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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. Soy autónomo/a y he perdido mi negocio con la
pandemia. 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”.)
• Agotamiento emocional de los profesionales sanitarios.

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.

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.

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.
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Nuestra misión se realiza en cuatro áreas:
● Asistencial.
Nuestro objetivo es 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.
A lo largo de estos 19 años hemos realizado una labor de acompañamiento a familias con sufrimiento
intenso a causa de enfermedades o ante la pérdida de un ser querido, así como con otras pérdidas
significativas que generan mucho desconsuelo en la persona y en las familias. Esta labor se realiza en la
sede de la Asociación, así como en el ámbito hospitalario, tratando de ofrecer ayuda a personas en
situación de vulnerabilidad que no tienen la posibilidad de acercarse a la sede de la asociación. Se trata
en ambos casos de crear espacios de crecimiento personal, tanto para el que recibe la ayuda como para
el que la presta.
● Formativa:
Desde la visión del ser humano de Viktor Frankl, en las intervenciones 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. La Logoterapia ofrece algunas herramientas
valiosas para este objetivo. Además, 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. Por todo ello, la Asociación realiza actividades de formación
especializada en Logoterapia para ayudar y acompañar a personas en situación de sufrimiento
psicológico, emocional y/o existencial.
● Divulgativa:
Sabemos que la visión antropológica de Viktor E. Frankl puede ayudar a las personas en sufrimiento,
pero también puede ayudar a prevenir que dichas situaciones desemboquen en trágicas consecuencias.
Por ello, la Asociación realiza actividades de divulgación de los valores y herramientas de la Logoterapia,
con actividades como campañas de sensibilización social ante el duelo, cine-forums, libro-forums, charlas
y talleres logo-educativos, además de la publicación del boletín “ACOMPAÑAR” con periodicidad
semestral. Tratamos así de ayudar a crear en la sociedad un espacio abierto y educativo de encuentro y
reflexión, destinado a la promoción de la ayuda mutua y la autoayuda.
● Investigadora:
La Asociación tiene en cuenta la valoración científica, académica y profesional de las actitudes y recursos
personales e interpersonales, así como su real operatividad en las relaciones de ayuda. Por ello fomenta,
a través de la investigación coordinada a través del Observatorio del Duelo, 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.
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ÁREA ASISTENCIAL
Descripción de las actividades realizadas
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 9 personas que forman el equipo
de profesionales voluntarios, cuyas funciones son las de escuchar e informar: Silvia Ballesteros,
Ernesto Belanguer, Isabel Calatrava, Conchín Dolz, Francisco Iranzo, María Jesús Llopis, Amparo
Sáez, Emilio Simó, Begoña Soto, Mercedes Tormo Santonja.
Número de personas atendidas derivadas al acompañamiento individual, a talleres de duelo por
ahora: 270. Recibimos una media de 4.5 llamadas diarias por orientación o información sobre 5

días semanales y 50 semanas anuales, son unas 1125 llamadas anuales. También está la
atención directa en sede, que ha sido escasa con la pandemia pero unas 40 personas han venido
directamente a pedir ayuda o información en la sede, más unos 150 emails de demanda de
información o para apuntarse a actividades.

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 8 profesionales voluntarios miembros de la Asociación:) Ana
Canet (terapeuta Gestalt), Xavi González (terapeuta Gestalt), Alberto Jarabo Martín
(Psiquiatra), Lourdes Martínez Pérez (Pedagoga y orientadora familiar), Carmen Pallarés Gregori
(Médico), Valeria Farriol Baroni (Psicóloga), Zoubeida Foughali Bent Hamouda (Psicóloga), José
Ortiz (Psicólogo), Mar Alcalá, (psicóloga).
Estamos formando a dos orientadores más y estamos haciendo el curso de formación básica en
logoterapia para buscar a nuevos. Por el tema de la pandemia la gran mayoría de las atenciones
se hicieron por videollamada o telefónica. Desde septiembre han vuelto casi todas a hacerse
presencialmente.
Número de beneficiarios: incremento de un 32% de nuevos beneficiarios
Total beneficiarios : 250 Entre ayuda a familiares y seguimiento de usuarios de años anteriores.
Intervención en el Instituto LLuis Vives despues del suicidio de un alumno : julio 2021 = ayuda a
15 alumnos más equipo pedagógico.
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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.
Realizado en la sede de la Asociación, en la siguiente fecha:
●

Lunes 26 de abril (Asistencia = 14 personas).

