
 

     

II Foro Libre de Intercambio de 

Experiencias: “Maternidad, Paternidad y Vida” 
XII edición de los Cursos de Maternidad de Jaca 

 

Este verano ¡tú tienes la palabra! 

En Jaca, los días 28, 29 y 30 de agosto de 2015 

 

 
               Pintado por María Jesús Blázquez 

Te invitamos a participar en el “II Foro libre de intercambio de 

experiencias: Maternidad,  Paternidad y Vida” 

 

Organizado por:   

Colabora:  

 

 

Anímate y cuéntanos tu experiencia, personal, profesional, artística, 

científica, espiritual…sobre todo lo relacionado con la constelación de la 

maternidad y la paternidad. 

 
UN POCO DE HISTORIA DE LOS CURSOS DE MATERNIDAD DE JACA. 

 

Desde el año 2004 al 2010, se han celebrado en la ciudad de Jaca, siete cursos de 

verano, en los que se han estudiado diferentes aspectos de la Maternidad. 

En el verano de 2011, se propuso la posibilidad de compartir las experiencias a 

cualquiera de los asistentes, fue el “I Foro libre de intercambio de experiencias de 

Maternidad y Paternidad”. Este formato tuvo muy buena acogida, fue un encuentro 

dinámico, cercano, vital, que promovió un uso de la palabra y un ejercicio de 

escucha respetuoso y sincero.  

Los años 2012, 2013 y 2014 los cursos de Jaca han tenido continuidad en Granada, 

Mazarrón (Murcia) y Lozoya (Madrid). 

En 2015 Jaca vuelve a Jaca y retomamos, en esta XII edición, el formato de Foro de 

intercambio de experiencias. 

 

¿QUIENES PUEDEN PARTICIPAR EN EL FORO? 

 

Es un foro libre y pueden asistir todas las personas que lo deseen, además si 

quieres, tienes la posibilidad de presentar experiencias relacionadas con cualquier 

aspecto de la vida, en su manifestación biológica, artística, profesional, científica, 

técnica, espiritual, creativa… que tengan como eje central la vivencia de la 

maternidad-paternidad en cualquiera de sus ciclos vitales, desde la pre-concepción 

a la muerte; vivida como madre, padre, hija-o, abuela-o, o como acompañante de 

estos procesos: desde la sanidad, la educación, la  psicología, los grupos de 

apoyo…Has podido asistir a las ediciones anteriores o acudir por primera vez. ¡Eres 

bienvenid@ y tienes la palabra! 

Para ampliar información sobre las ediciones anteriores puedes visitar: 

 

 www.vialactea.org,                      http://cursosmaternidadjaca.blogspot.com.es/ 

http://www.vialactea.org/
http://cursosmaternidadjaca.blogspot.com.es/


 
                                                                                                                             Pintado por María Jesús Blázquez 

 

FORMATOS DEL FORO: 

 TALLERES: 1h máximo 

 COMUNICACIONES: 15 minutos máximo  

 PONENCIAS:  30 minutos máximo 

El núcleo común de los formatos estaría enfocado a  llevar al día  a día todo aquello 

que se exponga; cómo, lo que intentamos transmitir, se puede aplicar a la vida 

cotidiana de la ciudadanía, ofreciéndolo de manera práctica y significativa.  Os 

invitamos a realizar un ejercicio creativo y un esfuerzo de sinceridad para sentir y 

observar desde donde contamos y compartimos nuestras experiencias y conocimientos. 

 

NORMAS DE PRESENTACIÓN  

Será imprescindible inscribirse al foro antes del envío de la comunicación, ponencia o 

taller y se enviarán a la dirección: 

foromaternidadjaca2015@gmail.com 

Pedimos que los contenidos de las comunicaciones, ponencias y talleres se envíen en 

Word. El título en mayúscula, letra arial tamaño 12, negrita y  subrayado. El texto debe 

tener un máximo de 1500 palabras para las comunicaciones,  2500 para las ponencias y 

1000 para los talleres. El tipo de letra, calibri tamaño 10, con espacio normal, 

interlineado sencillo, margen normal, indicando nombre y apellidos, teléfono, e-mail. 

En el caso de talleres es necesario informar del material necesario y tener en cuenta 

que hasta prácticamente la fecha de celebración del foro no sabremos cual es el 

número final de asistentes. 

Después de la recepción de la comunicación, ponencia o taller se enviará respuesta de 

confirmación de aceptación a la dirección de correo electrónico que figure en el envío 

indicándose día y hora de la exposición. 

Se autoriza expresamente al Comité Organizador la publicación de todos los trabajos 

presentados en la revista, CD o libro acordado por el mismo, así como su posterior 

inclusión en el apartado de Publicaciones de la web de Vía Láctea. 

 

LIMITE DE ENTREGA DE TITULO Y CONTENIDO DE TALLERES, COMUNICADOS Y 

PONENCIAS: 1 DE JUNIO DE 2015.  

 

TARIFA DE INSCRIPCIÓN     

40 euros, antes del 30 de Junio 

60 euros, a partir del 1 de Julio                  

Posibilidad de asistir un día suelto: 25€, o medio día: 15€. 

Enviar el justificante de la transferencia bancaria  escaneado y los datos personales: 

nombre, apellidos, teléfono, profesión. A la siguiente dirección: 

foromaternidadjaca2015@gmail.com 

Número de cuenta: Ibercaja 2085 5253 89 0330266916 

En el apartado de concepto indicar nombre, apellidos y añadir Jaca. 

 

LUGAR DE CELEBRACION: SALON DE ACTOS DEL ALBERGUE DE JACA  

Avd. Perimetral 2.  

Fechas y horarios: comienzo el día 28, de 16:30h a 20:30h, día 29 de 10h a 14h y de 

16:30h a 20:30h y el día 30 de 10h a 14h. 

El albergue dispone de  salas de reuniones, salas de estar: lectura, tv, y juegos, comedor 

para 180 personas, zonas de recreo y verdes, cafetería y alojamiento. Situado al lado de 

la piscina municipal y la pista de hielo, a dos minutos andando del centro de Jaca. 

 

RESERVA DE ALOJAMIENTO RECOMENDADO 

ALBERGUE DE JACA,  teléfono: 974 36 25 59/ 667 492 569  www.alberguejaca.es   

Precios especiales para asistentes al Foro y acompañantes, por persona y día en 

habitaciones usadas por entre 4 y 6 personas. 

SA: 13€, AD: 18€, MP: 23€, PC: 28€.  

Suplemento de 5€ si se usa la habitación de forma individual, de 3€/persona si se usa 

como doble y de 2€/persona si se usa como triple. 

Niños menores de 3 años no pagan, hasta 8 años 50% de descuento. 

Para alojados, posibilidad de usar los frigoríficos y microondas que tiene el albergue en 

el comedor, para comida propia. 

Para las personas que no se alojen en el albergue hay posibilidad de hacer  uso del 

servicio del comedor. El precio es de 9€ por comida o cena.  

Cabe la posibilidad de menú vegetariano, previo aviso. 

Las reservas de las distintas modalidades de alojamiento-manutención se realizarán 

directamente en el albergue, indicando que se asiste al Foro de Maternidad. En  este 

caso, facilitar el nombre y número de reserva en la inscripción, por motivos de 

organización. 

¡¡¡BIENVENID@S!!!

 

http://www.alberguejaca.es/

