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     “CURSO DE FORMACIÓN VPBM”.

NOTA:  AMPLIACIÓN  DE  MATRÍCULA  HASTA  EL  DÍA  25  DE
NOVIEMBRE,  POR  CONSECUCIÓN  DE  RECINTO  CON  MAYOR
AFORO. 

-Objetivo general. Dotar a todos los asistentes  de un conocimiento
holístico del “Vivir, del Morir, del Acompañamiento y del duelo; así como
de una  aproximación a  los  fenómenos  conocidos  como  “Experiencias
Cercanas a la Muerte”.

-Objetivo específico. Bajo la premisa del “servicio a la humanidad”,
despertar  en  los  asistentes  al  “Curso”,  los  conocimientos  básicos  de  los
procesos anteriormente señalados.

Tal objetivo, tiene como finalidad, obtener en un primer momento, los
útiles necesarios  para poder ofrecer a nuestros semejantes, la ayuda que en
cada momento de la vida y, en su caso, de la muerte, necesario fuese. 

Lugar.  A  determinar,  según  aforo.   Será  comunicado  previamente.
Ciudad: LUGO.
Mes. Noviembre. Año 2022.
Días. 26 y 27. Sábado y domingo. Sábado. Mañana,  de  10:00  a  14:00 h. 
Tarde, de 16:00 a 20:00 h. Domingo.  Mañana de 10:00 a 14:00 h.

SÁBADO. 
Mañana.
10:00 h. -Llegada y registro de asistentes matriculados; soci@s y no soci@s.
10:30 – 10:45 h. -Palabras de bienvenida. Sr. Presidente.
10:45 h. 11:30 h.  –“Sistema energético del ser humano”. Javier Goyanes
López.
11:30 – 12:00 h. -Coloquio sobre ponencia.
12:00 – 12:30 h. -Descanso. 
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12:30 – 13:15 h.  –“Psicoterapia en el final de la vida”. Rosa Marina Zas
Castro.
13:15 – 13:45 h. -Coloquio sobre ponencia.
13:45 – 16:00 h. –Comida. 

Tarde.
16:00 – 16:45 h. –“El acompañamiento”. Pilar Abizanda Montero.
16:45 – 17:15 h. -Coloquio sobre ponencia.
17:15 – 18:00 h. –“Experiencias cercanas a la muerte”. Teresa Grau López.
18:00 – 18:30 h.  -Coloquio sobre ponencia.
18:30 – 18:45 h. –Descanso.
18:45 –  19:30  h.  –“Mirar  la  muerte  con ojos  de  niñ@”. Nieves  López
López.
19:30 – 20:00 h. –Coloquio sobre ponencia.

DOMINGO.
10:00 – 10:45 h. – “El morir y la muerte”. Visión sinóptica.  Ricardo López
Méndez.
10:45 – 11:15 h. -Coloquio sobre ponencia.
11:15 – 11:45 h. -Descanso.
11:45 – 12:30 h. – “El duelo”. Pilar Abizanda Montero.
12:30 – 13:00 h. -Coloquio sobre ponencia.
13:00 – 13:15 h. -Clausura del “Curso”. Sr. Presidente.

FORMALIDADES DEL CURSO.
Precio por persona y Curso-Fin de semana. Soci@s, gratis. 
No soci@s, 25 €. 
A.- Se habrá de realizar la matrícula del “Curso”,  desde el día 20 de

octubre hasta el día 20 del mes de noviembre.
B.- L@s  Soci@s, enviando  nombre  y  aviso  de  asistencia  a  dicho

evento,  al  teléfono,  698  16  87  56  o,  al  e-mail  de  la  Asociación,
info@vivirparabienmorir.org

C.-Las inscripciones de los no soci@s, se realizarán de igual  forma,
desde  el  día  20  de  octubre  hasta  el  día  25  del  mes  de  noviembre  y,
enviando foto de “Abono Bancario”, al “E-mail” de la Asociación o, en su
caso, al “WhatsApp” –teléfono-, de la misma, bajo el concepto  “Curso de
Formación VPBM-2022 ”. 

Número de Cuenta: ES96 2080 0162 3830 4002 3671
D.- Se establecen “Bolsas de Ayudas-Becas”. 
Para su concesión, será imprescindible la previa comunicación personal

con la Asociación, a través del contacto telefónico: 698 16 87 56. 
E.- Se entregará “Certificado de Asistencia”.
-Si desea ser miembro de nuestra Asociación, descargue la  “Ficha de

Inscripción” en nuestra página WEB: www.vivirparabienmorir.org
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