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¿Tiene algo que aportar la antropología cristiana a las 
ciencias de la salud mental? Y ¿pueden la psicología o 
psiquiatría por si solas comprender los fenómenos que 
acontecen en el interior de la persona enferma?

La separación entre las ciencias de la salud mental 
y la reflexión antropológica cristiana ha llevado a un 
empobrecimiento del diálogo en el debate público, con el 
establecimiento de numerosos prejuicios. La antropología 
cristiana ha sido considerada como represiva de la experiencia 
personal, y la psicología se ha convertido frecuentemente en 
una ciencia aislada basada únicamente en lo cuantificable. 
Esto lleva fácilmente a considerar los fenómenos de la vida 
interior solo desde un punto de vista psicológico, ignorando 
en gran medida la complejidad y belleza de la persona. Los 
profesionales de la salud mental se ven obligados a separar 
su sensibilidad cristiana de su pensamiento analítico. Esto les 
impide alcanzar una comprensión más profunda de la realidad 
de los pacientes. También tiene efectos negativos en muchos 
pacientes religiosos, que no pueden encontrar argumentos 
sólidos para armonizar su experiencia interna.

Además, es necesario reflexionar sobre la importancia del 
poder de la apertura a la trascendencia en el proceso de 
madurez personal mediante el cultivo de virtudes específicas 
en las psicoterapias.

Ante esta realidad se organiza este congreso con el objetivo 
principal de promover el diálogo, la reflexión y la investigación 
interdisciplinar entre la antropología cristiana y las ciencias 
de la salud mental. Para enriquecer ambas disciplinas, 
se propone fomentar la colaboración entre psicólogos/
psiquiatras, filósofos y teólogos.

Inscripción:
Congreso - 13 septiembre: 70 €

Seminarios - 14 septiembre: 70 €

Todo el evento - 120 €

Email de contacto: antropologiaysaludmental@uao.es

Localización:

Conferencias:

Las conferencias del día 13 de septiembre se realizan en el 
Aula magna

Seminarios:

1.er seminario: Aula Magna

2.º seminario: Aula 102

3.er seminario: salón de grados

Sesión de Comunicaciones:

Sesión A (Inglés) – Aula Magna

Sesión B – Salón de Grados

Sesión C – Aula 210

Sesión D – Aula 201

Sesión E – Aula 101

Sesión F – Estudiantes Postgrado- Aula 204

Comité organizador

Mar Álvarez (Universitat Abat Oliba CEU) 

Martín Echavarría (Universitat Abat Oliba 
CEU)

Laura Amado (Universitat Abat Oliba 
CEU)

Martiño Rodríguez (Universidad de 
Navarra)

Fernando de los Bueis (Universitat Abat 
Oliba CEU)

Comité científico

Joan d´Avila Joanola (Universitat Abat 
Oliba CEU)

Montserrat Lafuente (Universitat Abat 
Oliba CEU)

Joaquín García-Alandete (Universdad 
Católica de Valencia San Vicente Mártir)

Javier Fiz Perez (Università Europea di 
Roma)

Werner May (European Movement for 
Christian Anthropology, Psychology and 
Psychotherapy - EMCAPP)
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Programa 
13 de septiembre
9:30 h Bienvenida

Rafael Rodríguez-Ponga. Rector de la Universitat Abat Oliba CEU.

Werner May. Presidente de EMCAPP (European Movement for 
Christian Anthropology, Psychology and Psychotherapy).

Mar Alvarez Segura. Psiquiatra y profesora de personalidad de 
la Universitat Abat Oliba CEU. 

10-10:45 h 

Un meta-modelo católico de persona. Paul Vitz. Profesor 
emérito de Psicología, New York University. Profesor de Divine 
Mercy University. EE. UU.

11-11:45 h

Discernir el bien: posibilidad, virtud y creatividad moral. Peter 
Hampson. Psicólogo y teólogo. Profesor emérito, UWE, Bristol. 
Investigador, Blackfriars Hall, Oxford University. Reino Unido.

Descanso
12:30-13:15 h

Neurociencia contemporánea y creencia religiosa. Sarah 
Lane Ritchie. Profesora de Teología y Ciencia, University of 
Edimburg. Escocia.

13:30-14:15 h

Virtud transformada: hacia una comprensión cristiana de 
la curación, la santidad y el desarrollo moral. Michael S. 
Sherwin, o.p. Profesor titular de la Cátedra de Teología Moral 
Fundamental, Universität Freiburg. Suiza.

Mesa redonda - 13 de septiembre
(Español - traducción simultánea)

15:30-17 h

¿Qué aporta la antropología cristiana a las ciencias de la salud 
mental?

Moderadora: 

Mar Álvarez Segura. Psiquiatra. Profesora de Psicología de la 
Personalidad, Universitat Abat Oliba CEU.

Ponentes:

Martín F. Echavarría. Filósofo y psicólogo. Director del 
Departamento de Psicología, Universitat Abat Oliba CEU.

