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PRESENTACIÓN CURSO DE FORMACIÓN
 

El presente programa de formación sobre como “ENVEJECER CON DIGNIDAD”
pretende ponernos al día ante los nuevos retos que se plantean en una sociedad
con continuas nuevas necesidades. Mediante él se pretende la mejora de
calidad de vida de las mujeres viudas y el entorno que las rodea.

 
Desde CONFAV se está haciendo un gran esfuerzo por su realización, viendo el
interés que para nuestro colectivo de mujeres viudas puede representar. A pesar
de las circunstancias que nos ha tocado padecer durante este periodo de
pandemia, no podemos renunciar a seguir formándonos para afrontar estas
nuevas necesidades que socialmente tanto nos afectan.

Esta nueva etapa a la que nos enfrentamos nos ha de hacer pensar DONDE
QUEREMOS ESTAR Y HACIA DONDE NOS QUEREMOS DIRIGIR. El
envejecimiento digno y activo y la formación como voluntarias para extenderlo
por nuestras asociaciones y entorno de población que lo requiera es una
importante meta que debemos afrontar. Hacemos voluntariado, colaboramos
en múltiples campos y organizaciones y por supuesto en nuestras Asociaciones.
Demos un paso más en su promoción.

En los nuevos proyectos que van subvencionados por el IRPF se propone y se da
un mayor valor al voluntariado dirigido hacia nosotras y nuestro colectivo.
Tenemos un importante trabajo que realizar, por nosotras mismas, por todas las
asociadas, incluso por las viudas que aún no están junto a nosotras y que viendo
nuestra entrega y cariño pueden acercarse a nuestras asociaciones.

La pandemia nos ha hecho modificar el plan previsto de los distintos cursos de
formación organizados para 2021 por la CONFAV en Madrid. La nueva
programación sigue la misma línea, pero su realización es distinta, tendremos
que acoplarnos a las nuevas tecnologías y los nuevos medios de comunicación a
nuestro alcance. Pero el interés y nuestra participación no pueden disminuir.
Sabemos que los encuentros personales en Madrid son enriquecedores, cuantas
vivencias..., cuantas amistades se han fraguado allí. Pero nos adaptaremos a las
nuevas circunstancias y si tenemos que seguir las conferencias del cursillo a
través de pantallas y ordenador, lo haremos. Nunca nos hemos quedado las
viudas atrás ante nuevas necesidades y retos. Esto es en beneficio de las viudas,
de sus asociaciones y de esta casa de todas que es la CONFAV y que tanto lucha
por nosotras y por mejorar nuestra calidad de vida.

Queremos animaros a la participación, no es difícil y vamos a disponer de
medios y ayuda, nos va a servir para contactar y comunicarnos con otras viudas
de España. La experiencia anterior ha sido muy buena y la valoración de la
formación extraordinaria. Son tiempos de mirar hacia adelante y prevenir el
quedarnos estancadas. Va a ser una nueva e interesante experiencia para todas
¡ÁNIMO¡
                                                                       Cristina Gómez 

                                                            
         Responsable del departamento Formación de Voluntarias



ONG DE VOLUNTARIADO SOCIAL SIN ÁNIMO DE LUCRO
 

ORIGEN Y CREACIÓN:
 

Las primeras Asociaciones de Viudas surgieron en 1959, por un grupo de mujeres
viudas, al ver su desamparo ante los Organismos Oficiales y la Sociedad, pensando
que su unión e intercambio de ideas e iniciativas les daría fuerza. 

Este pequeño grupo actuó siempre con el lema “Ayuda a la Viuda por la propia
Viuda”. Sus resultados han sido fructíferos, ya que se han ido creando asociaciones
en todas las provincias, por lo cual, en 1969, diez años después, nace la
FEDERACION DE ASOCIACIONES DE VIUDAS HISPANIA (FAV) de la necesidad de
unión y coordinación entre las asociaciones existentes.

Aquel reducido grupo se ha convertido en un movimiento que reúne hoy un
colectivo de más de 17.000 mujeres, en 300 asociaciones y grupos. Con el paso del
tiempo, estas asociaciones han ido federándose en sus Autonomías, por lo que, el
15 de Enero de 1993, formamos la (CONFAV).

