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1. Título del programa
PROGRAMA DE AYUDA EN EL SUFRIMIENTO, EN LA ENFERMEDAD Y ANTE LA MUERTE.
MISIÓN
La asociación ofrece una ayuda gratuita en la pérdida:
• De un ser querido (“No entiendo el suicidio de mi hijo. Mi madre ha fallecido por COVID-19 y no me he
podido despedir de ella. Un accidente se ha llevado nuestro hijo y estamos desesperados”.)
• De la salud (“Mi enfermedad me está superando. Sufro de dolor crónico y no lo acepto. Mi familiar está
enfermo y quiero ayudarle”.)
• Hechos vitales traumáticos (“He sufrido un despido. Me han desahuciado. Recibo malos
tratos. Siento desarraigo, soy migrante. Me acabo de jubilar y lo llevo mal”.)
• Vacío existencial (“Mi vida carece de sentido. He perdido la ilusión de vivir. Todo me sale
mal por culpa de los demás”.)
VISIÓN
Aplicamos la logoterapia en la ayuda y el acompañamiento, según su fundador Viktor E. Frankl,
reconocido mundialmente por su libro El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl dio el
nombre de Logoterapia por la unión de estas dos palabras: Logos , palabra griega que equivale
a “sentido” y terapia que significa “tratamiento”. La Logoterapia centra su atención en el
significado de la existencia humana, así como en la búsqueda de dicho sentido por parte de
cada ser humano, además de la búsqueda del sentido en la vida cotidiana.
OBJETIVOS
Nuestro objetivo principal es acompañar a la persona para que pueda vivir la experiencia de la
enfermedad y el sufrimiento, de la muerte y el duelo, como oportunidades para su crecimiento
personal.
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2. Objetivos
2.1 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.

2.2 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 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: Silvia Ballesteros,
Isabel Calatrava, Daniel Calvés, Conchín Dolz, Francisco Iranzo, María Jesús Llopis, Rosario Mena
Álvarez, Pablo Planeta Gil, Amparo Sáez, Emilio Simó, Begoña Soto, Mercedes Tormo Santonja,
Carmen Zamora.

Número de personas atendidas: 250.
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:) Ana Canet,
Victoria González Alfonso (Psicóloga), Xavi González, Alberto Jarabo Martín (Psiquiatra), Lourdes
Martínez Pérez (Pedagoga y orientadora familiar), Carmen Pallarés Gregori (Médico), Marisa
Pérez, Mara Puertas Montes (Psicóloga y enfermera), Valeria Farriol Baroni (Psicóloga), Zoubaida
Foughali Bent Hamouda (Psicóloga), José Ortiz (Psicólogo).
Número total de personas atendidas: 230, con un promedio de 5 sesiones de orientación
individualizada que suman un total de 1150 orientaciones individualizadas.
TALLERES PARA ENTENDER Y ATENDER AL PACIENTE CON CÁNCER
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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. Realizado
en la sede de la Asociación, en la siguiente fecha:
●

17 de febrero. Coordinado por: José Luis Guinot, médico oncólogo, Manuel Sospedra y Manuela
Cuesta, psicóloga, (Asistencia = 16 personas).

Número total de personas atendidas: 16.
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 hasta marzo y después online en las siguientes fechas:
●

●
●

“Ayuda mutua en la pérdida a través del silencio y la meditación”. 16 y 30 de Enero / 06 y 27 de
Febrero/ 12 de Marzo, de 18h30 a 20h30. . (Asistencia = 12 personas).
Online : Octubre 22, Noviembre 12 y 26, Diciembre 10: 18.30-21.00 . (Asistencia = 12 personas).
Coordinado por Alberto Jarabo, Psiquiatra.
“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. (Asistencia = 50 personas).
“Afrontar el Duelo”, 25 de febrero, 10 y 24 de marzo, 7 y 21 de abril, 5 y 19 de mayo, 2 de junio 18h a
20h.
(Asistencia
=
8
personas)
20 de octubre, 3 y 17 de noviembre, 1 y 15 de diciembre, 12 y 26 de enero
de
18h
a
19h30.
Online.
(Asistencia
=
10
personas)
Coordinado por Valeria Farriol Baroni, Psicóloga y Carmen Pallarés, Médico.

