Encuentro AIEMPR-España 2017
Líneas de investigación sobre

ESPIRITUALIDAD y EMIGRACIÓN
La Asociación Internacional de Estudios Médico-Psicológico y Religiosos (AIEMPR-España) conjuntamente
con la Fundació Vidal y Barraquer te convoca al Encuentro de Barcelona 2017 dónde se va a iniciar los
Trabajos de Investigación para el Congreso AIEMPR INTERNACIONAL de México, 2019. El Encuentro
tendrá lugar en Barcelona el viernes 29 y sábado 30 de septiembre 2017. El horario y los trabajos serán:
Viernes 29 de septiembre.
20h Llegada y acogida.
21h Cena
22h Presentación del Trabajo de Investigación del Máster de Espiritualidad Transcultural:
Juan Manuel Palma: LA ESPIRITUALIDAD EN LAS FRONTERAS. La vivencia de lo sagrado en
las rutas migratorias.
Sábado 30 de septiembre. 09h Desayuno
10h -13:45h
Presentación, discusión y constitución de Grupos de Investigación Inter-Sedes de AIEMPR España a
partir de las propuestas de Investigación AIEMPR-España para el bienio 2017-2019:
Investigación 1: Investigar el papel que juega la experiencia espiritual en los procesos migratorios
de diversos colectivos de inmigrantes, a partir de sus experiencias espirituales.
Instituciones con las que se ha contactado en Barcelona: Cáritas Barcelona. Migra Studium. El lloc de
la dona.
Investigación 2: Investigar el proceso de transformación que vive la persona que “acompaña” a personas
migrantes (ya sea “psicólogo profesional”, “trabajador social” o “voluntario”.
Posibilidad de acotarla en uno de los dos aspectos: a) Defensas psicológicas que se activan delante de
la experiencia espiritual vivida y comunicada por el migrante; b) Pérdida del rol “profesional” del
acompañante ante la comunicación de la experiencia del migrante y su realidad existencial (que incluye
la espiritual: ansiedades y compensaciones que se generan ante el conflicto que se genera entre
estimación-vinculación y mantenimiento de un status profesional, expresión de una situación de poder.
14h Almuerzo
16h Reflexión sobre AIEMPR-España.
Propuesta de constitución de una Asociación AIEMPR-España. Estatutos. Grupo gestor.
Propuestas para la reforma de AIEMPR Internacional.
Vinculación AIEMPR-Intercentros
20h Clausura.
Lugar del Encuentro: Casa Espiritualitat Sant Felip Neri. http://casaespiritualitat.barcelona/allotjament/
Incripción al Encuentro: 20 €
Precio pensión completa (cena, desayuno, almuerzo y habitación). 51 €. Precio por comida: 11 €
Inscripción y Transferencia antes del 10 de septiembre, escribiendo un mail a: docencia@fvb.cat

Información: fvidalibarraquer@gmail.com
AIEMPR: www.aiempr.net FVB: www.fvb.cat
MASTER ESPIRITUALIDAD TRANSCULTURAL: https://masterespiritualidadtranscultural.com/