FINALIDAD

Promover la formación integral de la mujer viuda, en los aspectos humanos,
psicológicos, culturales, laborales y lúdicos, con el fin de dotarlas de recursos para
que tomen parte activa en la vida social de su país, de su comunidad, de su
ayuntamiento y de su entorno más próximo.

 
MOVIMIENTO DE AMBITO ESTATAL: PRESENTE EN TODAS LAS AUTONOMIAS A

TRAVES DE ENLACES
 

La CONFAV, forma parte de las siguientes Instituciones. 
- Consejo de Participación de la Mujer. Instituto de la Mujer
- Consejo Estatal de la Familia. 
- Consejo Estatal de las Personas Mayores. IMSERSO

Es miembro de las Organizaciones privadas siguientes:
- Foro de Laicos.
- Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA)

 
La mujer viuda, cuando acude a nuestras asociaciones, viene buscando una
escucha activa, una amistad sincera para su soledad, una orientación a sus muchos
problemas económicos, personales, familiares, laborales, etc... 
Trabajamos para lograr que la Administración estudie unas pensiones suficientes
para que puedan llevar estas familias una vida digna y mejorar su calidad de vida.

En el BOE de 16 de Enero
de 2009 se publicó la Orden ESD/3965/2008, de 19 de Diciembre por la que el
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte concedió a la CONFAV la Cruz
de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social.



ACTIVIDADES Y SERVICIOS
     

Grupos y Asociaciones, presentes en todas las Autonomías. (Nuestra Identidad)
Defensa de los Derechos de la Mujer Viuda y de los huérfanos.

Formación integral para dotarla de recursos y que vuelva a recobrar el equilibrio
y su propia identidad (autoestima) para ser útil a la sociedad dónde vive,
empezando en su propia familia educando para la igualdad. (Programa
cursillos).

Voluntariado social y ayuda mutua de la viuda a la misma viuda.

Intercomunicación permanente.

Ser miembros activos de la vida social y de su entorno. Fomentar una mayor
cultura.

Impulsar la solidaridad, y espíritu de servicio, y equiparación de la igualdad,
hacia los demás, con ella misma, con su familia, con la sociedad. 

 
 

CÓMO LO HACEMOS
 

Acogida, escucha activa, apoyo humano social, información, orientación, etc.
actúa como un taller de restauración con una convivencia pacífica. Detectando y
denunciando vacíos legales.

Información constante y permanente, cursillos de formación y reciclaje, apoyo y
amistad sincera. Se obtiene una promoción de estas mujeres, que mejoran su
calidad de vida, la de su familia y la de su entorno.

Este movimiento realiza una importante labor social, ignorada por la sociedad,
desarrollada por un potencial humano inmenso, devolviendo a su familia y su
entorno, un servicio altruista.

Boletín informativo “Encuentros” contacto permanente de seguimiento y
evaluación, potenciando la ilusión con nuevos proyectos.

Participación en todos los acontecimientos, reuniones, congresos, Asambleas,
etc. para intercambiar y compartir experiencias y enriquecimiento mutuo, a
través de una convivencia positiva.

 

El 21 de Diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas en la
Resolución 65/189, proclamó el 23 de junio como Día Internacional de las Viudas,
con el fin de darle un reconocimiento especial a la situación de las mujeres viudas
y sus hijos en el mundo.



 
En la mayoría de los casos, acogen progenitores, que conviven con los hijos
pequeños, a los que educan y toman decisiones en solitario, y por añadido,
tienen los mismos problemas que las demás familias. (Dependientes, droga,
paro etc.)

 
LOGROS OBTENIDOS POR LA CONFEDERACIÓN DE FEDERACIONES Y

ASOCIACIONES DE VIUDAS HISPANIA (CONFAV)
 

PERSONAL

Se ha conseguido que la mujer viuda vuelva a sentirse persona, aumente su
autoestima y se comprometa en el Servicio de los demás. 

VOLUNTARIADO 

Las Mujeres Viudas prestan altruista y generosamente su tiempo y su
solidaridad por medio del asociacionismo, a los más desfavorecidos.

