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1. INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Para recibir información sobre las actividades de la formación PRH o inscribirse a un curso, dirigirse a: CENTRAL DE INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
C/ de las Naves, 20 - 1º A
Tlf.- 91 517 84 58
Correo electrónico: infoprh@prh-iberica.com
Horario: lunes a viernes de 11 a 14 horas.
o a través de: www.prh-iberica.com
Con el fin de permitir un amplio acceso a la formación PRH, los derechos de
inscripción a los cursos se fijan en función de los recursos económicos del
participante, con ayuda de una guía progresiva que se envía al inscribirse
a los mismos.
Solo tras el pago de los derechos de inscripción queda confirmada la
plaza.
Personalidad y Relaciones Humanas PRH Formación y Desarrolla se reserva
el derecho de cancelar cualquier curso si no se alcanza el número mínimo
de participantes, con al menos 7 días de antelación.
Aviso Importante
Los cursos PRH son cursos de formación que no son aconsejables para
personas fuertemente perturbadas o en terapia, salvo opinión favorable de
su terapeuta.
Personalidad y Relaciones Humanas, PRH Formación y Desarrollo se reserva el derecho
de admisión a sus cursos y actividades formativas.
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1. CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN AL
DESARROLLO PERSONAL
Los cursos de sensibilización al desarrollo personal son acciones orientadas
a despertar el gusto por el conocimiento de sí mismo a través de una propuesta de análisis sobre diferentes aspectos de la vida personal, relacional
o profesional y de cómo vivirlos de manera constructiva. Su duración varía
entre 6 y 12 horas.
Permiten hacer un primer acercamiento a la pedagogía propia de PRH y a la
visión sobre la persona, su desarrollo y la vida en grupo.
CRECIMIENTO PERSONAL

EL VALOR DE MI VIDA
(12 h.)
Si miramos nuestra vida hoy, nuestra historia, podemos reconocer mucho de positivo: acontecimientos, personas, bienes... que forman parte
o han formado parte de nuestra vida y nos han facilitado una existencia
más humana.
Igualmente, si miramos nuestras propias capacidades personales podemos constatar que contamos con muchas cualidades y recursos con
los que afrontar nuestra vida de una forma constructiva.
Pero, ¿tenemos consciencia y damos valor a todo esto positivo que
somos y tenemos?
2014
MES

AGOSTO

DIAS

LUGAR

FORMADOR/A

VALLE DEL JERTE (Cáceres)
14 al 17 - Campus de verano

5

BEGOÑA ESPARZA

MOD

C

EL ESTRÉS ¿CÓMO SUPERARLO?
(12 h.)
Acoger y aceptar los inconvenientes, las dificultades de la vida, las situaciones que pueden ser estresantes requiere conocer el ser, sus resortes
profundos, sus referencias de vida y las capacidades que constituyen
a la persona
2014
MES

MAYO

DIAS

10 y 11

LUGAR

FORMADOR/A

GRANADA

NIEVES PECETE BAENA

MOD

C

VIVIR CONSTRUCTIVAMENTE LO QUE ME HACE
SUFRIR, LO QUE ME CREA PROBLEMA
(12 h.)
Este módulo quiere ayudar a:
• Decirse la verdad de lo que se vive ante lo que hace sufrir o crea problema, comprenderse en ello.
• Y, encontrar resortes en uno mismo para hacer frente a lo que hace
sufrir, de manera satisfactoria y constructiva para la persona.
2014
MES

DIAS

ENERO

11 y 12

FEBRERO
ABRIL
OCTUBRE

LUGAR

FORMADOR/A

MOD

NIEVES PECETE BAENA

C

21 al 23 JAÉN

Mª EUGENIA GUTIÉRREZ

C

4 al 6
18 y 19

MARIA GÓMEZ
INÉS SÁNCHEZ

C
C

GRANADA

MADRID
VALLADOLID
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VIVIR BIEN LOS ESTUDIOS
(12 h.)
Aprender y poner a punto la capacidad intelectual para poder sacar el
rendimiento óptimo a todas las capacidades teniendo en cuenta la propia
realidad y un sabio equilibrio a tener en esta gestión. Cuanto más equilibrada esté la persona y gestione mejor su vida durante la preparación
(tiempo de estudio), más garantía de éxito.
Cuanto mejor se conoce uno en sus cualidades, capacidades y limitaciones, mejor llevará esta situación de estudiar.

2014
MES

OCTUBRE

DIAS

25 y 26

LUGAR

FORMADOR/A

GRANADA

NIEVES PECETE BAENA

MOD

C

EL COLOR DE MI VIDA
■ Descubrir mi solidez con su forma y color
(12 h.)
Este curso te ofrece unos medios creativos con el fin de entrar más en
contacto con tus sensaciones interiores, con el fin de que puedas
• avanzar en tu conocimiento personal,
• y tener un contacto más intenso con tu identidad.
2014
MES
AGOSTO

DIAS
14 al 17

LUGAR

FORMADOR/A

VALLE DEL JERTE (CÁCERES) Campus de verano
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LUIS AVILÉS

MOD
C

MI MÚSICA Y YO
(12 h.)
La música nos “mueve” interiormente, despierta sentimientos y
sensaciones, nos hace vibrar, nos emociona y conmueve. Puede
alcanzarnos a distintos niveles de nuestra personalidad… Por lo que es una
buena herramienta para ayudarnos a conocernos y comprendernos, y
también acercarnos a los aspectos más positivos de nuestro mundo.
Este módulo está dirigido a todas las personas para quienes la música les
ayuda, estimula, acompaña.
2014
MES

DIAS

AGOSTO 14 al 17

LUGAR

FORMADOR/A

VALLE DEL JERTE (CÁCERES) Campus de verano

ROSA Mª JIMENEZ

MOD
C

Me queda sorpresa de haber vivido este curso.
Me ha sorprendido que las canciones que escucho puedan revelarme tanto de mis
riquezas profundas y de las cosas que me importan de verdad en la vida.
Me queda sorpresa de lo que han revelado a mis compañeros de curso de sus
riquezas y de lo que viven. De lo fácil que ha sido compartir las canciones y los
sentimientos que no hacían vivir y descubrir. He descubierto que cada persona
tiene “sus canciones” y que al mismo tiempo es fácil que músicas distintas,
cuando las personas comparten lo que significan para ellas, puedan ser también
“nuestras canciones”.
Ahora, al final de acoger lo que me queda del curso, viene a mí una sensación
de alegría.
Fernando
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ABRIR HORIZONTES A MI VIDA
■ Aprender a gestionar mis aspiraciones
(12 h.)
El crecimiento de las personas se da desde el interior, pues todo ser
humano está constituido por capacidades positivas, anhelos y/o aspiraciones profundas, así como potencialidades que hay que desarrollar.
Tomar consciencia de estas tres realidades en nosotros, y tenerlas
presentes en nuestras decisiones, nos va a permitir impulsar nuestra
vida a buen ritmo.
Este curso de formación se centra en las segundas: los anhelos y/o
aspiraciones profundas para estimular y acelerar nuestro crecimiento.
2014
MES

