Del 10 a las 10h al 12 de agosto a las 20.00h

CURSO ENCUENTRO:
EN BUSCA DE SENTIDO:

DEL SUFRIMIENTO HUMANO
AL AMOR POLÍTICO
LUNES 10/8
DESAYUNO: 9:00 h.
10:00 h.
• Presentación del curso.
• La medicalización del dolor, Tirso Ventura (psiquiatra, experto en
bioética).
DESCANSO: 12:00 h.
12:30 h. - Trabajo por parte de los asistentes sobre lo expuesto.
COMIDA: 14:00 h.
16:30 h. - Presentación del taller permanente “Per aspera ad astra”
Aprendiendo juntos a expresar nuestro dolor mediante distintos recursos
artísticos.
17:00 h. - Cuando lo que duele es el alma las pastillas no
funcionan. Testimonio desde Revolución Delirante.
DESCANSO: 17:30 h.
17:50 h. - La medicina y la psiquiatría en una sociedad enferma.
Javier Carreño (psiquiatra y psicoanalista). -conexión on-line19:00 h. - Trabajo de los asistentes.
CENA: 21:00 h.
22:30 h. - Dinámica de role playing.

MARTES 11/8
DESAYUNO: 9:00 h.
10:00 h. - Ayudar a cicatrizar las heridas de la vida. Arnaldo
Pangrazzi (religioso Camilo, experto internacional en acompañamiento
en el duelo). -conexión on-lineDESCANSO: 11:30 h.
12:00 h. - El duelo y la propuesta de la escucha. Valentín Rodil
(psicólogo responsable del centro de escucha móvil del Centro de escucha
San Camilo).

13:00 h. - Trabajo de los asistentes.
COMIDA: 14:00 h.
16:30 h. - Taller “Per aspera ad astra”.
17:00 h - Cuando el médico es el enfermo. Testimonio de Gonzalo
Casañal (médico de familia y experto en bioética).
DESCANSO: 17:30 h.
17:50 h -Propuesta de la psicoterapia desde el sentido. Tirso Ventura
(responsable de una línea de investigación de la Universidad de Zaragoza
en psicoterapia con pacientes con cáncer).
19:00 h. - Trabajo de los asistentes.
CENA: 21:00 h.
22:30 h. - Representación teatral: “Las palabras que nos amaron”. Por
Moisés Mato. (creador del teatro de la escucha).

MIÉRCOLES 12/8
DESAYUNO: 9:00 h.
10:00 h. - La enfermedad como escuela para el amor político.
Eugenio Rodríguez (sacerdote, experto en Doctrina Social de la Iglesia,
superviviente de una leucemia).
DESCANSO: 11:00 h.
11:30 h. - La resiliencia en la historia de los pobres: los militantes
obreros. Rodrigo Lastra (médico oncólogo, especialista en historia del
movimiento obrero).
12:30 h. - Factores comunitarios de resiliencia en el duelo de los
migrantes. Joseba Achotegui (psiquiatra experto en el duelo migratorio).
-conexión on-lineCOMIDA: 14:00 h.
16:30 h. - Testimonios de resiliencia. Desde el dolor al amor.
DESCANSO: 17:30 h.
18:00 h. - Experiencias sociales y políticas desde la resiliencia.
19:00 h. - Puesta en común de las conclusiones del curso.
CENA: 21:00 h.
“El dolor es una experiencia universal que permite las comunicaciones
entre las identidades más divergentes. Una mirada que tenga en
cuenta el dolor, el sufrimiento del prójimo, será una mirada compasiva
(capaz de ponerse entrañablemente en el lugar del otro), pero también
indignada (porque se sublevará ante lo injusto evitable)”.

Mario Benedetti