SOCIEDAD

Las Asociaciones de Viudas han trabajado por los derechos de las Mujeres
Viudas y sus hijos desde hace décadas, logrando mejorar su calidad de vida, en
las familias y en su entorno más próximo. 
Esta acción constante y permanente, así como la tarea de difusión que se
realiza, han logrado una sensibilidad social que se concreta en los apoyos de
Organismos Públicos y Privados que ha recibido la CONFAV de: El Instituto de la
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y  del Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social (0’7 del IRPF).

PENSIONES:

Desde siempre ha sido nuestro caballo de batalla. Es para muchos hogares el
único medio de subsistencia. Nuestras peticiones sólo tienen un límite: están
basadas en el sentido común y la Justicia.



"CONTEXTO ACTUAL DE LA VIUDEDAD Y LA EXCLUSION
SOCIAL"

 
 

Ponente D. Santiago Miranzo de Mateo (Coach y Mediador, Director de CYMA
Consultores)

 
El objetivo de la ponencia es dar a conocer el contexto actual de la viudedad y
la exclusión social.

 
Para ello se expondrán:

 
1. Datos macro y micro sobre viudedad y exclusión social a nivel mundial y
nacional. 

De esta manera las personas voluntarias conocerán la realidad global de la
viudedad, ampliando su campo de visión.

2. Datos de federación y de asociaciones.

Las personas voluntarias participarán en este apartado mediante una
dinámica con preguntas.
Se utilizará la fase 1 de la metodología sprint, cuyo objetivo es Conocer.

3. Generación de ideas a implantar tanto a nivel de federación como de
asociación.

Se llevará a cabo mediante una dinámica participativa con preguntas. 
Se utilizarán las fases 2, 3 y 4 de la metodología sprint, cuyos objetivos son
Idear, Decidir y Prototipar

Con este taller queremos conseguir que las voluntarias  impulsen su liderazgo
en los siguientes aspectos: 

1. Ser más empáticas y líderes 
2. Saber empatizar con las socias 
3. Tener datos sobre el contexto actual de la viudedad y la exclusión social
4. Favorecer la creatividad, la capacidad de tomar decisiones  

FORMACIÓN BLOQUE 1























Si piensas en tu vida, ¿con qué afirmación estás más de acuerdo?

Me he topado por casualidad con la alegría.                
He buscado y provocado mis momentos de alegría.

Aunque a veces nos topamos de bruces con ella, lo más habitual es que nos la
encontremos tras hacer “algo” de manera intencionada. 
De ese “algo” va este taller, para que sepas cómo crear, construir y conquistar tu
bienestar emocional. 
Y la alegría es un elemento vital en ese bienestar.

En el taller aprenderás nuevas herramientas, basadas en tres pilares: la
inteligencia emocional, las fortalezas psicológicas y los valores vitales.

FORMACIÓN BLOQUE 2
TALLER PRÁCTICO: APRENDER A GENERARNOS ALEGRIA

PARA CUIDARNOS.
 



1. La Inteligencia Emocional, tu gran aliada para conquistar tu equilibrio
emocional.

“La manera en que las personas regulan las emociones, afecta a sus relaciones,
su bienestar y su percepción y experiencia del estrés “
(Gross, 2002; Lopes, Salovey, Côté, y Beers, 2005;)

Durante los últimos años las diferentes disciplinas, como la neurociencia, la
psicología, lo social y la salud han descubierto el papel fundamental de las
emociones positivas y negativas en el bienestar y la felicidad de las personas.
Las personas que perciben, expresan, comprenden y gestionan adecuadamente
sus emociones tienen una vida más plena y positiva que las que no son capaces
de hacerlo de forma tan eficaz. 

2. Tus fortalezas psicológicas, al servicio de tu bienestar personal y social.

¿Te has preguntado como estas 3 fortalezas psicológicas, la curiosidad, la
perseverancia y el humor juegan un papel fundamental en tu flexibilidad
mental, desarrollo personal y te ayudan a gestionar los cambios? 
Nos permiten afrontar los cambios con una mirada más abierta, ampliando
nuestra perspectiva, sintiéndonos más seguras y creativas para tomar
decisiones difíciles.
Y el humor, tiene su lugar especial como el gran potenciador de emociones
positivas y bienestar. Sin olvidar que es un gran amortiguador de las situaciones
dolorosas

Una buena Inteligencia
Emocional, es tu gran aliada para
conquistar y conseguir una vida

más equilibrada y feliz. 

