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PRESENTACIÓN
Bienvenidos a todos los que están siendo llamados por el lema de nuestro V CONGRESO INTERNACIONAL 

DE LOGOTERAPIA Y TANATOLOGIA “El mundo nos necesita - Acciones globales hacia el SENTIDO”.

Es un llamado a todos los que estamos involucrados en múltiples áreas y disciplinas, en distintos países y 
profesiones. Es un pedido, un encargo, una solicitud, un cometido, UNA RESPONSABILIDAD. No podemos 
darle la espalda a esta NECESIDAD en la que estamos incluidos TODOS. A este colectivo humano le llega la 
hora de enfrentar acciones, ya no son ideas o propuestas, son ACCIONES, que nos involucren a todos, para 
caminar este día a día orientados por el SENTIDO. 

El año 2020 nos presentó un nuevo contexto, que, como toda situación límite, se IMPUSO. No hemos, ni 
podemos negociar nada. Solo se transita y se camina. Nos guste o no nos guste. Es lo que ES.

El contexto en el que estamos llamado "pandemia" nos revela que la problemática es de todos y la salida 
también lo es. Tenemos esa certeza más allá de lo que la ciencia aun investiga y seguirá investigando 
sobre la incidencia de este virus en la vida de los seres humanos, de que la humanidad debe convertirse en 
protagonista de este momento cumbre como tantas veces a lo largo de la historia ha sido protagonista. 

En la historia de nuestra humanidad, en contextos de pandemias, guerras, crisis políticas y sociales, sanitarias 
están guardados en los anaqueles de la historia cientos de relatos en lo que se presenta la actitud del ser 
humano frente a la situación, hemos leído historias de héroes, cobardes, santos, mártires, villanos, o líderes. 
Generaciones atrás nuestros antepasados han tenido que afrontar las catástrofes y de ellos surgió la actitud 
más humana o la más deshumanizada. 

Hay cosas que NO CAMBIAN, y es como afrontamos lo que nos toca vivir. Pasan las épocas y la humanidad 
sigue dividiéndose en buenos y malos, honestos y deshonestos.

Parece paradójico que en los momentos en los que más necesitamos estar juntos, colaborando, ayudando, 
empatizando con el PROXIMO (prójimo) nos empecemos a separar en los unos y los otros. Teniendo en el 
2021, tantos testimonios de la historia de la humanidad en los que se ve claramente que cuando las personas 
se unieron, sin credos, razas, fronteras, se llegó a trascender lo difícil e inevitable. Llegamos a este momento 
de la humanidad sin mucha diferencia. Parecen lentos los procesos de nuestra toma de conciencia. Parece 
lenta la configuración interior en el ser humano para que empiece a unirse y sacar adelante un país, una 
familia, una casa, una pandemia, así mismo. ¿Qué nos sucede?

 
Si no tomamos medidas colectivas que apunten a proteger nuestro bienestar, corremos el riesgo de que las 

consecuencias de la pandemia en nuestra salud mental y espiritual se extiendan en el largo plazo y se tornen 
crónicas. 

Lo repetiremos cuantas veces haga falta: la salud mental y espiritual no puede separarse de la salud física. 
Se trata de un todo integral.

El mundo nos necesita -Acciones globales para el sentido es el lema del congreso que llevará a cada expositor 
invitado a plantear a la audiencia acciones concretas para poder salir adelante juntos como individuos, 
familias, empresas, organizaciones, sociedades, países, planeta.

Acciones globales para salir adelante TODOS desde los más pequeños hasta los más grandes en la 
construcción de una fuerza global que nos sirva para poder gestionar la incertidumbre, y sobre todo la forma 
en la que vamos a tomar lo mejor de estos tiempos. Por lo tanto, si somos muchos pensando, reflexionando 
y sobre todo orientando-nos hacia el sentido de que no hay tiempo que perder, porque hay. La salida está 
a la vista y es clara y no solo es la vacuna, es también el HACER concreto de cada uno de nosotros que va 
mejorando su propia vida para mejorar el colectivo humano.

Una Acción Global hacia el sentido, solo una, hará la diferencia en tu casa, en tu familia, trabajo o sociedad.
Porque es un ACTUAR que está motivado por el otro y en ese escenario nos elevamos a nuestra verdadera 

dimensión humana. 