Número total de personas atendidas: 92.
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CONFERENCIA - COLOQUIO: “UNA NADIVAD…DIFERENTE”
Online
Dirigido por: Carmen Pallarés, Médico, Zoubaida Foughali, Psicóloga, y José Ortiz, Psicólogo
(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.
Este año se añado también la temática de la Navidad “confinada” sin poder reunirse con sus
familiares. Se realizó el 16 de diciembre, Online.
Número total de personas asistentes = 33 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, Jose Ortiz (Psicólogo), Concha Tamarit, Pilar Fernandez y Ernesto
Belenguer.
En el IVO hemos asistido al hospital unos 20 días y atendido de media unas 8 visitas por día, unas 160
personas se han beneficiado del servicio de Voluntariado Hospitalario.
En el hospital Padre Jofre, los pacientes atendidos, por la mayoría son de larga estancia. Se vieron unos 5
pacientes al día, sobre dos días de voluntariado a la semana y eso durante 9 semanas. Un total de 90
visitas.
Número total de personas atendidas: 250.
CHARLAS/ENCUENTROS
●

●
●

Dr.
Santiago
Muñoz
Guillén.
Médico.
Psicólogo
CHARLA - La soledad del mayor 14 de octubre de 18h a 19h30
Online (Asistencia = 20 personas)
CHARLA - Balance de vida 18 de noviembre de 18h a 19h30 Online (Asistencia = 10 personas)
CHARLA - El modo humano de enfermar - 17 de diciembre de 18h - 19h30 (Asistencia = 09
personas)

Número total de personas apuntadas: 39.
TALLER
PARA
PROFESIONALES
SANITARIOS
(DESARROLLADO
CON
EL
AYUNTAMIENTO).
“De carne y hueso”. “Afrontando el agotamiento emocional en situaciones de crisis y en concreto, en la
pandemia del Covid 19.” Online
●
●
●
●

14 de julio (Asistencia = 10 personas)
30 de septiembre (Asistencia = 10 personas)
4 de noviembre (Asistencia = 12 personas)
16 de diciembre (Asistencia = 8 personas)

Número total de personas atendidas: 40

Memoria 2020 ASVEF

3.2 Actividades de las áreas de divulgación, sensibilización y formación.

DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN PARA PROFESIONALES
●

Charlas acerca de “El sentido de la vida” en el colegio El Pilar, a alumnos de primero y segundo de
bachillerato. 10 - 17 - 24 de febrero y 2 de marzo. De las 16h10 a las 17h05. Impartidas por Lourdes
Martínez Perez, pedagoga, vicepresidenta de la asociación, miembro del equipo de orientación y
formación. (Asistencia= 140 personas).

●

29 de octubre y 5 de noviembre Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación
A alumnos en la asignatura “Pedagogía de la persona mayor” sobre el cuidado del mayor.
José Luis Guinot dio 2 charlas (sobre la voluntad de sentido y sobre el final de la vida) Santiago Muñoz
2 charlas (la soledad del mayor y el balance de una vida fugaz). (Asistencia= 50 personas).

ACTIVIDADES FORMATIVAS, DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA PÚBLICO GENERAL
●

Febrero - marzo, 7 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), Manuel Martínez
(Psicólogo), Valeria Farriol (Psicóloga), Victoria González (Psicóloga), Carmen Pallarés (Médico),
Sandrá Luján (Psicóloga). (Asistencia= 15 personas).

●

CONFERENCIA en la casa de la Cultura de Caudete. José Luis Guinot
“La actitud ante la enfermedad. Cómo crear
una personalidad resiliente”
24 de febrero a las 19h. Albacete. Asoc. Lucha contra el cáncer (Asistencia= 50 personas)

●

CHARLA en Pastoral de la salud. = 40 personas “La soledad del mayor, por aislamiento propio, por
enfermedad y por duelo. Aportaciones de Viktor E. Frankl” 11 de marzo de 2020. A las 17:30 horas.

●

Noviembre - diciembre, 7 sesiones: Formación básica de Logoterapia “UNA INTRODUCCIÓN AL
PENSAMIENTO DE VIKTOR E. FRANKL Y SU APLICACIÓN EN LA VIDA”. ONLINE Impartido por
voluntarios profesionales del servicio de orientación de la AVEF: Juan José Zacarés (Psicólogo), Manuel
Martínez (Psicólogo), Valeria Farriol (Psicóloga), Victoria González (Psicóloga), Carmen Pallarés
(Médico), Sandrá Luján (Psicóloga). (Asistencia= 11 personas).