DIAS

OCTUBRE 3 al 5

LUGAR
CORTECONCEPCIÓN (HUELVA)

FORMADOR/A

MOD

BENJAMIN GARCÍA SORIANO

C

EL SILENCIO, EXPERIENCIA DE ACCESO AL MUNDO
INTERIOR
(6 h.)
Nuestra cultura opta en multitud de ocasiones por permanecer en el
ruido, esto puede llevarnos a una extroversión y superficialidad. Trabajar
el silencio implica optar por recorrer el camino inverso, puede significar
de alguna forma ir contracorriente, no sólo de nuestro medio cultural
sino de nosotros mismos, de nuestros hábitos e inercias.
Detenernos y hacer silencio puede no ser fácil, esta dificultad puede
coexistir con un anhelo profundo de él, con el fin de entrar en un contacto más íntimo con nosotros mismos.
2014
MES
MAYO

DIAS
3y4

LUGAR
LAS BATUECAS (SALAMANCA)
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FORMADOR/A
JUAN CARLOS CISNEROS

MOD
C

AMOR Y LIBERTAD EN MIS RELACIONES
(9 h.)
Amor y libertad, dos aspiraciones profundas en toda persona
humana. ¿Quién no aspira a amar y a ser libre en sus relaciones?
El camino para que la aspiración sea realidad es largo y, con
frecuencia, arduo pero abrirse a esta verdad en nosotros nos pone
en camino de lograrlo.
2014
MES
NOVIEMBRE

DIAS
1y2

LUGAR

FORMADOR/A

VALLADOLID

JUAN CARLOS CISNEROS

10

MOD
C

1. CURSOS DE FORMACIÓN PRH
Con una duración variable entre 12 y 30 h., los cursos de formación, van tratando los diferentes aspectos del ser humano o de su crecimiento personal
teniendo en cuenta los fundamentos antropológicos y psicológicos de la
formación PRH que se detallan en el libro “La persona y su crecimiento”.
En www.prh-iberica.com puede consultar el calendario de las actividades
de formación, donde se actualiza permanentemente la información.
Asimismo puede dirigirse a cualquiera de las formadores y formadoras PRH,
que aparecen en las páginas 42-43 si desea información de las actividades
que se desarrollan a nivel regional o conocer otras acciones a medida.
Todos los cursos son de carácter presencial, agrupados en días seguidos
(C), repartidos en dos fines de semana (FS), en tardes (T) o en jornadas
(J).
“PRH me ha devuelto a la vida. A mi verdadera vida, a mi esencia; al orden natural
con mi camino recorrido al lado de PRH, teniéndolo como aliado, he vivido una
experiencia transformadora, pero no para transformarme en alguien diferente, sino
para llegar a ser yo misma, a vivir siendo quien soy, y a ver y amar a los otros,
en lo que de verdad son.
Mi deseo al iniciar mi andadura con esta formación, era llegar a ser feliz, (yo andaba buscando eso precisamente). Para ello sentía que debía librarme de todos los
obstáculos que había en mi vida y que me impedían ser yo misma y amar como
intuía que podría llegar a hacerlo.
Casi desde el principio pude ir trabajando todas las dificultades y malos funcionamientos que había en mí. Pero la formación PRH, no se quedaba ahí, me ofreció
todos los medios de que dispone. Yo tenía un fuerte deseo de crecer y me los di
siempre que pude, sin forzar. Y he de reconocer que fui alcanzada, que me ha
llevado mas lejos de lo que yo podía imaginar, porque al tiempo que trabajaba
todo lo que para mi era un obstáculo, descubría mi vida. Me encontré con mi ser y
con toda la fuerza de vida que hay en él. Se fue desplegando poco a poco en mí,
e irradiando vida a todas las personas de mi entorno.
Paloma
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CICLO CRECIMIENTO PERSONAL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿QUIÉN SOY YO, HOY?
DESCUBRIR LOS RASGOS DE MI IDENTIDAD
PROGRESAR EN SOLIDEZ
VIVIR ARMONIOSAMENTE
MI CUERPO Y MI CRECIMIENTO COMO PERSONA
GESTIONO MI CRECIMIENTO
APRENDO A TOMAR DECISIONES CONSTRUCTIVAS
EL SENTIDO DE MI VIDA
VIVIR PLENAMENTE MI AUTENTICIDAD
LA VIDA EN MÍ Y SUS TRABAS
LIBERO LOS FRENOS Y TRABAS PARA MI CRECIMIENTO

En negrita los cursos por los que se puede comenzar la formación PRH.

¿QUIÉN

SOY YO, HOY?

■ La Personalidad: Un Poderoso Dinamismo
(30 h.)
Este curso es una oportunidad para:
• descubrir y experimentar los aspectos constitutivos de la personalidad,
• encontrar en sí mismo los resortes para progresar en solidez y seguridad
en la vida;
• estimular el gusto por llegar a ser uno mismo.

■
2014
MES

DIAS
10 al 12 y 17
ENERO
al 19
ENERO17 al 19 y 7
FEBRERO
al 9
7 al 9 y 14 al
MARZO
16
14 al 16 y 21
MARZO
al 23
ABRIL
12 al 16
9 al 11 y 23
MAYO
al 25
23 al 25 y 30
MAYO-JUNIO al 1
JULIO
19 al 23
JULIO
16 al 20
JULIO

25 al 29

LUGAR

FORMADOR/A

MOD

ARETXABALETA (GIPUZKOA)

ARANTZAZU LOIDI

FS

MADRID

MARIA GÓMEZ

FS

MADRID

MARIO ÁGUEDA

FS

DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN
MADRID (Alrededores)

BEGOÑA ERDOCIA
ANA Mª REYNÉS

FS
C

GIJÓN

ANA ISABEL CAMERO

FS

ARANTZAZU (GIPUZKOA)
HUELVA
VALLADOLID

ARANTZAZU LOIDI
ROSARIO GARCÍA
INÉS SÁNCHEZ

FS
C
C

GRANADA

Mª EUGENIA GUTIERREZ

C
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JULIO
JULIOAGOSTO
AGOSTO

26 al 30
28 al 3
1 al 5

AGOSTO
7 al 11
SEPTIEMBRE 11 al 15
3 al 5 y 10 al
OCTUBRE
12
OCTUBRE24 al 26 y 7
NOVIEMBRE al 9
5 al 8 y 13DICIEMBRE
14
12 al 14 y 19
DICIEMBRE
al 21

