
La grupos profesionales  de GBG 
existen para poder equipar a los 
profesionales para una vida de 

discipulado y madurez de manera 
que puedan compartir su fe con 

aquellos que les rodean en su 
lugar de trabajo. Con este mismo 
propósito  el Grupo de Psicólogos 
Evangélicos (GPE) y el Grupo de 

Docentes Evangélicos (GDE) se ha 
unido de nuevo para organizar un 

encuentro interprofesional. 
 

Este encuentro es especial para el 
grupo de GDE, ya que celebra su 

décimo aniversario.
 

Queremos contribuir a que las 
personas participantes en el 

encuentro tengan instrumentos 
para analizar problemáticas 

actuales de su campo profesional 
y de misión  desde una perspectiva 

bíblica y, al mismo tiempo, 
generar un espacio de diálogo  en 
la búsqueda de respuestas  para 
los retos que se plantean en sus 

respectivos ámbitos 
profesionales.

Contact

“Raíces sanas
y alas valientes. 
Construyendo 
Educativa-
Mente”

8-10 de febrero de 2019
Coma-ruga

Un encuentro de 
profesionales que buscan 
ser equipados para 
compartir su fe en su 
lugar de trabajo

Encuentro organizado por:

Con el apoyo de:

Información de 
contacto 

gdegpe19@gmail.com
684 023 424 | Luis Badiola
660 857 225 | Eva López

NubaHotel Comaruga
Avinguda Brisamar, 44,

43880 Coma-ruga
Tarragona

Lugar:



DESCUENTOS
Descuentos aplicados sólo a adultos que 
opten por la estancia completa.
Baleares, Ceuta y Melilla, Canarias y fuera de 
España: 15 €

PONENTE

TALLERES
Taller 1
¿Somos workaholics? Viviendo con 
propósito.
Eva Aldea y Marc Fuentes

Taller 2
Prevención de abuso sexual en la 
infancia.
Sílvia Villarés

Taller 3
Atención afectivo sexual en 
centros educativos.
Jose M. Carayol

Taller 4
 Hiperconectividad y 
comunicación
Por confirmar

Jaime Fernández 
Garrido.
Doctor en Pedagogía, 
diplomado en 
Teología, compositor 
musical,  profesor de 
piano,   autor de 
numerosos libros y 
director del programa 
de Radio y Televisión 
“Nacer de novo”.

PRECIOS

HORARIO

INSCRIPCIONES
 

www.porfineslunes.org/encuentrogdegpe
 

FORMA DE PAGO
Ingreso/transferencia a la cuenta 
de Banco Sabadell:

PENSION COMPLETA
Adulto - Habitación Doble:
     115€ (hasta el 13/1)
     125€ (después del 13/1)
Adulto - Habitación Individual:
     150€ (hasta el 13/1) 
     160€ (después del 13/1)

Ponencia I
Una visión bíblico-teológica de la 
infancia y la adolescencia

ASISTENCIA SOLO AL PROGRAMA
Día completo con comida y cena: 50€
Día completo con comida o cena: 35€
Día completo sin comidas: 25€

Ponencia II
Respondiendo a los desafíos 
contemporáneos de la infancia y la 
adolescencia

Tendrás que ingresar el total del 
importe antes del 01.02.19
Ten en cuenta que el importe total 
a pagar es con el siguiente cálculo:
Total a ingresar = Importe estancia 
– Reserva (30 €) – Descuento

Titular: Aepeb  GDE
IBAN ES54 0081 1731 9700 0110 5815
Concepto: GP-2019 indicando 
Nombre y apellidos*Registro en el hotel a partir de las 17h.

Para confirmar la reserva es 
imprescindible el ingreso de 30€
 (No retornables).