También por la situación hemos creado contenido de ayuda que hemos difundido en las redes
sociales y nuestra página web no es un acompañamiento tan directo como en el área asistencial
pero fue muy bien recibido y ayudó a muchas personas especialmente durante el confinamiento.
ARTÍCULOS
Redactados durante cada semana del confinamiento de parte del presidente de la asociación:
●
●
●
●
●
●
●
●

https://asociacionviktorfrankl.es/vencer-el-miedo/
https://asociacionviktorfrankl.es/la-vida-como-tarea/
https://asociacionviktorfrankl.es/consolidar-las-creencias/
https://asociacionviktorfrankl.es/contagiar-esperanza/
https://asociacionviktorfrankl.es/compartir-para-aliviar-el-sufrimiento-social/
https://asociacionviktorfrankl.es/humanizar-el-fin-de-vida/
https://asociacionviktorfrankl.es/acompanar-para-transformar-el-sufrimiento-emocional/
https://asociacionviktorfrankl.es/tener-una-tarea-en-la-vida-para-encontrar-sentido/
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●
●

https://asociacionviktorfrankl.es/ante-la-incertidumbre-cambiar-la-forma-de-vivir/
https://asociacionviktorfrankl.es/elegir-la-actitud-ante-la-pandemia-global/

Media de personas alcanzadas a través la publicación en nuestra página Facebook: 3803 personas.
PÍLDORAS VIDEO
● https://asociacionviktorfrankl.es/elegir-la-actitud/
● https://asociacionviktorfrankl.es/tener-una-tarea-para-encontrar-sentido/
● https://asociacionviktorfrankl.es/compartir-ante-la-perdida-social/
● https://asociacionviktorfrankl.es/vivir-sin-miedo/
Media de visualización de los videos en YouTube: 242 personas.
●

Mónica Perdomo, voluntaria en la asociación Viktor Frankl de Valencia y da talleres para convivir con
el dolor crónico : “La vida es como un mosaico” : https://asociacionviktorfrankl.es/monica-perdomola-vida-es-como-un-mosaico/

120 personas alcanzadas en nuestra nueva página Facebook.
●

Diálogos online Vulnerables pero trascendentes: 20/6 17h: Eliana Cevallos. Pila Rios, José Luis Guinot
https://asociacionviktorfrankl.es/dialogos-online-20-06-2020/ 120 personas asistieron

●

https://www.youtube.com/watch?v=ovZvimfV40Y&feature=youtu.be&fbclid=IwAR05wz7fk1St0qTR
7OEVy6DP5HAxH6R_tFIJTEVp2jdG5t_O83G9vE3etZk

●

Intervención en el Día Mundial de la Prevención del Suicidio 26/9, en el II Maratón Radiofónico
Internacional organizado por TELÉFONO CONTRA EL SUICIDIO. Lourdes Martínez Pérez.
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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 vida secreta de Walter Mitty"- 22 de enero a las 18h: 40 personas

●

Presentación
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Libro

24/02

Sandra

Díaz

=

15

personas

EVENTOS PÚBLICOS DE SENSIBILIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE FONDOS:
No se pudo realizar los eventos beneficos este año.
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.
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 (950 beneficiari@s directos):
Personas atendidas
Servicio de orientación individual

230

Talleres y encuentros de grupos de ayuda mutua

141

Punto de escucha y encuentro personas

250

Charlas y encuentros

39

Voluntariado hospitalario

250

Talleres para profesionales sanitarios

40

Total de personas atendidas:

