THE FUTURE OF LOGOTHERAPY IV

MARTES, 28 DE AGOSTO 2018, SESIONES DE MAÑANA
(Golden Ring Hotel, GR Hall, 5 Smolenskaya St.)

08.30

REGISTRO

10.0010.30

INAUGURACIÓN DEL CONGRESO
Prof. Alexander Batthyany
Dr. Eleonore Frankl: video de bienvenida
Alexei Shaposhnikov
Alexander Kibovsky
Lev Surat

10.3011.30

Carl Becker (Japón)
Peligros y direcciones en el futuro del mundo de la Logoterapia (ing)

11.4012.20

Prof. David Guttmann (Israel)
Libertad de elección al construir el carácter del logoterapeuta. (ing)

12.3013.20

Walter Kohl (Alemania)
La fuente central de fortaleza profesional - Logoterapia aplicada la vida profesional cotidiana (al)

13.20

TIEMPO PARA COMER

Nicht auf Deutsch gehaltene Vorträge und Workshops können aus organisatorischen Gründen nicht ins Deutsche übersetzt werden.
All presentations and workshops not presented in English will be translated into English (radio-headphones)
Todas las ponencias y talleres que no sean en Español, serán traducidas a este idioma (mediante auriculares inalámbricos)
Все доклады, представленные не на русском языке, будут переведены на русский язык

THE FUTURE OF LOGOTHERAPY IV

MARTES, 28 DE AGOSTO 2018, SESIONES DE TARDE

14.3015.20

Haddon Klingberg (Estados Unidos)
Viktor Frankl: entre la memoria y la esperanza. (ing)

15.3016.20

Dr. Alex Pattakos (Estados Unidos y Canadá)
Descubriendo el significado en el Gobierno y la política a través de la visión de la Logoterapia y el Análisis
Existencial. (ing)

16.3017.10

Jay Levinson (Estados Unidos)
Un modelo logoterapeútico del duelo. (ing)

17.2018.05

Dmitri Leontiev (Rusia)
Posibilidad en el contexto de realidad. (rus)

18.1018.40

Alexander Asmolov (Rusia)

18.4519.05

Svetlana Shtukareva (Rusia)
Tecnologías modernas para en entrenamiento en Logoterapia (rus)

20.00

Baile Puskin (Salón Golden Ring) 5 Smolenskaya St.
Otorgamiento del nombramiento de Catedrático Honorario a Carl Becker.
Bailes, vino y comida.

Nicht auf Deutsch gehaltene Vorträge und Workshops können aus organisatorischen Gründen nicht ins Deutsche übersetzt werden.
All presentations and workshops not presented in English will be translated into English (radio-headphones)
Todas las ponencias y talleres que no sean en Español, serán traducidas a este idioma (mediante auriculares inalámbricos)
Все доклады, представленные не на русском языке, будут переведены на русский язык

THE FUTURE OF LOGOTHERAPY IV

MIÉRCOLES, 29 DE AGOSTO 2018, SESIONES DE MAÑANA
(Moscow Institute of Psychoanalysis, Kutuzovsky prospekt 34, bld.14)
9.009.50

AUDITORIO 1
Gerónimo Acevedo (Argentina)
Aportes teóricos y aplicaciones prácticas de la
logoterapia a las ciencias de la salud
(esp)

AUDITORIO 2
Clara Martinez Sánchez (Colombia)
Propuestas de trabajos clínicos e investigativos
(esp)

AUDITORIO 3
Marianne da Silva Prado (Argentina)
LogoArte con una visión fenomenológica de la
Logoterapia, (ing)
Irmeli Lehtioksa (Finland)
Camino a la recuperación en LogoArte (ing)

10.0010.50

11.0011.50
12.0012.50

13.00

Harald Mori (Austria)
Confianza y sentido - Momentos especiales de un
encuentro personal con Viktor Frankl (al)

Daniel von Wachter (Lichtenstein)
Como los valores motivan a las acciones
(ing)
Alexander Batthyány (Austria and Liechtenstein)
Desórdenes neurológicos y la persona noética:
intentando un credo empírico del estudio
psiquiátrico de Viktor Frankl (al)
TIEMPO PARA COMER

Gideon Millul (Israel)
Encontrando el sentido en los eventos de la vida
cotidiana. Desde la perspectiva de los adultos
mayores (ing)
Judith Millul (Israel)
Logoterapia a través de una vida útil. “para el recital
de la vida, nadie cuenta con un programa” (ing)
Felipe González Tubio Machado (Spain, Brazil)
El significado de la muerte (ing)
Maria Estela Álvarez de Spano (Argentina)
La Epidemia de la soledad (esp)

