
Yo he venido 
para que tengan vida
y para que la tengan 

en abundancia.

 Juan 10:10

Hacer y ser discípulos en el mundo 
profesional es lo que motiva y mueve 
la existencia de los grupos 
profesionales que se anidan bajo GBG, 
una sección de los Grupos Bíblicos Unidos.

Ahí se ubica precisamente el 
GRUPO DE PSICÓLOGOS EVANGÉLICOSGRUPO DE PSICÓLOGOS EVANGÉLICOS

¿Cómo vivimos nuestra profesión 
siendo también cristianos?
¿Tenemos algo que decir respecto a los 
temas que están preocupando a nuestra 
sociedad desde una perspectiva bíblica?

Una vez al año nos reunimos para 
intercambiar ideas, experiencias, 
proyectos y preocupaciones sobre temas 
vinculados a la psicología, y siempre 
desde la perspectiva de la fe cristiana.

Te animamos...
 a tomar la decisión de formar parte activa de 
este grupo profesional, aprovechando que la 

asamblea anual tendrá lugar 

en este mismo encuentro. 

¡Hazte miembro! 
¡Necesitamos tu visión, tu voz, 

y tu aportación !

Cómo llegar:

Lugar:
La Posada en Navafría (Segovia)

Calle la Mateja s/n 
40161 Navafría (Segovia).

(Anteriormente fue el hotel rural, 
“Manantial del Chorro”).

Contacto:
Información de contacto

gpeeli18@gmail.com
677 122 777 Elisa

www.porfineslunes.org

E N C U E N T R O  N A C I O N A L E N C U E N T R O  N A C I O N A L 

Grupo   de   Psicólogos   Evangélicos

3-5 Marzo 2023
La Posada (Navafría- Segovia)

Expositor bíblico: Pablo Martínez

https://porfineslunes.org/grupo-de-psicologos-evangelicos/
https://www.google.com/maps/place/La+Posada+(Manantial+de+Chorro)/@41.0521902,-3.8257588,355m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd415b341d56bacd:0xfb6f3ec9798a684!8m2!3d41.0524251!4d-3.8254917
http://www.porfineslunes.org
https://www.google.com/maps/place/La+Posada+(Manantial+de+Chorro)/@41.0521902,-3.8257588,355m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd415b341d56bacd:0xfb6f3ec9798a684!8m2!3d41.0524251!4d-3.8254917


 Exposiciones Bíblicas
¿Cómo aborda la Biblia el asunto de la 
salud mental y el cuidado integral de la           
persona? ¿Cuál es el valor terapéutico 
del mensaje de Jesús de Nazaret?

Pablo Martínez Vila es médico psiquiatra 
y un reconocido conferenciante internacional, 

ponente invitado en más de 35 países 
y autor de varios libros traducidos a 20 idiomas.

En la actualidad ejerce en una consulta privada 
donde acuden personas de toda España y Europa.

 con Cristina Rovirola

  con Pablo Martínez

 Cristina es Psicóloga General Sanitaria y está 
especializada en infancia , adolescencia y juventud. 

Desarrolla la práctica clínica, crea materiales en 
www.psikeduca.com y trabaja también en el ámbito 

comunitario en un centro de atención primaria.

¿Cómo podemos trabajar de manera práctica
estos temas tan candentes y cada vez más 
frecuentes en nuestras consultas?

Precios:
Pensión completa en habitación doble:
    Miembros de GPE:            135€
    No miembros:            155€
    Estudiantes/Acompañantes:           110€

Plus habitación individual:             40€
Día sin alojamiento ni comida:            40€
Comida suelta:                          12€
Cena suelta:               10€
Comida + cena:                          22€

Inscripción:

Forma de pago:

¡Importante!
A partir del 15 de febrero el precio 

se incrementa en 20€ más.

www.porfineslunes.org/encuentrogpe

Ingreso/transferencia a la cuenta:

IBAN: ES02 0081 1731 9800 0110 6120 
Titular: GRUPO de PSICÓLOGOS EVANGÉLICOS

Concepto: GPE-2023 NOMBRE Y APELLIDOS

¡Te esperamos
para compartir 

este tiempo juntos!

 Autolesiones y suicidio
            en adolescentes y jóvenes 

  03.03             04.03

09:00                            DESAYUNO

09:45             ALABANZA

10:00             EXPOSICIÓN 
             BÍBLICA 1

11:15                            DESCANSO

11:45            SEMINARIO 

13:15            DESCANSO

14:00            COMIDA
 
            DESCANSO

17:00            EXCURSIÓN 

18:15    LLEGADA          DESCANSO
         
19:00            ASAMBLEA 
            GPE

20:15            DESCANSO

21:00    CENA                  CENA

22:00    BIENVENIDA      VELADA

     05.03

DESAYUNO
 
ALABANZA
  
EXPOSICIÓN  
BÍBLICA 2
                      
DESCANSO
  
ENTREVISTA

DESCANSO

COMIDA

REGRESO
 

      

Horario

“Tengo una pregunta para ti”
 entrevista con Pablo Martínez

¿Qué preguntas querrías hacerle a un médico 
psiquiatra sobre las conexiones con nuestra 
profesión? ¡Ahora tienes la oportunidad!

Exploramos con nuestro invitado las 
posibilidades de esta colaboración profesional 

para ayudar más y mejor a nuestros pacientes. 

http://www.psikeduca.com
http://www.porfineslunes.org/encuentrogpe 