Juan José Pérez-Soba Díez del Corral. Filósofo y teólogo. 
Profesor y director de estudios del Pontificio Instituto Juan 
Pablo II de Roma. Profesor invitado, Facultad de Teología, 
Universidad Eclesiástica San Dámaso, Madrid.

Juana Sánchez-Gey Venegas. Filósofa y teóloga. Profesora 
de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid. Miembro 
de la Cátedra Fernando Rielo de la Universidad Pontificia de 
Salamanca.

Comunicaciones: 17-18 h (Español o inglés - sin traducción)

Seminarios temáticos - 14 de septiembre
1.er  seminario:
Valores y espiritualidad en psicología y psicoterapia

Salón de Grados (Inglés - sin traducción)

10-11:30 h

Psicología cristiana. Werner May. Presidente del European 
Movement of Christian Anthropology, Psychology and 
Psychotherapy (EMCAPP).

Aspectos específicos cristianos en psicoterapia. Anna 
Ostaszewska. Antigua presidenta de la Asociación de 
Psicólogos Cristianos en Polonia. Vicepresidenta de EMCAPP.

Coloquio

12-13:30 h
Experiencia de trabajar con las virtudes para el futuro personal. 
Andrey Lorgus. Rector del Instituto de Psicología Cristiana de 
Moscú.

¿Sistemas idealistas o realistas de valores personales? Krzysztof 
Wojcieszek. Profesor del Colegio de Ciencias Sociales de Varsovia.

Coloquio

15:00-17:30 h

Sudáfrica: psicología cristiana comunitaria y transformación 
social. Nicolene Joubert. Fundadora y directora del Instituto de 
Psicología Cristiana en Sudáfrica.

Condenar el juicio: relación con la ética interna del paciente. 
Elena Strigo. Directora del Centro de Asesoramiento Psicológico 
ABIGAIL en Krasnoyarsk, Rusia.

Procesos curativos en la historia de la fe cristiana. Francesco 
Cutino. Psicólogo, miembro de la junta de EMCAPP.

Clausura del Congreso: 17:45 h

2.º  seminario:
Madurez afectiva y matrimonio: reflexión interdisciplinar y guía de 
intervención (Español - sin traducción)

15:00-17:30 h

Moderador: 

Martiño Rodríguez-González. Psicólogo. Investigador del 
Instituto Cultura y Sociedad, Universidad de Navarra. Terapeuta 
familiar y de pareja acreditado.

Ponentes:

Juan José Pérez-Soba Díez del Corral. Filósofo y teólogo.  
Profesor y director de estudios del Pontificio Instituto Juan Pablo II 
de Roma. Profesor invitado, Facultad de Teología, Universidad 
Eclesiástica San Dámaso, Madrid.

María del Rosario González Martín. Pedagoga. Profesora de 
Educación Ética y Cívica, Universidad Complutense de Madrid. 
Terapeuta familiar y de pareja acreditada.

Clausura del Congreso: 17:45 h

3.er seminario:
Integración Psico-espiritual en la vida consagrada: itinerario de 
discernimiento y acompañamiento (Español - sin traducción)

15:00-17:30 h

Moderadora: 

Mar Álvarez Segura. Psiquiatra. Profesora de Psicología de la 
Personalidad de la Universitat Abat Oliba CEU.

Ponentes:

Amadeo Cencini. Psicólogo, pedagogo y teólogo. Profesor de 
las Universidades Salesiana y Gregoriana de Roma. Consultor 
de la Congregación para los institutos de vida consagrada y las 
sociedades de vida apostólica.

Montserrat Lafuente Gil. Psiquiatra y filósofa. Profesora de 
Ética de la Psicología de la Universitat Abat Oliba CEU, y 
de Psicología de la Vocación del Seminario de Barcelona. 
Miembro del Rielo Institute for Integral Development.

Luis María García Domínguez. Psicólogo y teólogo. Director 
del Instituto de Espiritualidad de la Facultad de Teología. 
Universidad de Comillas de Madrid.

Clausura del Congreso: 17:45 h

Clausura
Martín Echavarría. Decano de la facultad de psicología de la 
Universidad Abat Oliba CEU.

Mar Alvarez Segura. Psiquiatra y profesora de personalidad de 
la Universitat Abat Oliba CEU. 

Invitación a presentar comunicaciones al congreso

El comité organizador invita a enviar comunicaciones para 
presentar en el Congreso.

Envíe un resumen de máximo 450 palabras antes del 1 de 
junio del 2019 sobre cualquier temática relacionada con la 
antropología cristiana y las ciencias de la salud mental. Las 
comunicaciones se valorarán y seleccionarán en función de 
la calidad y la relevancia.

Los resúmenes deben redactarse con letra Times New 
Roman, tamaño 12, a doble espacio. Los autores individuales 
pueden presentar solo un resumen como primer autor, pero 
pueden aparecer como coautores en otras presentaciones. 
Esperamos notificar a los autores las decisiones antes del 31 
de julio de 2019.

El envío de comunicaciones se ha de realizar al siguiente 
email: antropologiaysaludmental@uao.es
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Mar Álvarez Segura. Psiquiatra. Profesora de Psicología de la 
Personalidad de la Universitat Abat Oliba CEU.

