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MESA REDONDA 

“COMUNIDADES COMPASIVAS:  

CAMBIEMOS NUESTRA MIRADA HACIA LA MUERTE” 

La Delegación de Sevilla del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental y la Fundación New 
Health  desarrollan este encuentro de trabajo encuadrado en el PROGRAMA “TODOS CONTIGO” para 

ayudar a construir una sociedad comprometida a través de la participación de la comunidad en los 
cuidados y acompañamiento de aquellas personas que afrontan la enfermedad avanzada y el final de la 

vida, complementando así la atención sociosanitaria que ofrecen los Cuidados Paliativos. 

Tipo de Acción MESA REDONDA Modalidad PRESENCIAL 

Duración  2  HORAS 

Provincia SEVILLA Nº Plazas máximo 70 personas. 

Fecha y horario 
celebración 

Martes,  15 de noviembre de 2016. Horario: 19:00 a 21:00 h. 

Destinatarios/as 

• Colegiados/as del COP Andalucía Occidental. 

• Precolegiados/as del COP Andalucía Occidental. 

• Miembros Asociados del COP Andalucía Occidental. 

• Psicólogos/as colegiados/as en otros COPs. 

• Estudiantes de Psicología. 

• Psicólogos/as no colegiados/as. 

• Otros/as profesionales interesados/as y acompañantes. 

 

Tendrán preferencia los/as colegiados/as, precolegiados/as y miembros asociados del COP 
Andalucía Occidental.  

Objetivo  

Lograr la sensibilización de los asistentes sobre la muerte, así como conocer el trabajo que la 
Fundación viene desarrollando dentro del ámbito “Sevilla Contigo, Ciudad Compasiva” y las 
aportaciones de los diferentes Grupos de Trabajo de la Delegación de Sevilla del COP de 
Andalucía Occidental. 

 

Lugar de 
celebración   

SARQUAVITAE SANTA JUSTA   (SALÓN DE ACTOS) 

c/ Baltasar Gracián 2-4, 41007, Sevilla. 

Teléfono de contacto Delegación de Sevilla del COP-AO:   954 66 30 76 
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Docentes 

MODERA: 

D. JUAN ANTONIO MARCOS SIERRA. Vocal de la Junta Rectora de la Delegación de Sevilla del   
COP de Andalucía Occidental. 

 

INTERVIENEN: 

Dª. CRISTINA CASTILLO RODRÍGUEZ. Responsable del Programa Todos Contigo en Sevilla, de la 
Fundación New Health. 

Dª. GUMERSINDA NARANJO NARANJO. Psicóloga colegiada AN09130. Miembro del GT de 
Psicología y Mindfulness de la Delegación de Sevilla del COP de Andalucía Occidental. 

Dª. GUADALUPE MAROÑO MORCILLO. Psicóloga colegiada AN05338. Responsable del GT de 
Psicooncología y Cuidados Paliativos de la Delegación de Sevilla del COP de Andalucía 
Occidental. 

Dª. JOSEFA VENTURA CHAVES. Psicóloga colegiada AN00447. Miembro del GT de Psicología del 
Duelo y de la Pérdida de la Delegación de Sevilla del COP de Andalucía Occidental. 

 

Contenidos 

Se visionarán los siguientes videos: 

- Vídeo: "Todos Somos Juan" : https://www.youtube.com/watch?v=ugri9Q3oXQg 

- Vídeo: “Ciudades Compasivas. Proyecto Todos Contigo” 
https://www.youtube.com/watch?v=0lnCTgebl0I 

A continuación los integrantes de la mesa redonda intervendrán por orden sobre la temática de 
la que versa la actividad y expondrán sus reflexiones en voz alta. 

Al final se abrirá un turno de preguntas para aclarar inquietudes y dudas. 

 

Normas de 
inscripción 

Las personas interesadas en inscribirse en la acción formativa deberán remitir al Colegio 
Oficial de Psicología de Andalucía Occidental a través del correo electrónico corporativo de:   

inscripcionessevilla@copao.es 

 

• El formulario de inscripción (remitido por mailing a los/as colegiados/as del COP 
Andalucía Occidental y ubicada en la web corporativa para su descarga). 

 

Información de la acción formativa disponible en la página web: www.copao.es 

Fecha máxima de 
recepción de 

solicitudes 

Hasta completar aforo. Admisión de solicitudes por riguroso orden de recepción. 

 

Cuota de 
Inscripción 

GRATUITA 

Observaciones 

Los/as colegiados/as que no tengan acceso a Internet tendrán a su disposición un ordenador con conexión en su 

Delegación territorial para formalizar la  inscripción. 

Si no se hubiera cubierto la totalidad de las plazas en los tiempos establecidos, el COP Andalucía Occidental lo difundirá 

para la formalización de nuevas solicitudes de inscripción. Si no se obtuviera la formalización del mínimo de plazas, el COP 

Andalucía Occidental se reserva la opción de aplazar la acción formativa o proceder a su anulación. 

 


