
PRESENCIAL - 150 € alojamiento 
incluido

Casa de Espiritualidad de Larrea
(Amorebieta - Bizkaia)

 y ONLINE - 80 €

Instituto Teológico de Vida Religiosa de Euskal Herria
Euskal Herriko Erlijioso Bizitzaren Teologia Institutua

Vitoria-Gasteiz (País Vasco)

tfno: +34 945 216 410
e-mail: invire13@gmail.com

MATRÍCULA del  taller 

150 € en modalidad PRESENCIAL (incluye 
alojamiento)  
y 80 € en modalidad ONLINE, 
a abonar por transferencia una vez 
con irmada la realización del Taller.

Inscripción:
   teléfono:  +34 945 216 410
   email: invire13@gmail.com

Ingreso de la matrícula en LABORAL
KUTXA a:
Instituto Teológico de Vida Religiosa
ES39 3035 0155 38 1550053597

Taller Cuidadores de religiosos/as
enfermos y mayores - 9 horas

El reto emocional
de trabajar con la 

vulnerabilidad
11 y 12 marzo 2022

dirige 
Carmen Maganto, psicóloga

Horarios de atención de oficina

  lunes a jueves, de 9:00h a 16:30h

  viernes, de 9:00h a 13:30h

I  T   V  R   E  H

                     V -G
E  H  E  B  T  I

El bienestar emocional en la vejez, igual que 
en las demás etapas de la vida, es algo funda-
mental para conseguir una buena calidad de 
vida.

“Todos envejecemos. Sin embargo, es cómo 
envejecemos lo que determina la calidad de 
nuestra vida”. Anthony Ong, psicólogo e inves-
tigador 

Una actitud positiva protege contra una mala 
salud en la tercera edad de distintas maneras.



Horario 
11 marzo, viernes 

tarde

16,00 – 17,45 -- 1ª sesión

17,45 – 18,15 -- descanso 

18,15 – 20,00 -- 2ª sesión

12 marzo, sábado 

mañana 

09,30 – 11,15 -- 3ª sesión 

11,15 – 11,45 -- descanso 

11,45 – 13,30 -- 4ª sesión 

tarde

16,00 – 18,00 -- 5ª sesión

Contenidos

1. La vulnerabilidad al inal de la vida: necesidades 
y respuestas

2. Las emociones qué son y qué inalidad tienen

3. El reto emocional de una comunidad vulnerable.

4. La gestión comercial:

- Percibir

- Comprender

- Gestionar las emociones de forma inadecuada

- Gestión emocional positiva

5. Herramientas y estrategias para trabajar con la 
emoción del miedo, ansiedad, angustia y estrés.

6. Herramientas y estrategias para trabajar con la 
agresión, la rabia, la ira, la cólera.