●

Lunes 14 de junio (Asistencia = 17 personas).

●

Lunes 18 de octubre (Asistencia = 16 personas).

●

Lunes 13 de diciembre (Asistencia =9).

Número total de personas atendidas: 56.

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” . Coordinado por Alberto Jarabo,
Psiquiatra. PRÁCTICA: Jueves 20H : Enero:14,21/ Febrero:4,18/ Marzo:,4,18/ Abril:8,15,22,29/ Mayo
13,27/ Junio:10,24/ Julio:1,8,15,22,29
INTRODUCCIÓN Y PRÁCTICA : Jueves 19.30h: Enero 28/ Febrero 11,25/ Marzo:11,25/ Mayo:6,20/
Junio.3,17 (Asistencia = 12 personas).
A partir del 14 de octubre, todos los jueves (Asistencia = 25 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. (Asistencia = 50 personas).
“Afrontar el Duelo”, Coordinado por Valeria Farriol Baroni, Psicóloga, y Carmen Pallarés, Médico.
Martes : 13, 27 abril, 11, 25 mayo, 8, 22 de junio de 18h a 19h30
(Asistencia =10 personas)
Miércoles : 13, 27 de octubre, 10, 24 de noviembre, 8 y 22 de diciembre - 18h a 19:30h.
(Asistencia = 8 personas)

Número total de personas atendidas: 105

TALLER : EL VIAJE -RECONECTATE CON TU VIDA
Dirigido por: Xavi González Silva, Terapeuta Gestalt, miembro del servicio Orientación de la
asociación.
Dirigido a personas que en estos tiempos revueltos necesiten una buena dosis de confianza,
calma, energía, conexión, descanso, claridad y orientación. Y como no, para viajer@s y
caminantes incansables que, pese a todo, aún estando ahora en plena cuesta arriba, no se
rinden y siguen buscando el sentido de sus vidas.
Sábado 24 de abril de 10h a 13h (Asistencia = 17 personas).
Sábado 20 de noviembre de 10h a 13h (Asistencia =16 personas).
Total : 33 personas
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TALLER CONVIVIR CON EL DOLOR CRÓNICO
A partir del martes 5 de octubre cada 15 días, 6 sesiones a las 18h.
Dirigido por: Mónica Perdomo Lovera, Dra. en Ciencias de la Salud
Dirigido a: Personas con dolor o enfermedad crónica, cuidadores familiares y cualquier persona
interesada en el tema. (Asistencia = 25 personas).

TALLER PARA PROFESIONALES SANITARIOS
Dirigido a: Profesionales sanitarios
Dirigido por: Cristina Pelacho enfermera y Manuela Cuesta psicóloga.
“De carne y hueso”. “Afrontando el agotamiento emocional en situaciones de crisis y en
concreto, en la pandemia del Covid 19.” Online
●
●
●
●

25 de febrero ( 14 personas inscritas)
6 de mayo (16 personas inscritas)
4 de octubre ( 12 personas inscritas)
15 de diciembre ( 11 personas inscritas )

Número total de personas: 53
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 realizan en el hospital Padre Jofre y en el Instituto Valenciano de Oncología
(IVO), los martes y jueves de 17 a 20h. Se retomó en septiembre de 2021 con 4 voluntarios.
En el IVO la voluntaria ve una media de 4 a 5 personas por semana y en el Padre Jofre las tres voluntarias
una media de 4 a 5 personas también por semana cada una.
Número total de personas atendidas: 209

FOROS DIÁLOGOS : Caminando en medio de la pandemia :
Objetivo: Tras la presentación del tema, relacionado con el impacto emocional que nos está provocando
la pandemia, se establecerá un diálogo abierto con el ponente para compartir respuestas.
Contenidos:
● I DIÁLOGO : “Cómo afrontar el sufrimiento y la incertidumbre» - Febrero (Asistencia = 65
personas)
https://asociacionviktorfrankl.es/i-foro-dialogo-caminando-en-medio-de-la-pandemia/ (191 personas
alcanzadas)
● II DIÁLOGO : «Y la vida continúa» - Marzo (Asistencia = 41 personas)
https://asociacionviktorfrankl.es/ii-foro-dialogo-caminando-en-medio-de-la-pandemia/ (162 personas
alcanzadas)
● III DIÁLOGO : “Amar en tiempo de pandemia” - Abril (Asistencia =32 personas)
https://asociacionviktorfrankl.es/iii-foro-dialogo-caminando-en-medio-de-la-pandemia/ (144 personas
alcanzadas)
● IV DIÁLOGO : “ A pesar de la pandemia, decir Sí a la vida.” - Mayo (Asistencia = 35 personas)
https://asociacionviktorfrankl.es/iv-foro-dialogo-caminando-en-medio-de-la-pandemia/ (206 personas
alcanzadas)
● V DIÁLOGO : “Autocuidado y atención a las personas mayores”. - Junio (Asistencia = 24 personas)
https://asociacionviktorfrankl.es/v-foro-dialogo-caminando-en-medio-de-la-pandemia/ (166 personas
alcanzadas)
● VI DIÁlOGO : “La experiencia de la incertidumbre” - octubre (Asistencia = 25 personas)
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https://asociacionviktorfrankl.es/vi-foro-dialogo-caminando-en-medio-de-la-pandemia/ (123 personas
alzandas)
Número total de personas: 222

