
 
 Inscripciones:   

Área CONFER de Formación y Espiritualidad 
 

Tel.: 91 519 36  
Fax: 91 519 56  
Fecha límite de inscripción: hasta llenar aforo 
  
Matrícula:  
  
  
60 euros 
  
Lugar de celebración: 
  
  
Religiosas del Amor de Dios 
c/ Asura, 90 
28044 Madrid 
  

Transportes: 
  
Metro: Arturo Soria, salida Ulises, línea 4 
 
Autobuses:  11, 70, 120, 122 
  

El amor es la  
única respuesta sensata y satisfactoria al problema 

 de la existencia humana. 
(Erich Fromm) 

Ama y haz lo que quieras 
(San Agustín) 



Viernes, 20 de abril (de 16h a 20h) 
 
16:00 Acogida y presentación 
 
LA AFECTIVIDAD Y LA SEXUALIDAD HUMANA 
Facilitadora: Ana María Cantizano 
  
 1.  La sexualidad humana: del psicoanálisis a 

 una  comprensión antropológica integral. 
 El enfoque católico y la cultura posmodena. 

 2. La dimensión individual y relacional de la 
 sexualidad. 

 3. Características de un contexto vital facilitador 
 de la vivencia  emocional. 

 

Sábado, 21 de abril (de 16h a 20h) 
 
16:00 Inicio de la tarde  
 

LA AFECTIVIDAD Y LA SEXUALIDAD EN  NUESTRAS  
RELACIONES: COMUNIDAD Y MISIÓN 
Facilitadora: Almudena Olivares 

 
 1. La presencia de la dimensión afectivo-sexual en 

 en el clima comunitario y relaciones interperso-
 nales. 

 2.  Dificultades relacionadas con lo afectivo sexual 
 (trastornos del apego) 

 3.  Madurez afectivo-sexual, capacidad de intimi-
 dad y autonomía. 

 4. Afectividad en la relación con Dios. 
  

TALLER DEL ÁREA DE FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD 

APRENDER A AMAR 
EL DESARROLLO AFECTIVO SEXUAL EN LA VIDA CONSAGRADA HOY 

20 y 21 de abril de 2018 
Nombre y apellidos :……………………….  

 ión  a) ………………………………………………………………………………………………………………..
 ión :

  ia :.......................................................................................................C.P:........................Tel:
Fax ………………………………………………………………E 

 erencia a la  a de CONFER ES22 0049 4698 17 2316372278.  anco  ander.   ar     e y       os  l         e y    o. 
 bono en  álico en  rea de  

Cheque   o a  R: 
 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo (RD 1720/2007), le informamos que los datos solicitados en este formulario, 
serán objeto de tratamiento en el fichero titularidad de CONFER, inscrito legalmente en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de gestionar la asisten-
cia a la jornada  
 
El titular consiente a que sus datos sean utilizados para recibir por cualquier medio de comunicación (sms, mms, correo electrónico, correo postal)  información relativa a la actividades de la  CONFERENCIA ESPAÑOLA 
DE RELIGIOSOS (CONFER) así como información preferente sobre otras acciones, actividades, campañas y eventos que pueda realizar/organizar. Entenderemos prestado  
su consentimiento si en el plazo de 30 días no comunica por escrito la revocación del mismo al tratamiento anteriormente señalado. 
 
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantenerlos actualizados para su correcta gestión. Para el ejercicio de sus derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberán dirigirse al responsable del fichero: CONFER, en la siguiente dirección: Núñez de Balboa, 115 bis 28006 Madrid.  confer@confer.es 
 
Además, respecto a los datos de terceras personas que pudieran ser facilitados en el presente formulario (personas autorizadas), el abajo firmante garantiza que dichas personas han sido informadas con carácter 
previo y han otorgado su consentimiento para su tratamiento y para las finalidades anteriormente señaladas  

       Firma: 
 

 

Por el carácter propio del Taller se limita a 40 el 
número de participantes 

Sábado, 21 de abril (de 10h a 14h)  
 
10:00 Inicio de la mañana 
 
LA EVOLUCIÓN AFECTIVA Y SEXUAL 
Facilitador: José Luis Martínez,osa 
 
 1.  La identidad de género. 
  2.  La evolución sexual y afectiva. 
 3.  La orientación sexual hetero, homo, bi y 

 vida consagrada. 
 4.  La cultura actual ante la vivencia de la 

 identidad de género, la orientación sexual 
 y la sexualidad. 

Imparte:  
Equipo del Centro Médico-Psicológico  
de CONFER 

IMPRESCINDIBLE ENVIAR  FICHA DE INSCRIPCIÓN, 
(SI NO LA HAY, NO SE CONSIDERARÁ INSCRITO EN EL TALLER) 

OBJETIVO 
 
Ayudar al religioso/a de votos perpetuos al autocono-
cimiento de su experiencia afectivo-sexual para po-
der facilitar una vivencia sana y madura de esta di-
mensión en su vida consagrada. 


