistencia: 17 personas). 

 “Ayuda mutua en la pérdida de un hijo”, Grupo Renacer. Se reúnen el 2º Y 4º martes de cada 

mes. Es un grupo abierto. Coordinado por los mismos padres y madres. (Total: 16 sesiones). 

(Asistencia = 45 personas). 

  “Afronta el duelo”, los lunes 6, 13, 20 y 27 de mayo, 3 y 10 de junio. Coordinado por Victoria 

González, Psicóloga. (Total: 6 sesiones), (Asistencia = 10 personas). 

  “Afrontar el Duelo”, a partir del 30 de octubre cada 15 días. Coordinado por Valeria Farriol 

Baroni, Psicóloga, y Carmen Pallarés, Médico. (Total: 6 sesiones), (Asistencia= 13 personas). 

 “Mayores y sentido”. Es un grupo abierto integrado por adultos mayores. Se reúnen 
el 1º y 3º lunes de cada mes. Se inicia el grupo en el mes de enero. Coordinado por 
Carmen Zamora, Pedagoga. (Total: 24 sesiones), (Asistencia= 5 personas por sesión). 

 
 

Número total de personas atendidas: 114. 
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CONFERENCIA - COLOQUIO: “ES NAVIDAD… Y EN CASA HAY UNA SILLA VACÍA” 
 

Dirigido por: Manuel Martínez Cuesta, Psicólogo, y Lourdes Martínez Pérez, Pedagoga 
(Miembros del Equipo de orientación de la Asociación Viktor E. Frankl). Se trata de un 
encuentro en el que se abre un diálogo dirigido específicamente a personas en duelo por 
pérdida de un familiar y que afrontan la primera Navidad tras la pérdida. Se realizó el 26 
de noviembre, en la sede del Colegio de Farmacéuticos de Valencia. 
 

Número total de personas asistentes = 20 asistentes. 

 
 
 
VOLUNTARIADO HOSPITALARIO 
 

El Voluntariado Hospitalario realiza acompañamiento de personas en situación de 
enfermedad grave, con riesgo de muerte, o en fase avanzada, y de sus familias en el 
contexto hospitalario. Concretamente, estos acompañamientos se han realizado en el 
hospital Padre Jofre y en el Instituto Valenciano de Oncología (IVO), los martes y jueves de 
17 a 20h. El equipo de profesionales voluntarios está integrado por: José Luis Guinot 
(coordinador general del voluntariado hospitalario, médico oncólogo), Manuela Cuesta 
(psicóloga), Ana García Rodríguez (psicóloga), Juan Tafani Pérez, Clara Gallego Pérez 
(Profesora), Carmen González Bosch, Pura Aloy Beidez (Trabajadora social), Jose Ortiz 
(Psicólogo), Concha Tamarit y Ernesto Belenguer. 
En el IVO hemos asistido al hospital unos 96 días y atendido de media unas 8 visitas por día, unas 
768 personas se han beneficiado del servicio de Voluntariado Hospitalario. 
En el hospital Padre Jofre, los pacientes atendidos, por la mayoría son de larga estancia. 34 pacientes 
estuvieron acompañados. Se vieron unos 5 pacientes al día, sobre dos días de voluntariado a la 
semana y eso durante 43 semanas. Un total de 430 visitas. 
 
Número total de personas atendidas: 802. 
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3.2 ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS DE DIVULGACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN. 
 
 

 DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN PARA PROFESIONALES: 
 

 

 31 de enero: Seminario “El duelo desde la Logoterapia”. Se realizan dos grupos: uno por la 

mañana y otro por la tarde. En la escuela Xavier. Dirigido por: Manuel Martínez Cuesta, 

Psicólogo y Valeria Farriol, Psicóloga. (Asistencia= 150 personas entre los dos grupos). 

 Marzo: Realizado en Casa Caridad. “Enfoque Logoterapéutico en las relaciones de ayuda” para 

el personal que trabaja allí.  Dirigida por Victoria González Alfonso, Psicóloga. (Asistencia= 15 

personas). 

 11 de mayo. II JORNADA DE LOGOTERAPIA “EDUCACIÓN Y BÚSQUEDA DE SENTIDO. Educar hacia 

el sentido desde la logoterapia de Viktor E. Frankl”. Organizada por la Asociación Viktor E. Frankl, 

en una sala de la Universidad Europea de Valencia. Con la participación de Dª MªAngeles 

Noblejas, presidenta de la Asociación Española de Logoterapia (AESLO) y de Daniel Bruzzone, 

presidente de la Associazione di Logoterapia e Analisi Esistenziale Frankliana, y miembro de la 

Universidad Católica de Milán. (Asistencia = 74 personas). 

 Febrero: Charlas acerca de “El sentido de la vida” en el colegio El Pilar, a alumnos de segundo 

de bachillerato. Impartidas por Carmen Pallarés, Médico, y Elisa Maravillas Puertas, Psicóloga y 

enfermera (Asistencia= 137 personas). 

 21 de marzo: Asignatura “Procesos y cuidados básicos del paciente”. Para estudiantes de 

enfermería de la Univ. Europea interesados, entre otros, en el tema de la gestión del dolor. 