¿Cómo conseguirlo? MANEJANDO TU PANEL DE CONTROL emocional.



3. Tus valores vitales, como guía para conquistar tu felicidad. 

Tus valores vitales te guían hacia una vida plena, basada en tu compromiso
genuino y honesto, con quién quieres ser, qué quieres hacer, dónde quieres
estar y con quién compartir tu momento presente. 
Cubriendo y atendiendo tus deseos y necesidades. 
En definitiva, cuidarte con coherencia.

OBJETIVOS Y BENEFICIOS DEL TALLER 

1- Mejora de tu autoconocimiento emocional para tu vida cotidiana: 
¿Alegría vs. felicidad?
¿Qué te dice la ciencia de ellas?
 ¿Y la Inteligencia Emocional qué herramientas te aporta para conquistarlas?
Viajarás por las galaxias de la Alegría y la Felicidad, conociéndolas y
comprendiéndolas mejor para aumentar su extensión, y potenciar así tu
bienestar diario.

2- Conoce cuatro fortalezas psicológicas útiles para vivir con mayor felicidad. 
Curiosidad, sabiduría, perseverancia y humor. 
¿Las reconoces en ti?
Pues sabrás cómo fortalecerlas a diario, para convertirlas en el motor de tu
felicidad.
Tendrá un protagonismo especial el humor. Y además, no hará falta disculparse
para usarlo, como suele ser habitual. 

3- Agárrate que va una pregunta ligera, ¿Qué es lo realmente importante para
ti, en tu vida, ahora? 
Conectarás contigo para descubrir tus verdaderas guías vitales, y descubrirás si
tus acciones cotidianas están siendo coherentes con ellas o no.
Tranquila, solo está en juego tu bienestar psicológico y social. 
Pondrás el foco en el momento presente. En la toma de conciencia de la
importancia del aquí y el ahora, para hacer y disfrutar en la vida.
_________________________________



TALLER PRÁCTICO: “CONOCER EL ENVEJECIMIENTO PARA
AYUDAR A ENVEJECER CON DIGNIDAD”

Ponente: Dña. Guadalupe Gómez Baídes (Directora del Instituto
Europeo del Bienestar. Psicóloga experta en Neurociencias) 

1. El envejecimiento saludable/activo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el envejecimiento activo
como el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y
seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas
envejecen. El envejecimiento activo incluye no sólo los aspectos de salud física y
mental sino también la participación en la sociedad y su integración social,
estableciendo claramente los derechos de las personas mayores como
ciudadanos y sustituye el planteamiento basado en necesidades, que
contemplaba a las personas mayores como sujetos pasivos.

FORMACIÓN BLOQUE 3



El “Envejecimiento saludable” desborda la salud (física, mental y conductual) y,
necesariamente, engloba condiciones psicosociales de seguridad, y
participación y, desde luego, incluye el concepto subjetivo (y psicológico) de
bienestar.

2. Los hábitos del envejecimiento saludable

Para envejecer de forma saludable es necesario adoptar estilos de vida
saludables tanto a nivel físico como a nivel mental:

El envejecimiento saludable tiene que contemplar componentes biológicos,
psicológicos y sociales:
 
1) salud y ajuste físico (poder valerse por sí mismo), 
2) funcionamiento cognitivo, 
3) afecto positivo (el bienestar) y 
4) participación e implicación social.



3. El cerebro y el envejecimiento

El cerebro como órgano también envejece y funciona distinto que en otras
etapas de la vida. Es importante conocer cómo afecta a las personas mayores
en los dos ámbitos:
• Intelectual
• Emocional
La alteración de las funciones ejecutivas y de la memoria, tienen un sustrato
biológico relacionado con una estructura del cerebro denominada el
hipocampo y una consecuencia emocional en el sistema límbico que cambia la
experiencia subjetiva de las personas mayores.

Entender cómo funciona un cerebro en las últimas fases de la vida es
fundamental para adaptar la interacción y las políticas de actuación con los
mayores.

Objetivos del taller “CONOCER EL ENVEJECIMIENTO PARA AYUDAR A
ENVEJECER CON DIGNIDAD”

1- Entender cómo afectan los cambios sociales y de la época al envejecimiento
saludable y digno.