OURENSE
VALLE DEL JERTE (CÁCERES)
Campus de Verano
ZARAGOZA

PRECIOSA CID

C

LUIS AVILÉS
Mª PILAR EGUARAS

C
C

GRANADA
SANTANDER

NIEVES PECETE BAENA
Mª JESÚS URDÍN

C
C

HERNANI (GIPUZKOA)

MALU ELOSEGI

FS

MADRID

MARIA GÓMEZ

FS

MADRID

ROSA Mª JIMÉNEZ

FS

GRANADA

NIEVES PECETE BAENA

FS
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DESCUBRIR LOS RASGOS DE MI
IDENTIDAD
■ Lo esencial de la personalidad
(15 h.)
A través de este módulo se puede entrar en contacto con la realidad
esencial de sí mismo, y aprender a vivir las actitudes fundamentales que
permiten progresar personalmente.
2014
MES

DIAS

LUGAR

FORMADOR/A

MOD

FEBRERO

1y2

LUGO

PRECIOSA CID

C

FEBREROMARZO

28 al 2

ERMITAS (CÓRDOBA)

BENJAMIN GARCÍA
SORIANO

C

MARZO

14 al 16

PALENCIA

CARLOS CASAR

C

MARZO

15 y 16

OURENSE

PRECIOSA CID

C

MARZO

21 al 23

MADRID

ROSA Mª JIMÉNEZ

C

MARZO

21 al 23

VALLADOLID

JUAN CARLOS CISNEROS

C

MARZO

28 al 30

SANTANDER

CARLOS CASAR

C

MAYO

9 al 11

PAMPLONA

BEGOÑA ESPARZA

C

MAYO-JUNIO

30, 1 y 2 MADRID

LOURDES CARCELLER

C

SEPTIEMBRE

26 al 28

ALICANTE

JUAN CARLOS CISNEROS

C

OCTUBRE

10 al 12

VALLADOLID

Mª JESÚS URDIN

C

OCTUBRE

10 al 12

MADRID

MARIO ÁGUEDA

C

DICIEMBRE

26 al 28

SEVILLA

LUIS AVILÉS

C
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PROGRESAR EN SOLIDEZ
■ Las realidades de la persona
(15 h.)
Te ofrecemos herramientas que favorecen la auto-formación en el
conocimiento de ser persona en crecimiento y descubrir el impacto del
entorno humano y material.

2014
MES

ENERO-MAYO
FEBREROMARZO

DIAS
12 de
enero y
siguientes SEVILLA

LUGAR

FORMADOR/A

MOD

NATIVIDAD GARCÍA

J

28 al 2

SEVILLA

LUIS AVILÉS

C

MAYO

24 y 25

PONTEVEDRA

PRECIOSA CID

C

MAYO-JUNIO

30, 31 y 1 GUADALAJARA

JUAN CARLOS CISNEROS

C

MAYO-JUNIO

30, 31 y 1 MADRID

ANA Mª REYNÉS

C

SEPTIEMBRE

12 al 14

MADRID

LOURDES CARCELLER

C

SEPTIEMBRE

19 al 21

VALLADOLID

INÉS SÁNCHEZ

C

OCTUBRE

24 al 26

PAMPLONA

BEGOÑA ESPARZA

C

NOVIEMBRE

7 al 9

PALENCIA

CARLOS CASAR

C

NOVIEMBRE

28 al 30

MADRID

MARIO ÁGUEDA

C

DICIEMBRE

6 al 8

VALLADOLID

Mª JESÚS URDÍN

C

DICIEMBRE

26 al 28

GRANADA

Mª EUGENIA GUTIERREZ

C
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VIVIR ARMONIOSAMENTE
■ Ajustar los funcionamientos para llegar a ser uno mismo
(24.)
Este curso lleva a mirar los diversos funcionamientos de las instancias de
la persona y la puesta en orden de las mismas por un entorno humano
y material que estimula la vida del ser y por las decisiones tomadas de
acuerdo con la conciencia profunda.
Es necesario haber hecho previamente el curso “¿Quién soy yo, hoy?”.

2014
MES
ENEROFEBRERO

DIAS

LUGAR

FORMADOR/A

MOD

MARZO

25-26 y 8-9
22-23 y 2930
22-23 y 2930

MARZO-JUNIO

22/3, 26/4,
10/5 y 7/6

BURGOS

CARLOS CASAR

J

ABRIL

12 al 15

GRANADA

NIEVES PECETE BAENA

C

MAYO

SANTANDER

Mª JESÚS URDIN

C

JULIO

1 al 4
12 al 13 y
19 al 20

HERNANI (GIPUZKOA)

MALU ELOSEGI

FS

AGOSTO

23 al 26

MADRID (Alrededores)

ROSA Mª JIMÉNEZ

C

AGOSTO
SEPTIEMBREOCTUBRE

27 al 30
19 al 21 y 4
al 5

CÁJAR (GRANADA)

NATIVIDAD GARCÍA

C

SEVILLA

LUIS AVILÉS

FS

MARZO

MADRID

MARIO AGUEDA

FS

PAMPLONA

BEGOÑA ESPARZA

FS

GIJÓN

ANA ISABEL CAMERO

FS
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MI CUERPO Y MI CRECIMIENTO COMO
PERSONA
■ El rol del cuerpo en la unificación de la persona.
(30 h.)
Este curso propone una mirada al cuerpo en relación con el conjunto
de la persona y desde una perspectiva de crecimiento. Es una ocasión
para conocerse más en profundidad y avanzar en vivir una mejor y más
armoniosa relación con el cuerpo.
Es un curso por el que se puede empezar la formación PRH, puede ser
muy interesante para aquellos para quienes el cuerpo es un sector
importante en su vida personal.
2014
MES
MAYO

DIAS
9 al 11 y
16 al 18

JULIO
26 al 30
AGOSTO 2 al 6

LUGAR

FORMADOR/A

MOD

DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN

BEGOÑA ERDOCIA

GRANADA
VALLADOLID

NATIVIDAD GARCÍA
C
JUAN CARLOS CISNEROS C
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FS

GESTIONO MI CRECIMIENTO
■ Descubrir lo que conduce a la realización de sí mismo
(30 h.)
Este curso:
• hace entrar en la inteligencia de cómo cooperar activamente en el
crecimiento;
• permite experimentar las condiciones necesarias para un desarrollo
armonioso de la personalidad;
• lleva a hacer un proyecto realista que canalice los dinamismos de
crecimiento de la persona.
Es necesario haber hecho “¿Quién soy yo, hoy?” y recomendable “Vivir
armoniosamente” y “Cuerpo y apertura a mi mundo interior”.
2014
MES
JUNIO