Impartida por Manuela Cuesta: “Gestión del dolor” y Cristina Pelacho. (Asistencia= 100 

personas). 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS, DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA PÚBLICO GENERAL: 
 

 FEBRERO Y MARZO, 9 sesiones: Formación básica de Logoterapia “UNA INTRODUCCIÓN AL 

PENSAMIENTO DE VIKTOR E. FRANKL Y SU APLICACIÓN EN LA VIDA”. Impartido por voluntarios 

profesionales del servicio de orientación de la AVEF: Juan José Zacarés (Psicólogo), Manuela 

Cuesta (Psicóloga), Manuel Martínez (Psicólogo), Valeria Farriol (Psicóloga), Victoria González 

(Psicóloga), Carmen Pallarés (Médico), Sandrá Luján (Psicóloga) y Alberto Jarabo (Psiquiatra). 

(Asistencia= 20 personas). 

 MAYO-JULIO, 9 sesiones: Formación básica de Logoterapia “UNA INTRODUCCIÓN AL 

PENSAMIENTO DE VIKTOR E. FRANKL Y SU APLICACIÓN EN LA VIDA”. Impartido por voluntarios 

profesionales del servicio de orientación de la AVEF: Juan José Zacarés (Psicólogo), Manuela 

Cuesta (Psicóloga), Manuel Martínez (Psicólogo), Valeria Farriol (Psicóloga), Victoria González 

(Psicóloga), Carmen Pallarés (Médico), Sandrá Luján (Psicóloga) y Alberto Jarabo (Psiquiatra). 

(Asistencia= 20 personas). 

 22 y 23 DE JULIO: Curso de verano de la UCV, “LA BÚSQUEDA DE SENTIDO EN RELACIÓN DE 

AYUDA”. Impartido por las Psicólogas y miembros del equipo de orientación de la Asociación: 

Valeria Farriol y Victoria González. (Asistencia= 20 personas). 

 OCTUBRE-DICIEMBRE: Formación continua de los voluntarios de la sede: “Fundamentos y 

aplicaciones de la logoterapia de Viktor E. Frankl”. Impartida por Victoria González (Psicóloga), 

Zoubeida Foughali (Psicóloga), Carmen Pallarés (Médico), Manuel Martínez (Psicólogo) y 

Lourdes Martínez (Pedagoga). (Asistencia= 10 personas). 

 5 de NOVIEMBRE: “Claves fenomenológicas del acompañamiento”. Impartido por Eliana 

Cevallos. (Asistencia= 20 personas). 
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 Ciclo cine “Soy porque Somos”: 

Dirigido por: Manuel Martínez Cuesta. Psicólogo. 

Realizado en la Residencia Universitaria S. Francisco Javier, esta actividad es abierta y gratuita para 

cualquier persona interesada en aprender y reflexionar sobre las implicaciones de la Logoterapia 

en la vida. Se realizó con la siguiente temporalización: 

 

Película: “La última noche” - 27 de enero a las 18h: 50 personas  

 

Siguiendo con el ciclo de la aceptación, en esta película 

dirigida por Spike Lee y protagonizada por Edward Norton 

y Rosario Dawson, reflexionaremos sobre la aceptación de 

los errores del pasado, la aceptación de la culpa. Decía 

Frankl que no creía en la culpa colectiva, que cada uno 

tenía que hacerse responsable de sus actos. Y que eso 

podía liberarnos y hacernos llegar a ser quienes podemos 

ser. 

 

 

 

 

 

 

Película :“Como entrenar a tu dragón” - 26 de octubre 2019 a las 18h - 20 personas  

Película:“Mumford” - 23 de noviembre  a las 18h -  50 personas  

Propuesta para profundizar en las distintas perspectivas que nos ofrece la relación con el otro. 

Una relación que no siempre la percibimos en un primer momento como enriquecedora. 
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EVENTOS PÚBLICOS DE SENSIBILIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE FONDOS: 

 

 Cine benéfico: en colaboración con el Cine Lys: 280 personas. 
 

 

 

 Cena Benéfica: 133 asistentes 
 

 
Concierto benéfico: 127 asistentes 
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 Torneo solidario de golf: abril 12 y 13 - 125 asistentes 
 
El Club Rotary Rey Don Jaime organizó un torneo de golf solidario, los días 12 y 13 de abril a 

beneficio de la Asociación Viktor E. Frankl. 

Estamos muy agradecidos por su acción solidaria! 
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3.3 ÁREA DE INVESTIGACIÓN, OBSERVATORIO DEL DUELO: 
 

El objetivo general que se propuso en esta área es 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. 
 

Se publicó el monográfico del duelo, que escribió el equipo de investigación, para la 

revista de Psicobioquímica Nº6: 

 

 
http://psicobioquimica.org/documentos/cuadernos/REVISTA%20NUM%206%20DUELO.pdf 

 
 

Se aplicaron cuestionarios PIL a los usuarios de los servicios de orientación, que 
experimentan sufrimiento por pérdidas, para ser tratados en el área de investigación. 
 