TIEMPO PARA COMER

Beria Bilge Sener (Turkey)
Usando el arte en la búsqueda de sentido (ing)

Tatiana Popova (Russia)
Logoterapia y Arte-logoterapia “Sentido de vida”y
“valor básico de la vida de un adolescente” (rus)
Ekaterina Khokhlova (Russia)
La autotrascendencia orientada hacia la gratitud
(rus)
TIEMPO PARA COMER

Nicht auf Deutsch gehaltene Vorträge und Workshops können aus organisatorischen Gründen nicht ins Deutsche übersetzt werden.
All presentations and workshops not presented in English will be translated into English (radio-headphones)
Todas las ponencias y talleres que no sean en Español, serán traducidas a este idioma (mediante auriculares inalámbricos)
Все доклады, представленные не на русском языке, будут переведены на русский язык

THE FUTURE OF LOGOTHERAPY IV

MIÉRCOLES, 29 DE AGOSTO 2018, SESIONES DE TARDE

14.0014.50

15.0015.50

16.0016.50

17.0017.50

AUDITORIO 1
Heidi Schönfeld (Germany)
La triada trágica de Frankl: tanto sufrimiento con
culpa en el rostro de la muerte (al)

Svetlana Yablonskaya (Russia)
Apoyo psicológico y rehabilitación para los
sobrevivientes de tortura: Logoterapia y los
primeros padres cristianos (rus)
Julia Alejandra Aliaga (Chile)
Un enfoque logoterapeútico al fenómeno de
inmigración por la Corporación Viktor Frankl Chile.
(ing)
Cuca Valero (Mexico)
Logoterapia Social: un deber de nuestro tiempo.
(ing)

AUDITORIO 2
Hilit Hadar (Israel)
Logoterapia como método terapeútico en el
cuidado de adolescentes con trastorno del espectro
autista altamente funcional. TEA
(ing)
Ma Ángeles Noblejas (Spain)
Buscar el encuentro a pesar del autismo. (esp)

Slobodan Vujasinovic (Slovenia)
Logoterapia y Psicodermatología.
(ing)
Maria Bischoff (Switzerland)
La logoterapia de Viktor Frankl probada en
enfermos de cáncer.
(al)

AUDITORIO 3
Anabella Piter (México)
Pedagogía para la trascendencia (esp)

Amber Esping (USA)
Epistemología, ética y sentido en una beca personal
inusual. (parte 1)
(ing)
Amber Esping (USA)
Epistemología, ética y sentido en una beca personal
inusual. (parte 2)
(ing)
Jutta Clarke (Austria)
Escuela Superior de Educación para profesores en
Carinthia/Escuela Superior Viktor Frankl.
De qué manera un Colegio universitario, como
institución está tratando de hacer justicia a su
nombre. (ing)

18.30

Autobús al muelle

19.30

crucero por el río Moskva, cena incluida (Muelle “International exhibition” Krasnopresnenskaya naberezhnaya 14, bld. 2)

JUEVES, 30 DE AGOSTO 2018, SESIONES DE MAÑANA
Nicht auf Deutsch gehaltene Vorträge und Workshops können aus organisatorischen Gründen nicht ins Deutsche übersetzt werden.
All presentations and workshops not presented in English will be translated into English (radio-headphones)
Todas las ponencias y talleres que no sean en Español, serán traducidas a este idioma (mediante auriculares inalámbricos)
Все доклады, представленные не на русском языке, будут переведены на русский язык

THE FUTURE OF LOGOTHERAPY IV
(Moscow Institute of Psychoanalysis, Kutuzovsky prospekt 34, bld.14)

09.0009.50

AUDITORIO 1
Teria Shantall (South Africa, Israel)
El poder transformador del Sentido (ing)

10.0010.50

Marshall Lewis (USA)
Viktor Frankl y Albert Ellis: Un modelos de
integración clínica. (ing)

11.0011.50

William Evans (USA)
Examinando el altruismo, la motivación de
servicio y el propósito de vida entre los
estudiantes universitarios. (ing)
Timo Purjo (Finland)
Cómo ayudar a otros a descubrir, desarrollar y
desplegar las habilidades espirituales. (ing)