DIAS
LUGAR
13 al 15 y
20 al 22
ARTZINIEGA (ALAVA)

FORMADOR/A
ARANTZAZU LOIDI

FS

JULIO

25 al 29

ROSARIO GARCÍA

C

HUELVA

MOD

El curso Gestiono mi crecimiento me ayudo a ponerle nombre a las dificultades
que estaba atravesando en ese momento de mi vida. Entendí de dónde venían y
qué problemas me estaban ocasionando. De esta manera pude establecer un plan
de reeducación para vivir cada vez más en función de mi ser. Algunas de estas
dificultades, ahora ya son parte del pasado, otras seguimos trabajando. Pero lo
bueno es que vislumbro un horizonte abierto, donde el crecimiento puede ser
infinito, sólo depende de ti, gracias a PRH tenemos las herramientas de trabajo
para el viaje.
Teresa
Llegué a este curso después de un momento emocional duro que me consumió
más de lo que yo pensaba.
El curso ha supuesto un reajuste de mi misma. Me ha ayudado encontrar luces y
canteras útiles para crecer en este momento de mi vida y ponerlas en movimiento
para volver a disfrutar de lo que soy. Las leyes del crecimiento que se dan en el
curso son unas buenas herramientas para en el día a día crear tus propios medios,
recordándome en mi caso que tengo que ir paso a paso, que no siempre puedo
con todo y que tengo que confiar en mí y en mi intuición. Analizarme con este
método me ayuda a tener más luz sobre mí misma.
Belén
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APRENDO A TOMAR DECISIONES
CONSTRUCTIVAS
■ Aprendizaje del método PRH de discernimiento
(30 h.)
Este curso:
• hace experimentar un método de discernimiento eficaz para tomar decisiones libres y constructivas;
• ayuda a ser consciente y a delimitar los tres niveles de conciencia que
coexisten en la persona;
• despierta el gusto por seguir la sabiduría de la conciencia profunda en
las decisiones importantes y en los actos cotidianos.
Es necesario haber hecho los cursos “¿Quién soy yo, hoy?” y “A la escucha
de mi mundo interior” o “Cuerpo y apertura a mi mundo interior”.
2014
MES
MARZO

DIAS
7 al 9 y 28 al 30

AGOSTO 1 al 5

LUGAR

FORMADOR/A

MOD

MADRID

ANA Mª REYNÉS

FS

VALLADOLID

Mª JESÚS URDIN

C

EL SENTIDO DE MI VIDA
■ Orientar la vida según sus principales potencialidades
(30 h.)
Este curso, por el que se puede comenzar la formación PRH:
• Pone en camino de encontrar la verdadera dirección de la vida, aquella
en la que se encuentra el sentido de la misma;
• Lleva a reconocer la propia historia para delimitar las potencialidades
más características;
• Sitúa a la persona ante los grandes interrogantes de la vida para que
pueda encontrar sus propias respuestas.
2014
MES
MARZO

DIAS
14 al 16 y 28
al 30

LUGAR
MOTRIL (GRANADA)

NATIVIDAD GARCIA

FS

MARZO

1 al 5

PONTEVEDRA

PRECIOSA CID

C
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FORMADOR/A

MOD

ABRILMAYO

26-27 y 9 al
11

JULIOAGOSTO

29 al 3
6 al 8 y 13DICIEMBRE 14

MADRID
VALLE DEL JERTE
(CÁCERES) Campus de
verano
HONDARRIBIA
(GIPUZKOA)

MARIO ÁGUEDA

FS

ROSA Mª JIMÉNEZ

C

BEGOÑA ERDOCIA

FS

VIVIR PLENAMENTE MI AUTENTICIDAD

■ Emergencia del ser y escucha de sus manifestaciones.
(30 h.)
Este curso retoma lo esencial de “¿Quién soy yo, hoy?”. Conduce a explorar más a fondo la realidad del ser, tanto en sus componentes, como
en sus manifestaciones.
Además ayuda a:
• Situarse y verificar si se vive un valor importante: la autenticidad.
• Avanzar en libertad en las relaciones.
• Escuchar por dónde nos sentimos impulsados a crecer en autenticidad
ante nosotros mismos y en relación con los otros.
Para vivirlo con provecho se requiere haber hecho: “¿Quién soy yo, hoy?”
y algún otro curso, principalmente “A la escucha de mi mundo interior”.
2014
MES
ABRIL

DIAS
12 al 16

AGOSTO 23 al 27

LUGAR

FORMADOR/A

MOD

VALLADOLID

Mª JESÚS URDIN

C

ZARAGOZA

Mª PILAR EGUARAS

C
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LA VIDA EN MÍ Y SUS TRABAS
■ Conocimiento de sí mismo a través de la expresión
creativa
(30 h.)
Este curso ayuda a:
• expresar la vida interior a través de líneas, formas, colores...;
• encontrarse con sus propios dinamismos y la fuerza de aspiración a
existir;
• sacar a la luz las dificultades que ahogan las capacidades profundas
para favorecer su crecimiento.
2014
MES

DIAS

LUGAR

FORMADOR/A

MOD

JULIO

24 al 29

ATZINIEGA (ALAVA)

ARANTZAZU LOIDI

C

JULIOAGOSTO

29 al 3

VALLE DEL JERTE (CÁCERES) Campus de verano

ANA Mª REYNÉS

C

LIBERO LOS FRENOS Y TRABAS PARA
MI CRECIMIENTO
(18 h.)
Este módulo permite:
• Puntualizar sobre lo que va y lo que va menos bien en la etapa actual
de su proceso de crecimiento, detectando ciertos obstáculos que se
presentan en el proceso personal, buscando como sobrepasarlos con
el fin de acelerar el crecimiento.
Es necesario haber participado en los cursos: ¿Quién soy yo, hoy?, A la
escucha de mi mundo interior, Gestiono mi crecimiento y Despliegue de
mi vida afectiva o Mi pasado de niño.
2014
MES
DICIEMBRE