 
 

http://psicobioquimica.org/documentos/cuadernos/REVISTA%20NUM%206%20DUELO.pdf
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4. Evaluación de las actividades realizadas 

 

Se fijó como forma de evaluación general del programa el número de personas atendidas 
por la asociación. Estas actividades son descritas en el epígrafe 3.1. 

Área Asistencial (1610 personas):  

 
 

Personas atendidas 

Servicio de orientación individual 225 

Talleres y encuentros de grupos de ayuda mutua 191 

Punto de escucha y encuentro personas 242 

Orientación individual e intervención en situaciones de crisis 150 

Voluntariado hospitalario 802 

Total de personas atendidas: 1610 personas 

 

 
El perfil del usuario atendido en orientación individual en 2019 se puede definir así:  

70 % de ellos vienen por la pérdida de un ser querido. más de 15% de los duelos son por suicidio. 

11% porque ellos mismos o un pariente está en una situación de enfermedad grave que les cuesta 

superar (la mayoría para cánceres.) 

22% de las personas atendidas en orientación individual están derivadas por un profesional del 

sector de salud pública.  

80% son mujeres y casi 50% tienen entre 51 y 70 años.  
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Como un segundo aspecto de evaluación se consideró el cumplimiento de las actividades 
de Divulgación, Sensibilización y Formación que contribuyen al cumplimiento de los 
objetivos planteados en el proyecto. Estas actividades son descritas en el epígrafe 3.2. Con 
un total de 1351 personas asistentes. 

 
 

Asistentes a actividades de divulgación, sensibilización y formación 

Difusión y divulgación para profesionales 209 

Actividades formativas y eventos de divulgación y sensibilización 
para público general 

1142 

Total de asistentes: 1351 personas 

 

Para determinar el nivel de satisfacción de los asistentes a los talleres se aplicó un 
cuestionario auto-informado (se adjunta como anexo 1) que llenan los participantes de los 
talleres. En este cuestionario se contemplan aspectos como el funcionamiento de los 
grupos, el interés del taller, la adecuada resolución de dudas por parte de los profesionales, 
el logro de objetivos concretos, el aprendizaje de cuestiones útiles y ayuda recibida en su 
situación concreta y la recomendación o no del taller a otras personas que estén 
atravesando una situación parecida a la suya. La evaluación de los talleres realizados 
durante el 2019 ha resultado muy satisfactoria por parte de los usuarios. Los resultados se 
detallan a continuación, tomando como referencia 200 evaluaciones de usuarios asistentes 
a los talleres.  

 
Evaluación de los talleres “atender y entender al enfermo de cáncer”: 

 

 Nada Poco Bastante Mucho 

El contenido ha sido interesante 0% 0% 23% 77% 

He aprendido algo útil 0% 0% 48% 52% 

Aplicación del contenido a mi situación 

personal 0% 0% 58% 42% 

Los profesionales resolvieron 

adecuadamente las dudas planteadas 0% 0% 29% 71% 

Aconsejaría el taller/charla a otras personas 0% 0% 11% 89% 

 
Evaluación de los talleres: “Afrontar el duelo”:  
 

 Nada Poco Bastante Mucho 

El contenido ha sido interesante 0% 0% 0% 100% 

He aprendido algo útil 0% 0% 0% 100% 

Aplicación del contenido a mi situación 

personal 0% 0% 0% 100% 

Los profesionales resolvieron 

adecuadamente las dudas planteadas 0% 0% 0% 100% 

Aconsejaría el taller/charla a otras personas 0% 0% 0% 100% 
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Evaluación de la formación continua de voluntarios:  
 
Señale, por favor, en el recuadro correspondiente su valoración del curso en una escala de 1 a 4, 

donde 1 indica la puntuación más baja y 4 la más alta, en los siguientes aspectos:                                                                                                                        

ORGANIZACIÓN: 1 2 3 4 

Organización del curso   50% 50% 

Condiciones del aula para el aprendizaje   75% 25% 

Duración del curso 25%  75%  

Horario del curso   25% 75% 

Atención al alumno por parte de la 

organización   25% 75% 

METODOLOGÍA Y CONTENIDOS:     

Conocimientos adquiridos  25% 50% 25% 

Metodología empleada para los objetivos 

pretendidos  25% 50% 25% 

Medios pedagógicos (ejercicios, casos 

prácticos)  75% 25%  

Materiales didácticos (documentación)   75% 25% 

Medios pedagógicos de apoyo 

(ordenadores, cañón, pizarra, etc.)  25% 75%  

EVALUACIÓN GLOBAL:     

Cumplimiento de los objetivos de la 

actividad   50% 50% 

Aplicación del contenido a su situación 

personal   50% 50% 

En general, estoy satisfecho/a con el 

desarrollo de la actividad   25% 75% 

Aconsejaría este curso a otras personas 

interesadas en este tipo de cuestiones.    100% 

Opinión global del curso   25% 75% 
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5. Gestión económica  

Repartición de los gastos e ingresos en 2019:  
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6. Documentación y anexos 

 

Entidades Colaboradoras:  
 

 
 
 

 

 

José Luis Guinot 

Presidente 

 
 
 
 
 
 

Valencia, a 30 de enero de 2020, 
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