Ponentes:

Amadeo Cencini. Psicólogo, pedagogo y teólogo. Profesor de 
las Universidades Salesiana y Gregoriana de Roma. Consultor 
de la Congregación para los institutos de vida consagrada y las 
sociedades de vida apostólica.

Montserrat Lafuente Gil. Psiquiatra y filósofa. Profesora de 
Ética de la Psicología de la Universitat Abat Oliba CEU, y 
de Psicología de la Vocación del Seminario de Barcelona. 
Miembro del Rielo Institute for Integral Development.

Luis María García Domínguez. Psicólogo y teólogo. Director 
del Instituto de Espiritualidad de la Facultad de Teología. 
Universidad de Comillas de Madrid.

Clausura del Congreso: 17:45 h

Clausura
Martín Echavarría. Decano de la facultad de psicología de la 
Universidad Abat Oliba CEU.

Mar Alvarez Segura. Psiquiatra y profesora de personalidad de 
la Universitat Abat Oliba CEU. 

Invitación a presentar comunicaciones al congreso

El comité organizador invita a enviar comunicaciones para 
presentar en el Congreso.

Envíe un resumen de máximo 450 palabras antes del 1 de 
junio del 2019 sobre cualquier temática relacionada con la 
antropología cristiana y las ciencias de la salud mental. Las 
comunicaciones se valorarán y seleccionarán en función de 
la calidad y la relevancia.

Los resúmenes deben redactarse con letra Times New 
Roman, tamaño 12, a doble espacio. Los autores individuales 
pueden presentar solo un resumen como primer autor, pero 
pueden aparecer como coautores en otras presentaciones. 
Esperamos notificar a los autores las decisiones antes del 31 
de julio de 2019.

El envío de comunicaciones se ha de realizar al siguiente 
email: antropologiaysaludmental@uao.es
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¿Tiene algo que aportar la antropología cristiana a las 
ciencias de la salud mental? Y ¿pueden la psicología o 
psiquiatría por si solas comprender los fenómenos que 
acontecen en el interior de la persona enferma?

La separación entre las ciencias de la salud mental 
y la reflexión antropológica cristiana ha llevado a un 
empobrecimiento del diálogo en el debate público, con el 
establecimiento de numerosos prejuicios. La antropología 
cristiana ha sido considerada como represiva de la experiencia 
personal, y la psicología se ha convertido frecuentemente en 
una ciencia aislada basada únicamente en lo cuantificable. 
Esto lleva fácilmente a considerar los fenómenos de la vida 
interior solo desde un punto de vista psicológico, ignorando 
en gran medida la complejidad y belleza de la persona. Los 
profesionales de la salud mental se ven obligados a separar 
su sensibilidad cristiana de su pensamiento analítico. Esto les 
impide alcanzar una comprensión más profunda de la realidad 
de los pacientes. También tiene efectos negativos en muchos 
pacientes religiosos, que no pueden encontrar argumentos 
sólidos para armonizar su experiencia interna.

Además, es necesario reflexionar sobre la importancia del 
poder de la apertura a la trascendencia en el proceso de 
madurez personal mediante el cultivo de virtudes específicas 
en las psicoterapias.

Ante esta realidad se organiza este congreso con el objetivo 
principal de promover el diálogo, la reflexión y la investigación 
interdisciplinar entre la antropología cristiana y las ciencias 
de la salud mental. Para enriquecer ambas disciplinas, 
se propone fomentar la colaboración entre psicólogos/
psiquiatras, filósofos y teólogos.

Inscripción:
Congreso - 13 septiembre: 70 €

Seminarios - 14 septiembre: 70 €

Todo el evento - 120 €

Email de contacto: antropologiaysaludmental@uao.es

Localización:

Conferencias:

Las conferencias del día 13 de septiembre se realizan en el 
Aula magna

Seminarios:

1.er seminario: Aula Magna

2.º seminario: Aula 102

3.er seminario: salón de grados

Sesión de Comunicaciones:

Sesión A (Inglés) – Aula Magna

Sesión B – Salón de Grados

Sesión C – Aula 210

Sesión D – Aula 201

Sesión E – Aula 101

Sesión F – Estudiantes Postgrado- Aula 204

Comité organizador

Mar Álvarez (Universitat Abat Oliba CEU) 

Martín Echavarría (Universitat Abat Oliba 
CEU)

Laura Amado (Universitat Abat Oliba 
CEU)

Martiño Rodríguez (Universidad de 
Navarra)

Fernando de los Bueis (Universitat Abat 
Oliba CEU)

Comité científico

Joan d´Avila Joanola (Universitat Abat 
Oliba CEU)

Montserrat Lafuente (Universitat Abat 
Oliba CEU)

Joaquín García-Alandete (Universdad 
Católica de Valencia San Vicente Mártir)

Javier Fiz Perez (Università Europea di 
Roma)

Werner May (European Movement for 
Christian Anthropology, Psychology and 
Psychotherapy - EMCAPP)
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