12.0012.50

13.00

TIEMPO PARA COMER

AUDITORIO 2
Elaine Dundon (USA, Canada)
Innovando con sentido:
Aplicaciones de los principios logoterapeúticos en
el lugar de trabajo. (ing)
Memduh Nezih Özmert (Turkey)
Cómo ser un optimista exitoso. Un enfoque Logocoaching: Haz cosas significativas. (ing)

Elena Kruglyakova (Rusia)
Análisis de eficacia en las clases de inglés para
pacientes con trastorno afectivo bipolar en el
contexto de la logoterapia. (rus)

AUDITORIO 3
Yuichi Nishimoto (Japan)
Una contribución a la logoterapia para la educación
centrada en el sentido: Perezhivanie, mimesis y
conato. (ing)
Joan Spalding (USA)
Logoterapia en la recuperación de trauma usando
los procesos neuro-sensoriales de Masgutova.
parte 1 (ing)
Joan Spalding (USA)
Logoterapia en la recuperación de trauma usando
los procesos neuro-sensoriales de Masgutova.
parte 2 (ing)
Kyung Ah Kang (South Korea)
Intervenciones centradas en el sentido, en pacientes
con cáncer en etapa avanzada o terminal: un Metaanálisis. (ing)

M. V. Afyan, A. F. Pozharskaya (Rusia)
Logoterapia en el trastorno afectivo bipolar:
interrelación en trastornos afectivos y pensamiento
creativo. (rus)
TIEMPO PARA COMER

TIEMPO PARA COMER

Nancy Liscano (Colombia, UK)
Síndrome de Ulises: impacto de estrés múltiple
extremo del duelo migratorio. (ing)

Nicht auf Deutsch gehaltene Vorträge und Workshops können aus organisatorischen Gründen nicht ins Deutsche übersetzt werden.
All presentations and workshops not presented in English will be translated into English (radio-headphones)
Todas las ponencias y talleres que no sean en Español, serán traducidas a este idioma (mediante auriculares inalámbricos)
Все доклады, представленные не на русском языке, будут переведены на русский язык

THE FUTURE OF LOGOTHERAPY IV

JUEVES, 30 DE AGOSTO 2018, SESIONES DE TARDE

14.0014.50

AUDITORIO 1
David Alejandro Velasco Ramos (México)
Aplicaciones específicas de la Logoterapia en
enfermedades mentales y psiquiatría. (esp)

15.00

Bus al Museo Judío y al Centro de Tolerancia

AUDITORIO 2
Rosario Montoto (Guatemala)
El abordaje del trauma, ocasionado por el abuso
sexual, desde una perspectiva logoterapéuticatrifásica, con una visión ecléctica integrativa
(esp)

AUDITORIO 3
Alexey Averianov, Anastasia Mospan, Dmitry
Leontiev (Rusia)
En la personalidad de los logoterapeutas
(rus)

Mesa redonda y foro abierto
16.0018.00

18.0020.00

la logoterapia y nuestros tiempos.
Excursión al Museo Judío y al centro de tolerancia
Obraztsova St., 11, build. 1A

Nicht auf Deutsch gehaltene Vorträge und Workshops können aus organisatorischen Gründen nicht ins Deutsche übersetzt werden.
All presentations and workshops not presented in English will be translated into English (radio-headphones)
Todas las ponencias y talleres que no sean en Español, serán traducidas a este idioma (mediante auriculares inalámbricos)
Все доклады, представленные не на русском языке, будут переведены на русский язык

THE FUTURE OF LOGOTHERAPY IV

VIERNES, 31 DE AGOSTO 2018, SESIONES DE MAÑANA (Moscow Institute of Psychoanalysis, Kutuzovsky prospekt 34, bld.14)

09.0009.50

AUDITORIO 1
Maria Melnikova (Rusia)
Investigación empírica de la logoterapia en
Rusia. (2013-2018: revisión) (rus)

10.0010.50

Shulamith Kreitler (Israel)
Plenitud de significado en la vida.
¿Qué es y cómo entrenarla?
parte 1
(ing)

11.0011.50

Shulamith Kreitler (Israel)
Plenitud de significado en la vida.
¿Qué es y cómo entrenarla?
parte 2
(ing)