2- Mostrar los hábitos saludables que se necesitan cuidar para tener una vejez
satisfactoria física y mentalmente.

3- Conocer el funcionamiento del cerebro y la mente en la edad de
envejecimiento para adaptarse al lenguaje y la actuación que más bienestar
traigan a los mayores.











FORMACIÓN BLOQUE 4
TALLER PRÁCTICO: “CONOCER EL ENVEJECIMIENTO PARA
AYUDAR A ENVEJECER CON DIGNIDAD”

Ponente: Dña. Guadalupe Gómez Baídes (Directora del Instituto
Europeo del Bienestar. Psicóloga experta en Neurociencias) 

FORMACIÓN BLOQUE 5
TALLER PRÁCTICO: “EL CUENTO TERAPÉUTICO COMO
HERRAMIENTA PARA GESTIONAR LA SOLEDAD”

Ponente: Dª Eva Llonart Montagut (Escritora y Coach experta en Escritura
Terapuetica)

Escritura terapéutica

La escritura terapéutica permite reescribir nuestra historia y así encontrar un
nuevo sentido para aquello que sucedió y nos sigue lastimando. Mediante la
escritura terapéutica conseguimos beneficios emocionales y también físicos.
Al practicar la escritura terapéutica utilizamos ambos hemisferios cerebrales,
consiguiendo un mejor equilibrio entre ellos.
• Hemisferio izquierdo: parte racional, ligada al lenguaje
• Hemisferio derecho: parte artística, creativa y emocional

Beneficios de la escritura terapéutica

• Ordenar las ideas cuando el pensamiento baila sin control
• Tomar decisiones
• Minimizar el estrés y desahogarnos
• Eliminar la negatividad
• Mantener la salud y evitar las somatizaciones
• Conocernos mejor
• Mejorar la autoestima
• Superar problemas concretos
• Mejorar nuestras relaciones
• Canalizar interrogantes, miedos, insatisfacciones, alegrías, expectativas y
satisfacciones

Soy de ese tipo de personas que no acaba de comprender las 
cosas hasta que las pone por escrito

     Haruki Murakami
 



Práctica de la escritura terapéutica

La escritura terapéutica tiene lugar mediante tres etapas: escritura,
pensamientos nuevos y análisis.
La escritura debe ser natural, espontánea. No es necesario que el escrito sea
correctamente literariamente, no se atiende a la estructura, sintaxis ni
vocabulario utilizado.
La escritura requiere también de paciencia, puesto que la mente se resiste a
expresarse bien al tratar temas dolorosos.
Es importante escribir sin restricciones, sin limitaciones, plasmando las
emociones que se quieran trabajar.
La etapa de pensamientos nuevos es un proceso útil para buscar soluciones. Las
nuevas ideas permiten dejar de mirar el pasado para poder mirar el futuro con
mayor optimismo.
Finalmente, en la etapa de análisis se revisan las emociones anteriores y las
actuales para comprobar si se ha mejorado. Es el momento de preguntarse si se
observa el futuro con optimismo.

Cuento terapéutico
El cuento terapéutico es una herramienta de la Escritura Terapéutica en la que
un sujeto escribe sobre un suceso doloroso con la finalidad de obtener un final
positivo que le proporcione un bienestar.

Con ello se consigue:

• Transitar de memoria emocional a verbal y disminuir así la intensidad de la
tristeza, pena, rabia, resentimiento… que dicha soledad produce
• Aportar distancia y observarse desde otra perspectiva, atendiendo a otros
detalles
• Aprender la estructura de un cuento para convertir la realidad en relato
• Aumentar la creatividad para imaginar un final positivo



Uso del lenguaje como inhibidor del miedo a la soledad

El lenguaje permite poner en palabras las emociones internas, por lo que se
aumenta la conciencia sobre ellas y se pueden gestionar mucho mejor.
El cuento terapéutico nos permite trasladar esas emociones a palabras (escritas
y habladas) de manera que el miedo disminuye.
Existen múltiples estudios sobre el poder del lenguaje ante el miedo, como el
de las personas que padecen aracnofobia y son capaces de acercarse más a una
araña si repiten en voz alta “tengo miedo a las arañas”

Estructura del cuento terapéutico

El cuento terapéutico se desarrolla en tres etapas claramente diferenciadas.
1. Descripción real del entorno habitual de la persona
2. Descripción real del conflicto de la persona con la soledad
3. Final ficcionado (no real) que sea positivo para la persona
Las tres etapas deben escribirse en 3ª persona, siendo este aspecto muy
importante para poder distanciarse de la situación y verla con mayor
perspectiva.

