


¿QUÉ ES LA LOGOTERAPIA?

Adquirir las herramientas necesarias para acompañar a las personas que
viven en situaciones límites (conflicto de valores, vacío existencial, violencia,
pobreza, divorcios, pérdida de la salud o trabajo, etc.), desde una mirada
logoterapéutica.

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

La Logoterapia es mundialmente conocida como la Tercera Escuela
Vienesa de Psicoterapia, fundada por el Dr. Viktor E. Frankl y dada a
conocer en los años 40.

Supone un método de acompañamiento para la superación de los
conflictos humanos que son fuente de sufrimiento. La Logoterapia, centrada
en las vivencias de los valores y el ejercicio de una libertad responsable, nos
permite transitar con propósito y desde una mirada llena de sentido las
situaciones difíciles que atravesamos, a fin de que éstas se conviertan en
oportunidades de crecimiento y autotrascendencia para las personas que
las vive.

Profesionales de la salud, (médicos, psicólogos, enfermeras, etc.), ciencias
sociales, así como a educadores, creyentes y estudiantes de las distintas
carreras. Voluntarios que realicen acompañamientos, consejería, trabajo
social y pastoral; que posean formación en campos afines o interesados en
general.

DIRIGIDO A:



ALGUNOS CATEDRÁTICOS 
INTERNACIONALES Y DOCENTES NACIONALES:

1. Logoterapeuta Sandra Barbero (Argentina Directora de DAU
ESCUELA DE VIDA y del INSTITUTO PERUANO DE LOGOTERAPIA).

2. Consejero Antonio Vargas tenorio.

3. Psic. Logoterapeuta Teresa Rojas Diestra.

4. Consejera Isabel Tapia.

5. Psic. Eduardo Yépez Oliva.

6. Consejero Carlos Rioja Bramonte.

7. Psic. Logoterapeuta Brigitte Davey.

8. Psic. Logoterapeuta Soledad Cortez.

9. Psic. Carmen Aste.

10. Lic. Hugo Samaniego.

11. Consejero Walter Rodríguez.

12. Psic. Logoterapeuta Paola Infante.

13. Consejera Lucetta Fernández.



MODALIDAD:

A distancia.

El proceso es el siguiente:

a) Se envían a sus correos los PPT, audios de clase, libros en PDF (si aplica) y
cualquier otro recurso necesario antes de cada clase.

a) Una vez por semana se llevan a cabo las clases con los profesores
asignados, según cronograma, vía skype.

a) El estudiante podrá recibir tutorías en caso de tener alguna duda o
pregunta durante toda su formación.

a) Si no desea descargar el material a través del correo, podrá hacerlo
accediendo al campus virtual, donde estarán debidamente publicados,
con su usuario y contraseña asignada, (http://www.campusvirtual-
logoterapia.com).

CONTENIDO DEL PROGRAMA:

I. Introducción de la Logoterapia

II. Fundamentos Filosóficos de la Logoterapia

III. Visión Antropológica

IV. Corrientes Humanísticas

V. Tanatología-Cuidados Paliativos

VI. Acompañamientos en Situaciones Límites



CERTIFICAN Y AUSPICIAN:

Jueves: 7.30pm a 9.30pm. (Hora Perú).

HORARIOS:

• Sociedad Dominicana de Logoterapia y Tanatología- SDLT

• Instituto Peruano de Logoterapia Viktor Frankl Perú

• Dau Escuela de Vida Perú

Avalador por: • Instituto Viktor Frankl de Viena, Austria

• 24 créditos académicos

• 390 horas lectivas

• 7 meses de duración

CRÉDITOS Y DURACIÓN:

USD$ 595.00 (o su equivalente en pesos dominicanos, según la tasa del día).

INVERSIÓN:



FORMA DE PAGO:

a) El monto total puede distribuirse en 4 pagos de USD$ 148.75

(o su equivalente en pesos dominicanos).

b) Si realiza el pago total al contado, tendrá un descuento del 10%.

c) Los pagos desde el extranjero deberán de realizarse vía Western Unión a
nombre de la Sra. Lucetta Fernández.

d) Los pagos para personas en República Dominicana, deberán de hacerse
vía Banco BHD-León, Cuenta de Ahorros No. 2440613-001-6 A nombre de:
Lucetta Fernández y Paola Infante.

e) Aceptamos pagos con tarjetas de crédito.

FORMA DE INSCRIPCIÓN:

Escribir a correo electrónico: info@logoterapiard.com, para solicitar la Ficha
de Inscripción y recibir las instrucciones de lugar.

También estamos a sus servicios vía WhatsApp Telf. +1 (849) 912-5974

Santo Domingo, República Dominicana