CONFERENCIA - COLOQUIO: “ES NAVIDAD...Y EN CASA HAY UNA SILLA VACÍA”
Presencial - diciembre
Dirigido por: Manuel Martínez, 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.
(Asistencia = 30 personas)

ESPACIO DE ESCUCHA PARA AUTÓNOMOS
Formación continua en escucha activa al grupo de voluntarios de atención telefónica (9
voluntarios). 4 sesiones impartidas por :
12 de mayo -Dr José Luis Guinot
26 de mayo - Paz Monfort y Mercedes Tormo
16 de septiembre Zoubaida Fhougali
22 de noviembre - Emilio Simo.

Personas atendidas
Servicio de orientación individual

250

Intervención Instituto LLuís Vives

20

Talleres y encuentros de grupos de ayuda mutua

272

Punto de escucha y encuentro personas

1535

Foros diálogos

222

Voluntariado hospitalario

209

Personas alcanzadas con los videos de las charlas

992

Charla “Es navidad...y en casa hay una silla vacía”

30

Total de personas alcanzadas:

3530 personas
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Perfil de los beneficiarios del Servicio Orientación

Es importante indicar que dentro de las personas que vienen por duelo de un ser querido el
11% es por suicidio y el 6% por muerte de uno o más de los seres queridos por COVID.
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ÁREAS DE DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN
Mesa redonda: “Repercusiones de la COVID-19 en la población. Impacto en la vulnerabilidad social”
Organizan: Vicerrectorado de Investigación y OTRI de la UCV
Día: viernes, 23 de abril de 2021.De 10:00 h a 13:00 h.
Participación del Dr. D. José Luis Guinot Rodríguez. Jefe Clínico de Oncología Radioterápica en el Instituto
Valenciano de Oncología y Presidente de la Asociación Viktor Frankl.
https://www.youtube.com/watch?v=I6mYWp6tsoY
25 to. Encuentro Internacional de Actualización en Logoterapia y Análisis Existencial, CENTRO
BONAERENSE DE LOGOTERAPIA, de Argentina,
https://www.youtube.com/watch?v=1qF2a3eo2kU

CURSO TALLER : "PARA UNA VIDA CON SENTIDO"
Miércoles : 6, 13, 20, 27 de octubre, 3, 10, 17 de noviembre de 18h a 19:30h
Una introducción al pensamiento de Viktor E. Frankl y a su aplicación en la vida.
Dirigido a: cualquier persona interesada en conocer, de forma clara y sistemática, las líneas básicas del
pensamiento de Viktor E. Frankl y desarrollar herramientas para su aplicación práctica en el trabajo o la
vida cotidiana. El grupo estará integrado por unas 15-20 personas.
Impartido por: voluntarios profesionales del servicio de formación de la AVEF.
XXV JORNADAS-ENCUENTRO AESLO : EL CUIDADO QUE HUMANIZA: RESPONSABILIDAD Y SENTIDO
Participación en el Encuentro internacional los 22 y 23 de octubre, organizado por la asociación AESLO
JOSÉ LUIS GUINOT. Médico. Jefe Clínico IVO. Presidente de la Asociación Viktor E. Frankl de Valencia
“ Cuidar para dar sentido y trascender el sufrimiento ”
FORMACIÓN "LA BÚSQUEDA DE SENTIDO A TRAVÉS DE LA PALABRA"
Eliana Cevallos y Miguel Ángel Conesa - Martes 26 de octubre - MICOF
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EVENTOS PÚBLICOS DE SENSIBILIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE FONDOS:
X ENCUENTRO GASTRONÓMICO A BENEFICIO DE LA ASOCIACIÓN
28 de octubre - Restaurante la Ferradura

Personas alcanzadas
Curso “Palabras para una vida con sentido”

16

Mesa Redonda UCV : Repercusiones de la COVID-19 en la población.