DIAS
6 al 8

LUGAR
ZARAGOZA

22

FORMADOR/A
Mª PILAR EGUARAS

MOD
C

CICLO CRECIMIENTO AFECTIVO
•
•
•
•
•

CRECER EN MIS RELACIONES: GESTIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS
MIS RELACIONES INTERPERSONALES
DESPLIEGUE DE MI VIDA AFECTIVA
MI PASADO DE NIÑO
ME COMPROMETO EN MI CURACIÓN

CRECER EN MIS RELACIONES: GESTIÓN
DE LAS TRANSFERENCIAS
(18 h.)
Este módulo tiene como perspectiva ayudar a las personas a vivir mejor
el fenómeno de la transferencia y de la contra-transferencia en sus relaciones personales y profesionales, así como en su relación de ayuda,
cuando sea oportuno.
Es necesario haber hecho el curso de “¿Quien soy yo hoy?” y es más
beneficioso si se ha hecho “Despliegue de mi vida afectiva” o “Mis relaciones interpersonales”, aunque no es obligatorio.
2014
MES
MAYO

DIAS
1 al 4

LUGAR
ZARAGOZA

FORMADOR/A
Mª PILAR EGUARAS
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MOD
C

MIS RELACIONES INTERPERSONALES
■ Los diversos tipos de relaciones y el modo de gestionarlas
(30 h.)
Este curso ayuda a:
• clarificar lo que se vive en los diferentes tipos de relaciones;
• comprender las dificultades, trampas e insatisfacciones que se pueden
dar en ellas;
• situarse de forma nueva y vivirlas constructivamente.
•
Es necesario haber hecho “¿Quién soy yo, hoy?”.
2014
MES
ENEROMARZO

DIAS
31/1, 1-2/2 y
15-16/3

JULIO

18 al 23

JULIO

23 al 27
19 al 21 y
SEPTIEMBRE 27-28

LUGAR

FORMADOR/A

MOD

VALLADOLID
ARTZINIEGA
(ALAVA)

INÉS SÁNCHEZ

FS

BEGOÑA ERDOCIA

C

ALICANTE

JUAN CARLOS CISNEROS

C

MADRID

MARIO ÁGUEDA

FS
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DESPLIEGUE DE MI VIDA AFECTIVA
(30 h.)
Este curso es clave para:
Comprender el mundo afectivo: la necesidad de ser amado y la aspiración
a amar.
Aprender a gestionar el potencial de amor gratuito que existe en toda
persona y las manifestaciones de las carencias afectivas que impiden
vivir armoniosamente
Es necesario haber hecho el curso “¿Quién soy yo hoy?”
2014
MES

LUGAR
ARETXABALETA
(GIPUZKOA)

FORMADOR/A

MOD

MARZO

DIAS
21 al 23 y 28
al 30

ARANTZAZU LOIDI

FS

ABRIL

11 al 15

ERMITAS (CÓRDOBA)

BENJAMÍN GARCÍA SORIANO

C

JULIO

12 al 16

GUADALAJARA

JUAN CARLOS CISNEROS

C

JULIO

25 al 29

Mª PILAR EGUARAS

C

JULIOAGOSTO

29 al 3

ZARAGOZA
VALLE DEL JERTE
(CÁCERES) - Campus de
verano

ANA ISABEL CAMERO

C

HUELVA

ROSARIO GARCÍA

FS

DICIEMBRE 6 al 8 y 13-14
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MI PASADO DE NIÑO
(30 h.)
Este curso:
• es un acceso eficaz hacia el descubrimiento y encuentro con el propio
pasado;
• favorece la liberación de los dinamismos esenciales, taponados a causa
de un pasado difícil; y
• ayuda a integrar y a aceptar la historia personal, clave para comprender
y vivir bien el presente.
Para participar en este curso es necesario haber entrado en la metodología
del análisis PRH y haber comenzado a explorar el propio pasado
2014
MES

DIAS

AGOSTO

13 al 18

LUGAR
CÁJAR (GRANADA)

FORMADOR/A

MOD

ROSARIO GARCÍA

C

ME COMPROMETO EN MI CURACIÓN
■ Comprender la vida afectiva y su desarrollo
(30 h.)
Este curso está reservado a las personas en Formación Personal Metódica
(FPM) o que están bien comprometidos en un trabajo sobre su pasado.
Se propone:
• Un trabajo intensivo sobre lo que en el pasado ha dejado huella en uno
mismo, sea positiva o negativa,
• Conocer los síntomas en la vida actual de lo que ha sido herido, y
• Aprender a gestionar lúcida y constructivamente el pasado doloroso.
Es necesario hacer un trabajo personal antes de la inscripción.
2014
MES

DIAS

JULIO 16 al 20

LUGAR
VALLADOLID

26

FORMADOR/A

MOD

Mª JESÚS URDIN

C

CICLO CRECIMIENTO DE LA VIDA DE PAREJA Y
EDUCACIÓN
• CONSTRUIR NUESTRA PAREJA
• CONOCERNOS COMO PAREJA
• AYUDAR A MIS HIJOS A CRECER
En negrita los cursos por los que se puede comenzar la formación PRH

CONSTRUIR NUESTRA PAREJA
■ Pareja y ejes de avance
(30 h.)
Este curso ayuda a:
• Profundizar en la relación de pareja.
• Re-encontrar los dinamismos profundos que llevaron a comprometerse
juntos en una vida en común.
• Comprender mejor el sentido del actuar y del compromiso en pareja y
las condiciones para una plena realización.
Se puede comenzar la formación PRH por este curso, que está destinado
a las parejas que tienen una suficiente experiencia de vida en común y
desean profundizar en ella.
2014
MES

DIAS

OCTUBRENOVIEMBRE

24 al 26 y
14 al 16
MADRID

LUGAR

FORMADOR/A

MOD

ANA Mª REYNÉS Y
PEDRO LEON

FS

Somos una pareja (42 y 40 años), con 2 niños (12 y 8 años). A raíz de una crisis en
nuestra pareja en el 2005, le propuse a mi marido que hiciéramos el curso de
parejas “Construir nuestra pareja”. El curso nos supuso una puesta a punto como
pareja, podernos conceder esos días para nosotros y compartir “solos” y con
tiempo, nuestra vivencia como pareja, los puntos fuertes y débiles de nuestra
relación, nuestro compromiso juntos, a qué nos responsabilizábamos cada uno,
para que nuestra relación marchase mejor. El poder poner todo esto en común, en
un entorno tranquilo, abiertos a la escucha el uno del otro, sin reproches, sin
culpas, etc... Ambos sentimos un compromiso y nos pareció muy bueno el seguir
este camino y participar, junto con otras parejas comprometidas, en estas acciones
de pareja (GRAC) que propone la formación PRH.
Ricardo y Mercedes
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CONOCERNOS COMO PAREJA
■ Claves para un porvenir duradero en pareja
(30 h.)
Este curso ayuda a:
• Comprenderse mejor y percibir más justamente lo que vive el uno por
el otro
• Aprender a dirigir una mirada nueva sobre la naturaleza profunda de lo
que les une
• Encontrar respuestas a cómo lograr un porvenir juntos
• Experimentar un método de comunicación para hablar y dialogar mejor
(incluso sobre temas difíciles)
Se puede comenzar la formación PRH por este curso, que va dirigido a
las parejas, en cualquier etapa de su vida juntos, o al comienzo de su
relación.
2014
MES

