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La mística no es una abstracción sino que ha de estar encarnada 
en la vida de la persona humana y en todas las dimensiones en las 
que esta se desarrolla como tal. Desde su misma constitución; su 
dimensión trascendente; su dimensión relacional; su compromiso 
vital, que abarca una salud integral, una necesidad de formación, 
un compromiso social, un compromiso ecológico y un desarrollo 
creativo y científico, etc. En todas estas dimensiones de la persona 
humana hay muchos ámbitos a desarrollar que requieren tener muy 
claros los fundamentos en los que estamos asentados y un 
planteamiento serio de las grandes preguntas que el ser humano se 
hace. Por todo ello, la mística tiene que ver con una salud integral 
de la persona y no con estados alterados de esta salud y en concreto 
de trastornos psicológicos o enfermedades psiquiátricas, como en 
algunas investigaciones se ha querido mostrar.

Objetivos 

— Profundizar qué es la mística.

— Subrayar su vínculo con la antropología, desde su fundamentación 
ontológica.

— Mostrar cómo la experiencia mística no es una abstracción sino 
que está encarnada en las distintas dimensiones de la persona 
humana.

— Ahondar en cómo la experiencia mística potencia a la persona 
humana en todos sus ámbitos: dimensión trascendente, relacional, 
en la educación, en la cultura, en el arte, en las relaciones sociales, 
en su compromiso social y ecológico.

— Destacar el vínculo de la experienica mística y la salud integral 
de la persona humana.

— Desmontar tópicos sobre la relación entre experiencia mística y 
estados alterados de salud psíquica.

Palau de Pineda *
Plaza del Carmen, 4
46003 Valencia
Tel. 963 108 020 / 019 / 018
Fax: 963 108 017
Horario de Secretaría de Alumnos:
De 09:30 a 14:00 h

Precios: 

- 68 euros (48 euros de tasas académicas
   + 20 euros de tasas de secretaría) para
   estudiantes universitarios matricula-
   dos   en  el  curso  2017 - 18 en las 
   universidades  españolas.

- 80 euros  para el resto de alumnos
   (60 euros de tasas académicas + 
   20 euros de tasas de secretaría).

www.uimp.es
secretaria_valencia@uimp.es
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> Seminario

> Del 18 al 20 de septiembre de 2017

 Marián Alegre del Rey
 Psicopedagoga. Orientadora escolar en Centros 

de Educación Infantil y Primaria
 
 Alfredo Esteve
 Profesor de la Universidad Católica de Valencia 

San Vicente Mártir
 
18:00h El poder terapeútico del perdón. Presentación, 

proyección y coloquio del film-documental: “El 
corazón del asesino” de Catherine Macgilvray

 Ascensión Escamilla Valera
 

Miércoles, 20 de septiembre 

09:30 h Conferencia: El proceso del hecho religioso: 
encuentro y conversión

 Vicente Botella Cubells
 Decano Presidente de la Facultad de Teología San 

Vicente Ferrer

11:00 h.  Descanso 

11:30 h.  Conferencia: Neurosis y conciencia
 José Mª López Sevillano 

13:00 h Acto de clausura y entrega de diplomas

 Agustín Domingo Moratalla
 Jesús Fernández Hernández
 Mª Carmen García Viyuela
  Vicente Botella Cubells
  Juana Sánchez-Gey Venegas
 

 SÍGUENOS EN

 Twitter:  twitter.com/uimpvalencia

 Facebook:  www.facebook.com/UIMPdeValencia�

     
 Sitio web:   www.uimp.es/blogs/valencia
 

 

Lunes 18 de septiembre 

08:45 h  Acreditación y entrega de documentación

09:00 h  Inauguración y presentación del curso
 Agustín Domingo Moratalla
 Director UIMP - Valencia
 Jesús Fernández Hernández
 Presidente de la Fundación Fernando Rielo
 Mª Carmen García Viyuela
 Vicepresidenta de la Fundación Fernando Rielo
 Juana Sánchez-Gey Venegas
 Directora del curso

09:30 h Conferencia: “La psicoética como potenciadora de 
una salud integral en la persona humana”

 Juana Sánchez-Gey Venegas

11:00h Descanso

11:30 h Conferencia: ¿Oración contemplativa versus 
mindfulness?

 Mar Álvarez Segura
 Psiquiatra. Profesora Universidad Abat Oliba CEU

13:00 h Mesa redonda: Espiritualidad y psicología
 Moderadora:
 Mar Álvarez Segura
 

 

 Participantes:
 Consecuencias espirituales en las víctimas y 

agresores de violencia doméstica 
 Alejandra Vázquez

 Contribuciones psicoterapéuticas de los padres 
del desierto

 Sara Prats
 
 La hospitalidad cristiana ante el desafío de la 

inmigración
 Claudia Rossy
 
 Análisis psicoético de la vivencia del perdón en 

Viktor Frankl
 Sheila Gallego
  
 (Licenciadas en psicología y miembros del equipo 

de investigación psykhé de la Univ. Abat Oliva CEU)
 

Martes, 19 de septiembre
 
9:30 h Conferencia: En torno al vínculo espiritualidad y 

resiliencia
 José Luis Guinot Rodríguez
 Jefe Clínico de Oncología Radioterápica de la 

Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO). 
Presidente en funciones de la Asociación Viktor F. 
Frankl

11:00 h Descanso

11:30 h Conferencia: Acidia, melancolía y Noche Oscura. 
San Juan de la Cruz y su influencia en la 
psicopatología

 Martín F. Echavarría
 Director departamento de psicología de la 

Universidad Abat Oliva CEU
 
13:00 h Seminario de lectura y análisis de textos  

Jesús Fernández Hernández
 
16:00 h Mesa redonda: Terapias del espíritu
 Moderadora:
 Juana Sánchez-Gey Venegas

 Participantes:
 Asunción Muñoz
 Psicoanalista
  
 


