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Ser humano. Ser
espiritual

25.Aug - 26.Aug 2022

Cod. G20-22

Mod.:
Streaming Face-to-face

Edition
2022

Activity type
Summer course

Date
25.Aug - 26.Aug 2022

Location
Miramar Palace

Languages
Spanish

Academic Validity
20 hours

Organising Committee
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Description
En Occidente la religiosidad está en claro retroceso, no así la espiritualidad. Pareciera que las personas
se alejan de los dogmas y se aproximan a aspectos más individuales como la naturaleza, la mística o el
arte.

El ser humano es físico, psíquico, social, cultural y creemos que espiritual. Es por eso que se realiza
preguntas para las que no encuentra respuesta, pero su sola capacidad de plantearlas presupone un
debate que se ciñe a que nuestra consciencia ha sido determinada por un creador, o es fruto del azar y
de la evolución.

Objectives

Definir qué entendemos por espiritualidad.

Contrastar la espiritualidad de oriente y de occidente.

Ver nexos de coincidencia y discrepancia entre espiritualidad y religiosidad.

Analizar las características que son propias de la especie humana.

Plantearnos una vida desde la convicción de que acaba en la muerte y, por contra, desde la esperanza en
la existencia eterna.

Cuestionar la diferencia entre ser persona y ser humano.

Unicidad y parte de un todo
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Program

25-08-2022

09:00 - 09:15 Registro

09:15 - 09:25 Presentation by the Director of the activity

Fco. Javier Urra Portillo | Urrainfancia SL - Dr. en Psicología. Dr. en Ciencias de la Salud.
Académico de Número de la Academia de Psicología de España

09:25 - 10:15 “Conferencia inaugural: Ser humano, mucho más que animal racional“

Fco. Javier Urra Portillo | Urrainfancia SL - Dr. en Psicología. Dr. en Ciencias de la Salud.
Académico de Número de la Academia de Psicología de España

10:15 - 11:00 “La intuición. La sutil llamada de la inteligencia superior“

Alejandra Vallejo-Nágera Zobel | Psicóloga y experta en neurociencia. Profesora
universitaria

11:00 - 11:15 Break

11:15 - 12:00 “La condición espiritual del ser humano, universal y plural“

Francisco Javier Elzo Imaz | Universidad Deusto - Catedrático Emérito

12:00 - 13:30 Round table: “Conversando“

Fco. Javier Urra Portillo | Urrainfancia SL - Dr. en Psicología. Dr. en Ciencias de la Salud.
Académico de Número de la Academia de Psicología de España
Francisco Javier Elzo Imaz | Universidad Deusto - Catedrático Emérito
Alejandra Vallejo-Nágera Zobel | Psicóloga y experta en neurociencia. Profesora
universitaria

26-08-2022

09:30 - 10:15 “Lo sobrenatural y lo antinatural“

Juan Manuel de Prada Blanco | escritor - Escritor. Dr. en Filología

10:15 - 11:00 “Conferencia de clausura: Más allá de lo imaginado“

Fco. Javier Urra Portillo | Urrainfancia SL - Dr. en Psicología. Dr. en Ciencias de la Salud.
Académico de Número de la Academia de Psicología de España

11:00 - 11:15 Break

11:15 - 12:45 Round table: “Conversando“

Fco. Javier Urra Portillo | Urrainfancia SL - Dr. en Psicología. Dr. en Ciencias de la Salud.
Académico de Número de la Academia de Psicología de España
Juan Manuel de Prada Blanco | escritor - Escritor. Dr. en Filología
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Directed by