DIAS

ENEROFEBRERO

24 al 26 y
28, 1 y 2

AGOSTO

23 al 27

LUGAR

FORMADOR/A

MOD

ASTURIAS

ANA Mª REYNÉS Y PEDRO
LEON

FS

MADRID (Alrededores)

ANA Mª REYNÉS Y PEDRO
LEON

C

AYUDAR A MIS HIJOS A CRECER
■ Condiciones para una educación dirigida al desarrollo de la
personalidad del niño
(24 h.)
Este curso ayuda a:
• Comprender mejor a los hijos en lo que viven, destacar sus cualidades
y lo que puede favorecer su pleno desarrollo.
• Mejorar de modo duradero la relación con cada uno de ellos.
• Llegar a un saber-hacer para gestionar las dificultades, y comprender
la causa de ciertos comportamientos.
Se puede comenzar la formación PRH por este curso.
2014
MES

FORMADOR/A

MOD

ENERO

DIAS
LUGAR
10 al 12 y 24 al
26
PLASENCIA (CÁCERES)

ROSA Mª JIMÉNEZ

FS

MARZO

8-9 y 22-23

VALLADOLID

INÉS SÁNCHEZ

FS

MADRID

LOURDES CARCELLER

FS

A CORUÑA

PRECIOSA CID

FS

HERNANI (GIPUZKOA)

MALU ELOSEGI

FS

MARZO
15-16 Y 29-30
NOVIEMBREDICIEMBRE
1-2 y 6-7
NOVIEMBREDICIEMBRE
29-30 y 13-14
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CICLO EXPERIENCIA DE UNA TRASCENDENCIA
• ANALIZO MI EXPERIENCIA DE TRASCENDENCIA

ANALIZO MI EXPERIENCIA DE
TRASCENDENCIA
■ Trascendencia y crecimiento de la persona
(30 h.)
Este curso permite:
• Descubrir esta realidad desde la experiencia,
• Abrirse con amplitud a sus manifestaciones,
• Conocer sus repercusiones en la vida y en el crecimiento
Esta experiencia, con frecuencia, se convierte en motor de progreso y
crecimiento personal.
2014
MES

DIAS

FORMADOR/A

MOD

12 al 16

LUGAR
SAN LORENZO DE EL
ESCORIAL (MADRID)

ABRIL
AGOSTO

Mª FELICIDAD ALVAREZ

C

20 al 24

CÁJAR (GRANADA)

ROSARIO GARCÍA

C

AGOSTO

25 al 29

PONTEVEDRA

PRECIOSA CID

C
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CICLO VIDA DE GRUPO Y VIDA DE TRABAJO
• TRABAJO Y DESARROLLO PERSONAL
• TENER ÉXITO COMO DIRECTIVO
En negrita los cursos por los que se puede comenzar la formación PRH.

TRABAJO Y DESARROLLO PERSONAL
■ Claves de eficacia en la empresa
(24 h.)
Este curso pone el proyector sobre:
• la persona en la empresa, o en la organización en la que trabaja
• lo que ocurre entre las personas que trabajan en ella,
• la persona del cliente,
• la humanización de la sociedad a través de la calidad de los servicios
aportados, de los productos hechos.
Este curso abre horizontes y da el primer lugar a las personas que trabajan,
para ayudarles a crecer y desarrollarse en el ambiente laboral. Se puede
comenzar por él la formación PRH.
2014
MES
FEBREROMARZO

DIAS

LUGAR

FORMADOR/A

MOD

8-9 y 8-9

ZARAGOZA

Mª PILAR EGUARAS

FS

OCTUBRE

4-5 y 18-19

MADRID (Alrededores)

ROSA Mª JIMENEZ

FS

NOVIEMBRE

7 al 9 y 14 al 16 DONOSTIA/SAN SEBASTIAN

BEGOÑA ERDOCIA

FS

“Hace un tiempo participé en el curso PRH “Trabajo y
Desarrollo personal”. Fue una experiencia muy enriquecedora,
por el contenido, por las otras personas participantes, por lo
que he descubierto:
- Algunos de mis valores, los llevo al trabajo, los vivo en las
tareas que desarrollo y en mi relación con mis compañeros.
- Que las tensiones y conflictos hay que abordarlos, aunque
sean difíciles, no por obviarlos desaparecen, bien al contrario.
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Tengo potencialidades sobre las que puedo apoyarme y referirme
en mi vida concreta y necesidades que aún no están satisfechas para
sentirme bien física y emocionalmente.
- La importancia de una actitud positiva frente al trabajo.
- Mi compromiso con la empresa, algo poco habitual entre empleados
públicos.
- Que no paso de puntillas por la misión que nos corresponde.
En fin, fueron cinco días de descubrimientos y donde fui consciente de
la necesidad de seguir formándome para seguir creciendo y
desarrollándome como persona. Cinco días estupendos que me aportaron
riqueza interior y satisfacción personal. Recomendable sin duda.
Margarita

TENER ÉXITO COMO DIRECTIVO
■ Ejes de responsabilidad y perfil directivo
(24 h.)
Este curso se dirige exclusivamente a los directivos, responsables, mandos, etc... de una empresa u organización que tengan responsabilidades
sobre el personal, con el objetivo de:
• Delimitar mejor las responsabilidades en relación con las personas a
su cargo,
• Conocerse mejor en el desempeño de esas responsabilidades,
• Estimular el gusto por el desarrollo de las personas y la humanización
de la empresa.
2014
MES

DIAS

JULIO

24 al 27

LUGAR
VALLADOLID

32

FORMADOR/A

MOD

Mª JESÚS URDIN

C

CICLO FORMACIÓN EN EL ANÁLISIS PRH
• CUERPO Y APERTURA A MI MUNDO INTERIOR
• A LA ESCUCHA DE MI MUNDO INTERIOR
En negrita los cursos por los que se puede comenzar la formación PRH.

CUERPO Y APERTURA A MI MUNDO
INTERIOR
■ Acceso y descubrimiento de las sensaciones de
contenido psicológico
(30 h.)