738

FORMACIÓN "LA BÚSQUEDA DE SENTIDO A TRAVÉS DE LA
PALABRA"

32

80
XXV JORNADAS-ENCUENTRO AESLO
25 to. Encuentro Internacional de Actualización en Logoterapia y
Análisis Existencial
X ENCUENTRO GASTRONÓMICO A BENEFICIO
DE LA ASOCIACIÓN
Total de personas alcanzadas:

223
138
1227 personas

ÁREA 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.
Todos los libros del Observatorio del duelo se pueden encontrar en la sede de la asociación.
El congreso mundial de Logoterapia organizado en Valencia previsto en 2020 aplazado a 2022, está
aplazado sin nueva fecha definida.
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EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
(Evaluación basada en los resultados comunicados trás la realización de la encuesta de satisfacción)
Foros diálogos : Caminando en medio de la pandemia
Nada

Poco

Bastante

Mucho

El contenido ha sido interesante

20%

80%

He aprendido algo útil

50%

50%

Aplicación del contenido a mi
situación personal

22%

78%

Los profesionales resolvieron
adecuadamente
las
dudas
planteadas

33%

67%

Aconsejaría el taller/charla a otras
personas

11%

89%

Sugerencias:
Que haya muchos foros como este.
Empezar a bordar la vida tras la pandemia. Qué nos ha cambiado. Nuevas oportunidades.
Me ha encantado participar, sigan por ahí!
Me gustaría que organizais más talleres sobre la atención a la gente mayor.

TALLER PARA PROFESIONALES SANITARIOS

Nada

Poco

Bastante

El contenido ha sido interesante

Mucho
100%

He aprendido algo útil

40%

60%

Aplicación del contenido a mi
situación personal

60%

40%

Los profesionales resolvieron
adecuadamente
las
dudas
planteadas

20%

80%
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Nada

Poco

Bastante

Aconsejaría el taller/charla a otras
personas

Mucho
100%

Sugerencias:
Excepcionales las ponentes Cristina y Manuela.
Me ha parecido muy interesante la manera de abordar el taller, con una primera parte de
testimonios personales en las diferentes situaciones de trabajo y luego muy claramente
las herramientas que podemos aplicar, aunque las conocemos, es importante recordarlo
para llevarlas a la práctica día a día. ¡¡¡Enhorabuena!!! y muchas gracias por
proporcionarnos esta oportunidad.

Taller entender y atender al enfermo de cáncer

Nada

Poco

Bastante

Mucho

El contenido ha sido interesante

33%

67%

He aprendido algo útil

83%

17%

Aplicación del contenido a mi
situación personal

80%

20%

Los profesionales resolvieron
adecuadamente
las
dudas
planteadas

100%

Aconsejaría el taller/charla a otras
personas

100%

Sugerencias:
Dar mayor publicidad a la realización de estos talleres.

Taller Afrontar el duelo

Nada

Poco

Bastante

El contenido ha sido interesante

Mucho
100%
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Nada

Poco

Bastante

Mucho

He aprendido algo útil

67%

33%

Aplicación del contenido a mi
situación personal

33%

67%

Los profesionales resolvieron
adecuadamente
las
dudas
planteadas

100%

Aconsejaría el taller/charla a otras
personas

100%

Sugerencias:
Me parece bien todo.

GRUPO DE MEDITACIÓN ABIERTO A PERSONAS QUE HAYAN SUFRIDO UNA PÉRDIDA VITAL
Nada

Poco

Bastante

Mucho

El contenido ha sido interesante

100%

He aprendido algo útil

100%

Aplicación del contenido a mi
situación personal

17%

Los profesionales resolvieron
adecuadamente
las
dudas
planteadas

83%
100%

Aconsejaría el taller/charla a otras
personas

17%

83%

Sugerencias:
Estoy muy agradecida, creo que no cambiaría nada.
Alberto y Concha son buenos para comunicar, transmitir y resolver las preguntas.
Agradecer la entrega y preocupación continua por cada uno de nosotros. Muchísimas
GRACIAS!!!
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Taller Convivir con el dolor crónico