Fco. Javier Urra Portillo

Urrainfancia SL, Dr. en Psicología

Dr. en Psicología con la especialidad de Clínica y Forense. Dr. en Ciencias de la Salud. Profesor en
Pedagogía Terapéutica. Psicólogo en excedencia voluntaria de la Fiscalía del Tribunal Superior de
Justicia y de los Juzgados de Menores de Madrid. Embajador de la Asociación Iberoamericana de
Psicología Jurídica. Profesor en Psicología (U.C.M.). Académico de Número de la Academia de Psicología
de España. Patrono de la Fundación Pequeño Deseo. Consejero de OCU. Patrono de la Fundación
MERCK. Director clínico y presidente de la Comisión Rectora de RECURRA-GINSO (clínica de salud
mental infanto-juvenil y centro terapéutico). Presidente de Honor de la Sociedad Española para el
Estudio de la Violencia Filio-parental (SEVIFIP). Escritor. Contertulio en Medios de comunicación.
Primer Defensor del Menor. Es colegiado de Honor en Psicología y le concedieron la Cruz de San
Raimundo de Peñafort por el Ministerio de Justicia. Premio Francisco de Javier del Gobierno de Navarra.



5

Teachers

Juan Manuel de Prada Blanco

Con su libro de relatos de El silencio del patinador (1995) sorprendió a la crítica por su poderosa
imaginación y su audaz uso del lenguaje. En 1996 debutó en la novela con Las máscaras del héroe,
(Premio Ojo Crítico de RNE). En 1997 recibió el Premio Planeta por La tempestad, que, traducida a una
veintena de idiomas,significó su consagración internacional: la revista The New Yorker lo seleccionó
como uno de los seis escritores más prometedores de Europa. Su novela Las esquinas del aire (2000)
también fue recibida con entusiasmo. La vida invisible (2003) recibió el Premio Primavera de Novela y el
Premio Nacional de Narrativa, y con El séptimo velo (2007) se alzó con el Premio Biblioteca Breve. En
2012 publicó Me hallará la muerte, y en 2014, Morir bajo tu cielo. Un año después, en 2015, vio la luz El
castillo de diamante. Su novela, Mirlo blanco, cisne negro (2016) es su obra más personal, cruda
reflexión sobre maestros y discípulos, sobre el afán de posesión y el arribismo. Su última novela
publicada hasta la fecha lleva por título "Lucía en la noche" (Espasa, 2019).

Francisco Javier Elzo Imaz

Catedrático emérito de sociología en la Universidad de Deusto, donde ejerció la docencia y la
investigación durante 30 años. Fue Presidente del Forum Deusto y principal investigador para España
del «European Values Study» (2000-2008). Investigador en sociología de los valores, de la religión, de la
juventud, de la violencia, de la drogadicción y de la familia. Tiene 250 textos publicados en libros (ocho
en solitario y 35 como director de investigación) y en revistas y actas de congresos científicos. Entre
ellos está "Tras la losa de ETA: por una sociedad vasca justa y reconciliada" (2014).

Alejandra Vallejo-Nágera Zobel
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Registration fees
FACE-TO-FACE UNTIL 25-08-2022

General 80,00 EUR

Reduced fee regular 68,00 EUR

Registration exemptions 56,00 EUR

Courses for everyone 68,00 EUR

Donostia Kultura 68,00 EUR

Official College of Psychologists of Gipuzkoa / Bizkaia / Alava 68,00 EUR

LIVE ONLINE UNTIL 25-08-2022

General 80,00 EUR

Reduced fee regular 68,00 EUR

Registration exemptions 56,00 EUR

Courses for everyone 68,00 EUR

Donostia Kultura 68,00 EUR

Official College of Psychologists of Gipuzkoa / Bizkaia / Alava 68,00 EUR

https://www.uik.eus/en/information/enrollment-reductions#social-groups
https://www.uik.eus/en/information/enrollment-reductions#exemptions
https://www.uik.eus/en/information/enrollment-reductions#regular-reductions
https://www.uik.eus/en/information/enrollment-reductions#regular-reductions
https://www.uik.eus/en/information/enrollment-reductions
https://www.uik.eus/en/information/enrollment-reductions#social-groups
https://www.uik.eus/en/information/enrollment-reductions#exemptions
https://www.uik.eus/en/information/enrollment-reductions#regular-reductions
https://www.uik.eus/en/information/enrollment-reductions#regular-reductions
https://www.uik.eus/en/information/enrollment-reductions
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Place

Miramar Palace

Pº de Miraconcha nº 48. Donostia / San Sebastián

Gipuzkoa