AUDITORIO 2
Carlos Alberto Diaz Castillo (Colombia)
Un abordaje existencial – fenomenológico –
hermenéutico como aporte a la intervención o
asesoría. (esp)
Rachel Asagba, Sabine Indinger (Nigeria, Austria)
Sentido de vida a través del ciclo vital en un grupo
selecto de la población de Nigeria. (ing)
Alberto Küngten Nery (Brazil)
Fútbol como autotrascendencia y sentido de vida
(ing)
Galina Romanova (Rusia)
Aplicación de la logoterapia en psicoterapia de
corto plazo para depresión en condiciones clínicas
de estado de crisis. (rus)
Uliana Shapiro (Rusia)
El potencial de la terapia con arena en el trabajo
logoterapeútico con pacientes que sufren de
trastorno afectivo bipolar (rus)

12.0012.50

13.00

Alexander Palin, Natalia Semenova, (Rusia)
Psicoterapia en pacientes con trastorno bipolar
afectivo: inclusión de elementos
logoterapeúticos (rus)
Yulia Kozlova (Rusia)
Desarrollo de la resistencia en pacientes con
trastornos afectivos y el espectro
esquizofrénico (rus)
TIEMPO PARA COMER

Presentación de libros recién publicados.

TIEMPO PARA COMER

AUDITORIO 3
Cvijeta Pahlina (Slovenia)
Logoterapia y el Eros pedagógico de Hermann Nohl.
(al)
Kozlov Michael (Rusia)
Cómo la psicología evolucionista puede ser útil para
la logoterapia. (rus)
Pyotr Indursky (Russia)
Logoterapia y el concepto de búsqueda de actividad.
(rus)
Vladislava Sorokopudova (Rusia)
Taller “¿Quién decido ser con mi cliente?: el
terapeuta de mente plena. Postura y sentido en las
relaciones terapeúticas”. (rus)
Ekaterina Kuleshova (Rusia)
Cambios en las esferas psicológica, emocional,
valores-significado en alumnos usando logoterapia.
(evidencia del departamento del Hospital infantil de
Rusia con pacientes de trasplante de riñón) (rus)
Juan Calderon Rodriguez (Costa Rica)
La Logoterapia ante los campos de concentración del
siglo XXI (esp)

TIEMPO PARA COMER

Nicht auf Deutsch gehaltene Vorträge und Workshops können aus organisatorischen Gründen nicht ins Deutsche übersetzt werden.
All presentations and workshops not presented in English will be translated into English (radio-headphones)
Todas las ponencias y talleres que no sean en Español, serán traducidas a este idioma (mediante auriculares inalámbricos)
Все доклады, представленные не на русском языке, будут переведены на русский язык

THE FUTURE OF LOGOTHERAPY IV

VIERNES, 31 DE AGOSTO 2018, SESIONES DE TARDE

14.0014.50

AUDITORIO 1
LOGOS (Slovenia-Croatia, Barbara Pahljina,
Emina Šimunović, Sergije Dražić)
Confianza- Una crisis matrimonial. parte 1
(taller) (ing)

15.0015.50

LOGOS (Slovenia-Croatia, Barbara Pahljina,
Emina Šimunović, Sergije Dražić)
Confianza- Una crisis matrimonial. parte 2
(taller) (ing)

16.00

Clausura del Congreso.

17.00

Obra de teatro: Synchronisation in Birkenwald (rus)

AUDITORIO 2
Barbara Dohr (Germany)
Diciendo Sí a la vida a pesar de todo- Logoterapia
en conflictos de gestación. (al)

De Los Santos Lima (Paraguay)
La inteligencia espiritual desde la mirada de
Viktor Frankl (esp)

AUDITORIO 3
Natalia Semenova, Ishu Ishiyama (Russia)
Terapia psicosocial de psicosis: logoterapia y
recuperación personal y social. (rus)
Alexandrina Grigorieva, Lubov Cherkassova
(Rusia)
Trastorno de la personalidad limítrofe- Valor y
sentido orientado a pacientes (rus)
Jorge Pacheco Gomez (Chile)
Voluntad de Poder y voluntad de sentido.
Antecedentes de Nietzsche y Jaspers en el Análisis
Existencial de Viktor Frankl.
(esp)

SÁBADO, 1 DE SEPTIEMBRE 2018
10.0013.00

Tour de la Ciudad de Moscú
Autobús desde Golden Ring Hotel, Smolenskaya 5

Nicht auf Deutsch gehaltene Vorträge und Workshops können aus organisatorischen Gründen nicht ins Deutsche übersetzt werden.
All presentations and workshops not presented in English will be translated into English (radio-headphones)
Todas las ponencias y talleres que no sean en Español, serán traducidas a este idioma (mediante auriculares inalámbricos)
Все доклады, представленные не на русском языке, будут переведены на русский язык