En este curso se experimenta que:
• el cuerpo tiene su lenguaje. A través de sus sensaciones expresa y
refleja la verdad de lo que vive;
• el método PRH de análisis es efectivo para descifrar estas sensaciones;
• la atención al cuerpo en lo cotidiano ayuda a vivir el momento presente.
2014
MES
ENEROFEBRERO

MAYO-JUNIO

DIAS
25-26, 1-2 y
9
23-29-30 y 56
26-27 y 1,
10-11
30-31 y 6 al
8
7 al 9 y 9 al
11

JULIO
NOVIEMBREDICIEMBRE

19 al 23
29-30 y 6 al
8

MARZO-ABRIL
ABRIL-MAYO
MAYO-JUNIO

LUGAR
PAMPLONA

FORMADOR/A

MOD

BEGOÑA ESPARZA

FS

HERNANI (GIPUZKOA) MALU ELOSEGI

J

VALLADOLID

INÉS SÁNCHEZ

FS

MADRID

MARIA GÓMEZ

FS

GRANADA

Mª EUGENIA GUTIERREZ

FS

MADRID (Alrededores)

ANA Mª REYNÉS

C

SANTANDER

CARLOS CASAR

FS
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A LA ESCUCHA DE MI MUNDO INTERIOR
■ Aprendizaje del método de análisis PRH
(30 h.)
Este curso facilita:
• Distinguir las diferentes realidades que podemos encontrar dentro de
nosotros mismos.
• Hacer la experiencia de descifrar sensaciones de contenido psicológico
para conocernos, comprendernos y crecer como personas.
Se puede vivir una vez que se ha hecho “¿Quién soy yo, hoy?” o cualquier otro curso por
el que es posible comenzar la formación PRH.
2014
MES

DIAS

ABRIL

12 al 16

JUNIO
OCTUBRE
OCTUBRENOVIEMBRE

1-2 y 14
al 16
4-5 y 10
al 12
31 al 4

LUGAR

FORMADOR/A

MOD

HUELVA

ROSARIO GARCÍA

C

MADRID

MARIO ÁGUEDA

FS

EGINO (ALAVA)

ARANTZAZU LOIDI

FS

CORTECONCEPCIÓN
(HUELVA)

BENJAMÍN GARCÍA SORIANO

C
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CICLO FORMACIÓN EN LA RELACIÓN DE AYUDA PRH

•
•
•
•

APRENDO A AYUDAR
APRENDO A HACERME AYUDAR
AYUDAR EFICAZMENTE A LAS PERSONAS
FORMACIÓN A LA RELACIÓN DE AYUDA PRH COMO CONSEJERO (FRA)

APRENDO A AYUDAR
■ Con el método de relación de ayuda PRH
(15 h.)
En este módulo se observa metódicamente las actitudes fundamentales
requeridas para ayudar con el método de la relación de ayuda PRH. Es
una oportunidad para clarificase sobre las modalidades de ayuda y verificar
nuestras certezas profundas de respecto a la ayuda a las personas.
2014
MES

DIAS

AGOSTO

29 al 31

OCTUBRE

3 al 5

OCTUBRE

11 y 12

LUGAR

FORMADOR/A

MOD

ALICANTE

JUAN CARLOS CISNEROS

C

MADRID

LOURDES CARCELLER

C

OURENSE

PRECIOSA CID

C
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APRENDO A HACERME AYUDAR
■ Con el método de relación de ayuda PRH
(15 h.)
Este curso permite hacer una experiencia y una observación metódica
sobre la vivencia de la persona que se hace ayudar.
Es necesario haber hecho “¿Quién soy yo, hoy?” y “Cuerpo y apertura a
mi mundo interior”.
2014
MES

DIAS

OCTUBRE

25 y 26

LUGAR
OURENSE

FORMADOR/A

MOD

PRECIOSA CID

C

AYUDAR EFICAZMENTE A LAS PERSONAS
■ Perfeccionamiento en el método de la relación de
ayuda PRH
(30 h.)

Este curso es una profundización en el método de relación de ayuda
PRH, y permite:
• Ir más lejos en el aprendizaje y experiencia de este método,
• Emprender una auto-formación para llegar a ser lo más experto posible.
La pieza clave son las entrevistas vividas en público y en privado.
Es necesario haber hecho el curso “Aprendo a ayudar y a hacerme ayudar”
o los módulos actuales al menos 6 meses antes.
2014
MES

DIAS

AGOSTO

27 al 31

LUGAR
VALLADOLID

36

FORMADOR/A

MOD

Mª JESÚS URDIN

C

FORMACIÓN A LA RELACIÓN DE AYUDA
PRH COMO CONSEJERO (FRA)
(30 h.)
Este curso es la entrada en la formación como acompañante en la relación de ayuda PRH, para informarse en qué consiste esta formación, las
modalidades y condiciones para el trabajo como acompañante.
Es necesario haber seguido el programa de base FPM de la Escuela de
Formación y cumplimentar un dossier previo.
2014
MES

DIAS

JULIO

18 al 22

LUGAR
ZARAGOZA

37

FORMADOR/A

MOD

Mª PILAR EGUARAS

C

2. NUESTRA PEDAGOGÍA
Nuestro método se caracteriza principalmente por:
• un conocimiento de sí mismo a partir de la propia experiencia de
vida,
• un análisis metódico de la propia vivencia,
• unos intercambios basados en la autenticidad,
• la referencia a la investigación PRH,
• una forma de tomar decisiones a partir de un discernimiento personal
metódico.
Normalmente el número de participantes de un curso está entre 7 y 15.
El hecho de que el número de participantes sea limitado permite que los
participantes reciban una atención personalizada y el tiempo necesario para
que cada persona pueda experimentar nuestro método.
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1. EL ACOMPAÑAMIENTO PERSONAL
La relación de ayuda PRH consiste en un acompañamiento personal,
orientado ante todo al crecimiento, para desplegar los dinamismos del ser
y favorecer una puesta en orden que permita un funcionamiento humano
más armonioso.
En este método de relación de ayuda se utiliza el análisis PRH, el cual se
centra en las sensaciones internas de tipo psicológico, para llegar al descubrimiento de algo nuevo sobre uno mismo.
El acompañamiento individual PRH forma parte de un conjunto de medios
(cursos de 30 horas, 15 horas, grupos de acompañamiento o de seguimiento, trabajo personal de auto-formación, etc.). Por lo general, la relación de
ayuda individual se ofrece en sinergia con los otros medios de formación
citados anteriormente.
En esto nos diferenciamos de otros métodos que utilizan exclusivamente la
relación interpersonal entre el consejero y el cliente.
El acompañamiento individual es una relación profesional personalizada
donde cada persona es acogida en sus riquezas profundas y estimulada a
desarrollarse a partir de ellas.
De interés: Según las competencias de los formadores y las formadoras de
PRH en España, el acompañamiento personal podrá ser ofrecido en castellano
además de en euskera, gallego, francés, inglés, alemán y portugués.
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3. NUESTRA ÉTICA PROFESIONAL
Como Escuela de Formación y de cara a situar con claridad las reglas y
valores que vivimos en nuestra práctica profesional destacamos en síntesis
algunos puntos que rigen la actividad profesional de los formadores y formadoras PRH, teniendo en cuenta los diferentes tipos de la misma.
Las características exigidas en la relación con los clientes son:
• la claridad respecto al método,
• la accesibilidad a la formación al mayor número de personas,
tanto financieramente, a través de unas tarifas escalonadas, como
culturalmente,
• el respeto a la libertad,
• y la confidencialidad.
Estas reglas se aplican al conjunto de las actividades de formación propuestas
a los clientes.
Destacamos a continuación algunos puntos:
•