Basta de perder el valioso tiempo que tenemos, la vida es DON Y TAREA. 

Hagamos la diferencia, hagamos historia.



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 a la Tanatología como una disciplina que 
reúne conocimientos de distintas áreas que colaboran 
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 poder afrontar las 
crisis sanitarias, familiares, sociales en este contexto 
de pandemia.

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

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 para poder de esta 
manera aportar acciones globales hacia el sentido.

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.

OBJETIVOS DEL CONGRESO 



GUÍA PARA LA 
PRESENTACIÓN.

Estos hashtag, son los que te pueden dar una 
idea DE ACCIONES CONCRETAS y globales, para 
sumarnos a la cura colectiva del mundo.

Serán los ejes temáticos de nuestro V CONGRESO, 
o las frases guías con las que puedes presentar un 
trabajo libre, conferencia, taller vivencial o lo que 
traigas como propuesta.

Hay propuestas que podemos incluir en este 
evento como presentación de cuentos, pinturas, 
expresiones artísticas que sirvan para curar y 
fortalecernos. El mundo nos necesita con el ARTE, 
LA INSPIRACION Y LA EMPATIA.

Estas son frases inspiradoras que incluyen un 
VALOR, y al estar incluido un valor, se de-vela el 
sentido.

¿QUÉ ACCIONES PUEDES 
PENSAR Y CREAR PARA 
LAS FRASES GUÍAS QUE 

SE MENCIONAN?
Unidos somos más fuertes.
Colabora con quien te necesita.
Genera actitud empática.
Súmate a la solución.
Emprende Y aprende en casa.
Genera tu proceso de cambio.
Mañana es tarde, empieza hoy.
Empieza donde estas.
Desatascarse para seguir caminando.
Cambia el contexto, tú sigues en el centro.
Mantenerse juntos y unidos.
Solos poco, juntos mucho.
Individualmente somos una gota JUNTOS un 
OCEANO.
Uno a uno somos mortales, JUNTOS somos 
ETERNOS.
De esta salimos juntos.
Juntos estamos en esto.
Me duele a mí también, nos duele a todos.
Inspírate para la RESILIENCIA.

PROGRAMA CIENTÍFICO 

CONFERENCIAS 
MAGISTRALES EN VARIOS 

IDIOMAS

MESAS REDONDAS CON 
ESPECIALISTAS 

TRABAJOS LIBRES CON 
APLICACIONES DE 

PRACTICAS 
EN ÉPOCA DE PANDEMIA  

PRESENTACIÓN DE 
LIBROS 

EXPOCIBER FERIA 2021

2021



Salud – Educación – Social - Familia- Pareja – Organizaciones y empresas  – Desarrollo 
personal – Arte Disciplinas complementarias – Legal – Administración – Economía –

Modalidad de las presentaciones:

- Reflexiones y ensayos.

- Estudios, casos, resultados.

- Propuestas aplicadas.

- Programas de intervención 

- Proyectos, y aplicaciones en grupos humanos 

- Investigaciones, estandarizaciones de instrumentos.

2021



COMISIÓN ORGANIZADORA

Dirección Ejecutiva 
• Mg. Juan Dávila Medina.

Dirección científico - académica
• Sandra Barbero Sereno(Argentina).

Comité Científico, recepción de trabajos y aprobación.
• Luis Carlos Ramos.
• Valeria Diaz Sono.
• Emerson Vasquez.

• Ruth Huayanay Cruz.
• Lizet Ramos Castro.

Comité de administración general del Congreso.
• Jakelin Navarro Huamaní.

Comité de audiovisuales, comunicaciones, y sistemas.
• Nayre Cordova.

• Alexander Garay.
• Diego Davila.

• Christian Chaccha.
• Robinson Tirado.



PAISES QUE 
INTERVIENEN

Argentina

Austria

Brasil

Ecuador

Colombia

Costa Rica

España

Ecuador

Estados Unidos

Finlandia 

Italia 

México

Panamá

República 
Dominicana

Republica del 
Congo

Sudafrica

Venezuela

2021
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