Observamos que se trata de las 3 etapas por las que transita todo proceso
terapéutico: 
1- Introducción
2- Conflicto
3- Resolución



Importancia del uso de la tercera persona

Para observar una solución diferente al suceso recordado, es necesario utilizar
palabras diferentes que nos lleven a un nuevo relato.
Para ello, la tercera persona nos facilita esa distancia entre el sujeto y lo
recordado. Gracias a esta distancia se consigue abordar un tema con mayor
facilidad y observar detalles sutiles que provocarán un cambio en la percepción
del mismo. 

Beneficios del cuento terapéutico

Son muchos los beneficios observados tras trabajar con el cuento terapéutico.
Los más relevantes son los siguientes:
• Mejora el bienestar psicológico
• Refuerza los afectos positivos y disminuye los negativos
• Encuentra un nuevo sentido a las circunstancias vividas

Los aspectos que suceden realmente en la creación del cuento terapéutico son:
• El dolor se transforma en arte creativo
• La insensibilidad se vuelve sentimiento
• La negación deja lugar a la aceptación
• Del conflicto y el caos se pasa al orden y la resolución
• La ira, la tristeza, el miedo se transforman en crecimiento profundo
• El dolor deja paso a la alegría

El cuento terapéutico favorece la resiliencia

Resiliencia: Capacidad del ser humano de enfrentarse a las adversidades,
superarlas y obtener un aprendizaje de ellas.
El cuento terapéutico facilita la resiliencia porque mediante el mismo el sujeto
puede enfrentarse a esa situación pasada, observarla desde otro ángulo,
superarla y además obtener un aprendizaje.

La persona resiliente sale fortalecida de las situaciones adversas. Por este
motivo, cualquier situación adversa puede tratarse mediante el cuento
terapéutico.
Mediante el cuento terapéutico



Objetivos del taller del cuento terapéutico como herramienta para gestionar la
soledad

1- Enseñar de manera práctica el cuento terapéutico a las voluntarias para que
observen en sí mismas los beneficios

2- Mostrar la manera de ayudar a las personas viudas a escribir el cuento
terapéutico para que obtengan el mayor beneficio del mismo, viendo la
soledad desde otra perspectiva.

3- Valoración de los cuentos obtenidos y la posibilidad de recogerlos en un libro
con la finalidad de ayudar a muchas personas en la misma situación

 
 
 



Hola a todas mis queridas amigas.

Ante nosotros tenemos un nuevo reto y como luchadoras que
somos y seremos, nos enfrentamos a una nueva forma de impartir 
 nuestros cursos. Si bien para nosotras es importante vernos y
discutir de nuestro voluntariado, este año  por causa de la pandemia
que planea por todo el mundo , nos enfrentamos a realizarlos de
otra forma.

Esta forma nos abre otros caminos y si miramos a futuro como
siempre nos abre la posibilidad de que en años venideros poder
hacer estos curso presencial-online pudiendo estar muchas mas de
nosotras en contacto y formarnos como voluntarias, que es nuestra
razón de ser.

Así que por fín ha sido posibles impartir estos cursillos organizados
en el programa del 2020, de los dos proyectos que hemos
presentado,  solo se ha podido realizar uno, el  "Envejecimiento
activo", el otro que para nosotras también es muy importante lleva
dos años sin fondos para realizarlos, este es el de "Violencia de
género en la mujer viuda", por nuestra parte seguiremos intentando
que algún año se pueda realizar.

Espero que os guste y nos sirvan para poder ayudar a las mujeres de
nuestras asociaciones, al fin y al cabo es de lo que se trata.

Cuidaros mucho y recibir un fuerte abrazo de mi parte.

Maria Teresa Bilbao Otegui
Presidenta
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