950 personas

Hemos atendido a 230 personas en orientación individual, con un promedio de 5 sesiones por
beneficiario. La atención individual se ha hecho presencial cuando se ha podido o por teléfono o
video llamadas. Notamos que la atención no ha aumentado especialmente en el confinamiento
porque muchas personas aisladas de normal se han reunido con familiares en el confinamiento
y no han sufrido tanto la soledad como puede pasar de normal. También la atención desde casa
ha podido afectar a la demanda en el sentido que las personas no se encontraban cómodas igual
para poder hablar teniendo a personas al lado o no pudiendo tomar este tiempo para ellas como
cuando acuden a la sede.
Pero en septiembre sí que tuvimos mucha demanda, cuando la situación después del verano
volvió a empeorar. 42% de las llamadas atendidas en el punto de escucha fueron entre
septiembre y diciembre. Entre marzo y agosto representaron solamente 27%.
PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS
La gran mayoría de las personas que acompañamos vienen derivadas de parte de un profesional
de salud (médico de cabecera, centro de salud o de parte del centro de salud mental): 56.67%.
Este dato se explica por la imposibilidad muchas veces de los centros de salud de poder atender
a las personas en duelo dentro de un plazo razonable o poder proporcionar un seguimiento
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psicológico. Actuamos entonces como un servicio complementario y muy necesario a la atención
primaria de las personas, a nivel psicológico.
Mujer: 80.83%
Edad de los beneficiarios:
50- 70+ : 42.50%
30-50 : 45.83%
20-30 : 6.67%
10-20 : 4.17%
Debido a la pandemia, hemos tenido que parar en marzo el voluntariado hospitalario que se ha
realizado en el hospital Padre Jofre y en el Instituto Valenciano de Oncología (IVO).
Taller para familiares de enfermos de cáncer: Se hizo uno y se tuvieron que cancelar los otros talleres por
falta de demanda. Es un taller destinados a familiares cuidando a personas enfermas y haciéndolo online
era complicado para que las personas puedan aislarse y poder hablar libremente de sus emociones. Se
han hecho entonces más orientaciones individuales de personas enfermas y familiares de enfermos, pero
según su disponibilidad propia. También de normal se hace la difusión a través de folios distribuidos en el
IVO, y con las nuevas restricciones no se podía dejar ningún folio en los hospitales para poder informar a
las personas más relacionadas con este tema.
MOTIVO DE CONSULTA

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 4646 personas asistentes.

Memoria 2020 ASVEF

Debido a la pandemia tuvimos que suspender la jornada de logoterapia que teníamos prevista el 26 de
marzo como también el Congreso Internacional de Logoterapia previsto en septiembre, que ha sido
pospuesto a 2022. No pudimos tampoco dar charlas en la Escuela Xavier como lo hacemos cada año a
estudiantes en enfermería.
Asistentes a actividades de divulgación, sensibilización y formación
Difusión y divulgación para profesionales

190

Actividades formativas y eventos de divulgación y sensibilización 291
para público general
Personas alcanzadas a través de contenido publicado y píldoras 4165
video para el apoyo emocional en tiempo de pandemia COVID19
Total de asistentes:

4646 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 2020 ha resultado muy satisfactoria por parte de
los usuarios. Los resultados se detallan a continuación.
EVALUACIÓN DE LOS TALLERES “ATENDER Y ENTENDER AL ENFERMO DE CÁNCER”

Nada

Poco

El contenido ha sido interesante
He aprendido algo útil
Aplicación del contenido a mi situación
personal
Los
profesionales
resolvieron
adecuadamente las dudas planteadas
Aconsejaría el taller/charla a otras personas

Bastante Mucho
x
x
x
x
x

EVALUACIÓN DE LOS TALLERES: “AFRONTAR EL DUELO”

Nada
El contenido ha sido interesante
He aprendido algo útil
Aplicación del contenido a mi situación
personal
Los
profesionales
resolvieron
adecuadamente las dudas planteadas
Aconsejaría el taller/charla a otras personas
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Poco

Bastante Mucho
x
x
x
x

x
x

Sugerencias: “Me he sentido comprendida y me han dado motivos o ideas para seguir
adelante.”

EVALUACIÓN DE LOS TALLERES: PARA PROFESIONALES SANITARIOS
Nada

Poco

Bastante

El contenido ha sido interesante

Mucho
x

He aprendido algo útil

x

Aplicación del contenido a mi
situación personal

x

Los profesionales resolvieron
adecuadamente
las
dudas
planteadas

x

Aconsejaría el taller/charla a otras
personas

x

Sugerencias:
Sería bueno ir creando una red con todos los profesionales y personas en general que a
través de estos cursos u otras actividades que la asociación desarrolle con participación de
personas de diversas partes de España, les permita mantenerse en contacto, especialmente
aquellas que tienen algún tipo de interés común.

EVALUACIÓN DE LA CHARLA / TALLER: LA SOLEDAD DEL MAYOR
Nada

Bastante

Mucho

El contenido ha sido interesante

X

X

He aprendido algo útil

x

X

Aplicación del contenido a mi situación
personal

X

X

Los
profesionales
resolvieron
adecuadamente las dudas planteadas

X

X

Aconsejaría el taller/charla a otras
personas

X

X
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Poco

Sugerencias: Tener una red de comunicación para las personas que han participado en la
charla.

