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IV Congreso de Logoterapia
y Tanatología.
Humanizar, tarea de todos.

BIENVENIDOS.
31 de enero, 1 y 2 de febrero 2019.

Organiza: Instituto Peruano de Logoterapia Viktor Frankl
www.dauperu.com/congreso2019

 PRESENTACION
Los expositores de este evento, estarán presentando líneas de trabajo y de
acompañamientos, aplicaciones, investigaciones, enfocados en la temática
central del congreso que es HUMANIZAR.
Sintetizando lo que luego se desarrollara en el PROGRAMA CIENTIFICO con
todos los profesionales que vienen desde distintos contextos y culturas a
aportarnos su grano de arena en lo que implica la humanización, podemos
definir estos ejes de trabajo como temario central del congreso:







Riegos en el siglo XXI. El espíritu de la época.
La necesidad de la práctica humanizada en el quehacer profesional.
Las practicas humanizadas.
Las capacidades humanas que favorecen las buenas prácticas.
Los resultados, efectos, consecuencias.
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PROGRAMA
CIENTIFICO

CONFERENCIAS
MAGISTRALES EN DOS
IDIOMAS
CIENTIF ICO

 OBJETIVOS DEL CONGRESO


Contribuir en la difusión a todo el mundo, de la promoción de la
Logoterapia y Análisis Existencial, como un enfoque específico en
situaciones límites, que resalta la visión antropológica cuerpo, mente y
espíritu como centro de la experiencia humana.



Presentar la Tanatología como una disciplina que reúne profesionales
de distintas áreas que colaborar en el proceso del morir, despojando a la
muerte del aspecto trágico de la existencia.



Brindar un espacio científico, académico a todos los asistentes para
poder dar a conocer los nuevos aportes, perspectivas y aplicaciones que
se están desarrollando en distintos contextos culturales y sociales
relacionados a la tarea de HUMANIZAR, punto central a trabajar en la
temática del congreso.



Aportar herramientas y recursos de aplicación para humanizar en las
áreas: educación, salud, contextos sociales vulnerables y en toda área
donde la aplicación resulte adecuada.



Sensibilizar a los participantes en las búsquedas de mejores servicios y
ejercicios de sus prácticas en las que la humanización pueda marcar una
diferencia en sus quehaceres profesionales



Destacar y poner atención en los riesgos de las prácticas profesionales
que por el uso excesivo de la tecnología, el mercantilismo, la falta de
tiempo, el stress y el exceso laboral, puede llevar al reduccionismo y
cosificación.



Presentar aplicaciones de ambos enfoques con especialistas que aportan
al tema central del congreso.



Brindar espacios con profesionales de otros enfoques que presenten
aplicaciones para hacer énfasis en el tema elegido.

MESAS REDONDAS
CON ESPECIALISTAS

TRABAJOS LIBRES
CON APLICACIONES
DE PRACTICAS
HUMANIZADAS

PRESENTACION DE
LIBROS
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Áreas que participan.
Salud – Educación – Social - Familia- Pareja – Organizaciones y empresas – Desarrollo
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personal – Arte Disciplinas complementarias – Legal – Administración – Economía –

Modalidad de las presentaciones
 Reflexiones
 Estudios, casos, resultados.
 Propuestas aplicadas.
 Programas de intervención
 Proyectos, y aplicaciones en grupos humanos de #humanskills
 Investigaciones, estandarizaciones de instrumentos.

Temas guías - orientadores
o Lo meta clínico reflexión sobre los fundamentos epistemológicos, antropológicos,
ﬁlosóﬁcos y psicológicos de la prácticas humanizadas
o Lo humano en el humano.
o Pensamiento crítico y reﬂexivo sobre las prácticas humanizadas.
o Humanizando las ciencias. El efecto de la “humanidad”
o #humanskills : Capacidades humanas , habilidades que favorecen los tratamientos ,
procedimientos, vínculos , relaciones, equipos de trabajo , familias
o El factor comprensión
o El amor en sus múltiples manifestaciones
o El vínculo es la clave
o La cultura de la compasión
o La reconciliación y el perdón.
o La escucha activa
o La atención en la diversidad
 Políticas que humanizan
 Iniciativas que humanizan.
 Actitudes que humanizan
 Estrategias de humanización en las familias
 Bienestar y satisfacción en los pacientes con enfermedades crónicas
 Participación de la familia en los servicios de emergencias y de cuidados intensivos
 Cuidado del personal.
 Buenas prácticas en los medios hospitalarios
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SEDE DEL CONGRESO
Día: 1 y 2 de febrero del 2019
Lugar: Hotel Sol de oro

www.soldeorohotel.com
Dirección: Calle San Martin 305. Miraflores

Informes
Dirección: Jr. Medrano Silva Nº 260 – Barranco – Lima.
Perú
Correo Electrónico: Info@dauperu.com
Página Web: www.dauperu.com
Teléfono: (01) 252-9639 Celular: 51-1-993131227

