ALFONSO ECHÁVARRI

Profesor del CSET, Psicólogo y biólogo.
Especialista en Logoterapia e
intervención psicosocial; en Coaching,
inteligencia emocional y PNL.
Director Técnico del Teléfono de la
Esperanza en Navarra (escribe en su
revista “Avivir”).
Miembro de la Comisión de prevención y
actuación ante Conductas Suicidas del
Gobierno de Navarra.
Profesor, conferenciante, escritor
(autor de “Marta ya no se acuerda” y de
“La caja azul de los recuerdos”).
MATRÍCULA

Del 4 al 8 de febrero
Mañanas:

de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas
Tardes:
de lunes a jueves de 17.00 a 19.30 horas
iscr@iglesianavarra.org
948 291 100
http://www.iscrsanfranciscojavier.org/
Avda. Baja Navarra, 64
Edificio Seminario Conciliar

PSICOLOGÍA PARA
LA PERSONA
REFLEXIONES SOBRE
LA VIVENCIA HUMANA
Organizan

Instituto Superior
de Ciencias Religiosas
"San Francisco Javier"
-----Delegación Diocesana
de Pastoral de la Salud
y Ancianos

P R O G R A M A

OBJETIVOS

Dada la variedad de temas, el
objetivo fundamental es que el
participante adquiera un
posicionamiento claro que le
permita poder disponer de una
base sólida en la que apoyarse
ante una opinión cada vez más
laxa a nivel social.
METODOLOGÍA

Sesiones muy participativas en
las que se combinará la
explicación con la discusión de
los temas tratados.

DESTINATARIOS

Todas aquellas personas
interesadas en adquirir
conocimientos relacionados con
la persona en el entorno de la
psicología humana.

18 de febrero
Estrés
25 de febrero
Trastorno depresivo
4 de marzo
Encuentro empático
11 de marzo
Comunicación humana
18 de marzo
Adicciones
digitales
METODOLOGÍA
25 de marzo
Violencia

30 horas de formación
PRECIO

92 euros

8 de abril
Abordaje holístico de
la conducta suicida
15 de abril
Pensamiento positivo
29 de abril
Resiliencia
6 de mayo
Vivir con la enfermedad
13 de mayo
Síndrome de la persona
cuidadora
20 de mayo
El duelo

HORARIO

Lunes, de 17.30 a 20.00 horas

CAJA RURAL ES22 3008 0206 192713670129
LA CAIXA
ES13 2100 3693 20 2210132082

