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PROGRAMA
10,00 h Inauguración de las Jornadas.

10,30 h Ponente: Carlos Odriozola Espinosa 
de los Monteros, Licenciado en Derecho (1975) y 
en Psicología (1980) por la Universidad Complutense 
de Madrid. Psicólogo Clínico en el Centro de Salud 
Mental de San Sebastián (Gobierno Vasco) (1980-
1987). Director de los Cursos de Formación en Gestalt 
y Bioenergética del Centro de Psicología Humanista de 
Málaga. Creador del Proceso MAR y del Curso de 
Psicología Práctica para la Vida. Formado en Gestalt, 
Bioenergética, Eneagrama e Intervención Sistémica. 
Pte. de la Asociación de Psicoterapia y Crecimiento 
Personal (APCP). Fundador y miembro titular de la Asociación vasca de 
Terapia de Familia (FEAP). Miembro titular de la Asociación Española de 
Terapia Gestalt (FEAP). 

Conferencia: “Duelo y Agradecimiento”. La transformación de la 
Culpa en Agradecimiento  de la mano de la comprensión y el perdón es la 
manifestación mágica de la alquimia al servicio del Amor. El creador del 
Proceso M.A.R. (Movimiento hacia el Agradecido Recuerdo 1998) nos 
presentará los fundamentos teóricos y prácticos de este singular y eficaz  
abordaje para la elaboración de las pérdidas.

12,00 h. Descanso

12,30 h Ponente: Elena Vargas Pacheco, Psicóloga, Terapeuta 
Gestalt, miembro de la APTGD (asociación de psicólogos y terapeutas gestalt 

para el desarrollo). Coordinadora de programas en el 
Teléfono de la Esperanza de Albacete, asociación desde 
la que dirige el taller de duelo que desde hace cinco años 
se viene realizando en Talitha, gracias al convenio que 
mantienen ambas asociaciones.

Conferencia: “El grupo como experiencia 
terapéutica en el proceso de duelo” Gran 
parte de la atención y la intervención que se desarrolla en 
Talitha es a través de los grupos, y los que participan en 
ellos pueden constatar que les ayuda. ¿Cómo contribu-

yen los grupos de apoyo mutuo y/o terapéuticos a afrontar y elaborar el 
duelo? Veremos los fundamentos de esta forma de acoger y trabajar con el 
sufrimiento humano. Qué es lo que cura del grupo y cómo podemos hacer 
como facilitadores, coordinadores y/o terapeutas de grupo para favorecer la 
emergencia y maduración de estos factores terapéuticos.

16,30 h Mesa Redonda con la participación de Marta 
Rodríguez Martínez, Psicóloga colaboradora de la 
Asociación Talitha y varios padres y madres de la Asociación, 
que aportarán su testimonio.

18,00 h Descanso

18,30 h Ponente: Rigoberto 
López Honrubia, Psicólogo. Doctor por la UCLM 
(2005). Profesor del Departamento de Psicología de la 
UCLM, en el área de Psicología de la Salud.

Remedios Plaza Blázquez, 
Diplomada en Enfermería por la 
UCLM (AB-1992). Actualmente 
trabaja en la unidad domiciliaria de cuidados paliativos de 
la GAI de Villarrobledo. 
En el ámbito de la muerte y el duelo han impartido 
conjuntamente (2000-2013): cursos de formación y 
talleres a profesionales de Centros y Residencias de 
Mayores (JCCLM), a auxiliares de enfermería (CCOO, 

ACOTE), a profesionales de Atención Primaria (SESCAM), a colectivos de 
afectados en el medio rural (Bienestar Social), seminarios de formación a 
pregrados en Enfermería.

Conferencia “Profesionales de la salud y muerte: ¿aliada o 
enemiga?”. La muerte ronda a los profesionales de la salud, ¿su formación 
les protege, les capacita?
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