CENTRO BENENZON PORTUGAL

Jornadas Europeas de la Terapia No Verbal Benenzon (TNVB)

Anunciamos la realización de las Jornadas Europeas de Terapia No Verbal Benenzon
que se celebraran en la ciudad de Oporto (Portugal), durante los días 20, 21 y 22 de
junio de 2019.
El tema general de las Jornadas es: “Integrando la identidad del no verbal".
Esperamos que este evento nos inspire a:
-

Acoger y compartir según las diversas miradas y experiencias, la utilización e
importancia de la Comunicación No Verbal en los múltiples entornos.

-

Contactar con la trans-sensorialidad, reconocerla y profundizar en ella.

Sabemos que la TNVB concebida por el Prof. Dr. Rolando Benenzon “es un modo de
ver la vida y un concepto del hombre y sus relaciones y posee la ética de mejorar la
calidad de vida y la integración, a través del proceso de la comunicación”.

Es nuestra intención:
- Promover la difusión, la profundización y el crecimiento de la TNVB.
- Dar soporte y al mismo tiempo afianzar la unidad e integración de los trabajos
clínicos, educativos y socio-comunitarios.
- Reunir e incluir a todos los participantes, creando puentes de comunicación entre los
Centros Benenzon y la Academia, entre las delegaciones, los Centros y la Academia,
y entre todos ellos y aquellos profesionales interesados en la Comunicación No Verbal
(artistas, médicos, filósofos, sociólogos, educadores, psicólogos/psicoterapeutas,
otros).

Destinatarios:
- Terapeutas y Magister del Modelo Benenzon.
- Técnicos en Recursos no Verbales del Modelo.
- Alumnos en formación tanto de la Academia como de los Centros Benenzon y
Delegaciones.
- Otros Terapeutas con interés en la Teoría de la Comunicación No Verbal Benenzon.
- Otros profesionales de las áreas de salud, educación y socio-comunitaria.
- Otros profesionales con interés en la Comunicación No Verbal (multipercepción).
- Otros profesionales de áreas multidisciplinares.

- Estudiantes.
Programa
Incluye:
-

Comunicaciones encuadradas en las áreas de salud, educación y socio-comunitaria.

-

Mesas-Redondas sobre la importancia de las experiencias de la TNVB y sobre la
Supervisión en el proceso de la formación del Terapeuta.

-

Posters sobre los Centro Benenzon Europa, su historia y actividades.

-

Experiencias de TNVB.

-

Tres exposiciones:
a) Fotografías de los Totems, creados en momentos de la formación del Modelo
Benenzon y/o en experiencias TNVB.
b) Creaciones artísticas, instrumentos musicales, objetos, esculturas sonoras, otros.
c) Biografía digital: “la vida y la obra de Rolando Benenzon”.

Os invitamos a participar en las actividades. Y si tenéis sugerencias, comunicaros con
nosotros. Contamos con vuestra participación en este proyecto para que entre todos
podamos desarrollarlo y disfrutarlo.

Organización
Centro Benenzon Portugal