EVALUACIÓN DE LA CHARLA / TALLER: BALANCE DE VIDA
Nada

Poco

Bastante

El contenido ha sido interesante

X

He aprendido algo útil

X

Aplicación del contenido a mi situación
personal

X

Los
profesionales
resolvieron
adecuadamente las dudas planteadas

X

Aconsejaría el taller/charla a otras
personas

X

Mucho

Sugerencias:
Proporcionar algún material anticipadamente para que la participación al momento de las
preguntas sea más numerosa.

EVALUACIÓN DE LA CHARLA / TALLER: UNA NAVIDAD DIFERENTE
Nada

Poco

Bastante

El contenido ha sido interesante

X

He aprendido algo útil

X

Aplicación del contenido a
mi situación personal

X
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Mucho

X

Los
profesionales
resolvieron adecuadamente
las dudas
planteadas

X

Aconsejaría el taller/charla a otras
personas

X

Sugerencias:
El contenido me pareció muy bonito.
“La charla me gustó mucho. En mi caso aplica totalmente ya que mi mujer falleció hace
unos meses.” “Me gustó mucho. Lo recomendaría sin duda.”
“...muy emotivo para reconfortarnos en esta fiesta con la nostalgia de nuestros seres
queridos que no están con nosotros.”
“Seguir adelante con el proyecto que iniciasteis. Gracias a las nuevas técnicas audiovisuales
y (on line) podemos continuar aprendiendo “

EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN BÁSICA DE LOGOTERAPIA
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

Organización del curso

4
x

Condiciones del aula para el aprendizaje
Duración del curso

x

x

Horario del curso

x

x

Atención al alumno por parte de la
organización

x

METODOLOGÍA Y CONTENIDOS:
Conocimientos adquiridos

x

Metodología empleada para los objetivos
pretendidos

x

Medios pedagógicos
prácticos)

(ejercicios,

casos
x

x

Materiales didácticos (documentación)

x

Medios
pedagógicos
de
(ordenadores, cañón, pizarra, etc.)

x

apoyo

EVALUACIÓN GLOBAL:
Cumplimiento de los objetivos de la
Memoria 2020 ASVEF

x

actividad
Aplicación del contenido a su situación
personal

x

En general, estoy satisfecho/a con el
desarrollo de la actividad

x

Aconsejaría este curso a otras personas
interesadas en este tipo de cuestiones.

x

Opinión global del curso

x

x

Sugerencias: “Quería destacar la profesionalidad y atención de todos los que han impartido
y gestionado el taller.”
“En general valoro muy positivo la realización de este curso, especialmente teniendo en
cuenta las dificultades enfrentadas debido a la pandemia. Afortunadamente, se ha podido
realizar y a pesar de la distancia física, eso ha sido un gran logro. Supongo que en los cursos
presenciales se puede profundizar un poco más en los temas y en la realización de ejercicios
y casos prácticos.”
5. Gestión económica
Repartición de los gastos e ingresos en 2020
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6. Documentación y anexos
Premios

El MUY ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉTICOS DE VALENCIA- (MICOF) reconoce anualmente la
labor que realizan las asociaciones de pacientes y ONG valencianas con las que colabora habitualmente.
Por ello, el presidente del MICOF, Jaime Giner, ha premiado este año la Asociación Viktor E.
Desde la Asociación Viktor E. Frank, el Dr. José Luis Guinot, como presidente de la entidad, ha recogido el
premio.
Podéis
ver
la
selección
de
proyectos galardonados en
el
siguiente
enlace:
https://www.micof.es/ver/31197/el-micof-premia-los-proyectos-de-tres-asociaciones-valencianas-.html
Muy agradecidos al MICOF por esta ayuda a nuestra Asociación.
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V Premios de Excelencia Profesional
El jueves 15 de octubre se procedió a la entrega de V premios de excelencia profesional organizados por
la Unión Profesional de Valencia.
En la categoría de Igualdad y Responsabilidad Social Corporativa, se ha premiado a la Asociación Viktor
Frankl por la labor en el acompañamiento a personas vulnerables por una pérdida, y este año, en
particular, con las consecuencias derivadas de la pandemia de la COVID-19.
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Entidades Colaboradoras
Los logotipos aparecen en nuestra página web : www.asociacionviktofrankl.es
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Anexo 1

Encuesta de satisfacción

Nombre de la charla / taller: ……………………………………….
Fecha: ……………….

Nada
El contenido ha sido interesante

He aprendido algo útil
Aplicación del contenido a mi situación
personal
Los
profesionales
resolvieron
adecuadamente las dudas planteadas

Aconsejaría el taller/charla a otras
personas

Sugerencias:
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Poco

Bastante

Mucho