Nada

Poco

Bastante

El contenido ha sido interesante

Mucho
100%

He aprendido algo útil

20%

80%

Aplicación del contenido a mi
situación personal

33%

67%

Los profesionales resolvieron
adecuadamente
las
dudas
planteadas

20%

Aconsejaría el taller/charla a otras
personas

80%

20%

80%

Bastante

Mucho

El contenido ha sido interesante

8%

92%

He aprendido algo útil

33%

67%

Aplicación del contenido a mi
situación personal

33%

67%

Los profesionales resolvieron
adecuadamente
las
dudas
planteadas

17%

83%

Sugerencias:
TODO GENIAL OJALA LLEGUE A MáS PERSONAS
¡Gracias por toda la información y las herramientas brindadas!

Taller El viaje

Nada

Poco

Aconsejaría el taller/charla a otras
personas

100%

Sugerencias:
Creo que deberían tener más difusión estas charlas
Ninguna, me pareció todo muy bien

CURSO TALLER : "PARA UNA VIDA CON SENTIDO"
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Nada

Poco

El contenido ha sido interesante

Bastante

Mucho

67%

33%

He aprendido algo útil

33%

33%

33%

Aplicación del contenido a mi
situación personal

33%

33%

33%

33%

67%

33%

33%

Los profesionales resolvieron
adecuadamente
las
dudas
planteadas
Aconsejaría el taller/charla a otras
personas

33%

Sugerencias:
La Logoterapia llegó a mi vida en un momento crucial y me ayudó a tomar una actitud de
responsabilidad ante lo que me estaba aconteciendo. He asistido a muchos cursos de
logoterapia. El libro de María Ángeles Noblejas me ha encantado porque me ha ayudado
a entender muchas cosas que se me habían quedado sueltas. Los profesores han sido
extraordinarios. Me encantaría seguir creciendo en este aspecto.

En resumen de nuestras actividades los participantes concluyeron a la pregunta si aconsejarían esta
actividad a otra persona a más del 90% que “Mucho”
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DOCUMENTACIÓN ANEXA
Entidades Colaboradoras
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Equipo profesional (Voluntarios)
Ana Canet. Terapeuta Gestalt. Tarea: Orientación.
Manuela Cuesta. Psicóloga clínica. Tarea: Coordinadora del voluntariado hospitalario.
Valeria Farriol Baroni. Psicóloga. Tarea: Orientación y Grupos de ayuda mutua.
Salvador Fons. Médico. Instituto Valenciano de Oncología. Tarea: Talleres para atender y entender al
enfermo de cáncer.
Zoubaida Foughali. Psicóloga. Tarea: Orientación y formación.
Vicente García Fons. Médico. Coordinador de la Unidad de Patología Mamaria del Servicio de Cirugía
General del Hospital Universitario “Dr. Peset” de Valencia. Tarea: Talleres para atender y entender al
enfermo de cáncer.
Xavi González. Terapeuta Gestalt. Tarea: Orientación, Taller.
José Luis Guinot. Médico. Jefe clínico de Oncología Radioterápica del Instituto Valenciano de
Oncología. Tarea: Talleres para atender y entender al enfermo de cáncer. Orientación ante enfermedad
oncológica y/ o terminal.
Alberto Jarabo. Psiquiatra. Tarea: Orientación. Grupos y talleres de ayuda mutua. Grupos de
meditación.
Sandra Luján Murciano. Psicóloga. Tarea: Curso formación
Manuel Martínez Cuesta. Psicólogo y Antropólogo. Máster en Bioética. Tarea: Cine fórum, Coloquio: Es
Navidad…y en casa hay una silla vacía, equipo formación.
Lourdes Martínez Pérez. Pedagoga. Orientadora familiar. Tarea: Orientación y formación
Santiago Muñoz Guillén. Médico, psicólogo. Tarea: Orientación según demanda
José Ortiz. Psicólogo. Tarea: Orientación.
Carmen Pallarés Gregori. Médico. Tarea: Orientación y formación .
Silvia Postigo Zegarra. Doctora en Psicología y Psicoterapeuta. Tarea: Gestión documental e
Investigación.
Elisa Maravillas Puertas Montes. Enfermera y Psicóloga. Tarea: Orientación
Amparo Quilis Gimeno. Enfermera. Supervisora del Servicio de Oncología Radioterapica del Instituto
Valenciano de Oncología (IVO). Tarea: Talleres para atender y entender al enfermo de cáncer.
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