El/la formador/a PRH tiene su competencia específica como formador/a de la psicopedagogía PRH y certifica los servicios prestados en
las diferentes actividades de formación.

•

La formación PRH se dirige a toda persona sin distinción de raza,
cultura, nacionalidad, clase social, nivel de escolarización o religión.
Se dirige a las personas que desean vivir mejor y desarrollar sus capacidades personales en vistas a un funcionamiento más armonioso.

•

El método es una autoformación, deja al cliente la responsabilidad de
su vida y de su camino de crecimiento: es él en consecuencia quién
toma las iniciativas. Es un método respetuoso del ritmo y las fuerzas
de la persona y así mismo respeta el objetivo del cliente que viene
a consultar siempre que dicho objetivo se sitúe dentro del campo de
acción de la formación PRH.
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•
•

El/la formador/a PRH velará, en el caso de personas con alteraciones
psíquicas y/o en tratamiento psiquiátrico, de verificar si están en condiciones de participar en la actividad de formación que desea realizar.
El/la formador/a PRH dará a sus clientes la información pertinente de
cara a poder decidir libremente sobre su participación o no en las
actividades de formación PRH. Dichas informaciones versarán sobre las
características del organismo, la competencia específica del/de la
formador/a, las características del método utilizado, los costes previstos, etc.

•

El trabajo con el cliente se inscribe dentro del marco de una relación
profesional que tiene en cuenta el respeto a los horarios previstos, las
tarifas y la disponibilidad del/de la formador/a en el marco del compromiso adquirido.

•

La formadora, el formador PRH está sujeto al secreto profesional,
ejerce la confidencialidad respecto a todas las informaciones y confidencias recibidas en el marco de la ayuda individual. En los cursos y
grupos de acompañamiento recordará a los participantes el carácter
confidencial de los intercambios y los tiempos de puesta en común
que tienen lugar en las actividades en las que participa.

•

Las tarifas del organismo son adaptadas y el cliente será informado al
respecto.
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1. FORMADORES PRH EN ESPAÑA
Los formadores y formadoras PRH reciben una formación específica,
sea cual fuere su formación anterior. La base está en una formación
personal de larga duración.
Posteriormente una formación de varios años, establecida en varias
etapas sobre las competencias y habilidades de un profesional PRH.
MARIO ÁGUEDA

28050 MADRID
Telf.: 670 294 564
mario.agueda@prh-iberica.com

Mª FELICIDAD ÁLVAREZ

28280 – EL ESCORIAL - MADRID
Telf. /Fax – 918 907 438
felialvarez@prh-iberica.com

LUIS AVILÉS

41011 – SEVILLA Telf.- 657 836 309
luis.aviles@prh-iberica.com

ANA ISABEL CAMERO

33203 – GIJÓN – ASTURIAS
Telf.- 985 098 036
anaicamero@prh-iberica.com

LOURDES CARCELLER

Marqués de Riscal, 10 – Bajo
28010 MADRID Telf.- 649 886 230
lourdescarceller@prh-iberica.com

CARLOS CASAR

39011 – SANTANDER
Telf.: 942 345 073 – 677 340 305
carloscasar1@hotmail.com carloscasar@prhiberica.com

PRECIOSA CID

C/ Faustino Miguez, 10 – 3º C
32002 – OURENSE
Telf.- 988 252 931
preciosacid@gmail.com
preciosacid@prh-iberica.com
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JUAN CARLOS CISNEROS

47011 – VALLADOLID
Telf.- 983 268 589 – 620 973 753
juancarloscisneros@prh-iberica.com

Mª PILAR EGUARAS

50017 ZARAGOZA
Telf.- 976 317 911
pilareguaras@prh-iberica.com
pilaregua@telefonica.net

MALU ELOSEGI

20120 – HERNANI – GIPUZKOA
Telf.: 690 869 849
maluelosegi@prh-iberica.com

BEGOÑA ERDOCIA

20120 HERNANI – GIPUZKOA
Telf.- 943 332 120
begoerdocia@euskalnet.net bego.erdocia@prhiberica.com

BEGOÑA ESPARZA

31003 PAMPLONA
Telf.- 686 870 070
begonaesparza@prh-iberica.com

NATIVIDAD GARCÍA BONILLA

C/ Santa Paula, 7 – 2º Izda.
18001 GRANADA
Telf.- 958 270 207 y 658 402 003
natividadgarci@yahoo.es
natividad.garciabonilla@prh-iberica.com

ROSARIO GARCÍA CAMACHO

21710 BOLLULLOS DEL CONDADO – HUELVA
Telf.- 959 410 997
rosariogarcia@prh-iberica.com

Mª CARMEN GARCÍA DE VICUÑA

C/ Burgos, 3 – 2º C
01002 VITORIA
Telf.- 945 283 501 – 657 721 943
carmengarcia@prh-iberica.com
mcdeleceta@telefonica.net
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BENJAMÍN GARCÍA SORIANO

C/ Imperial, 9 – Bajo B
41003 SEVILLA
Telf.- 954 215 221
benjamingarciasoriano@gmail.com
benjamingarciasoriano@prh-iberica.com

MARIA GÓMEZ NAVARRO

28050 - MADRID
Telf.: 609 211 145
maria.gomeznavarro@prh-iberica.com
maria.gomeznavarro@gmail.com

Mª EUGENIA GUTIÉRREZ

C/ Camposanto, 29 Bajo C
18110 LAS GABIAS – GRANADA
Telf.: 958 57 49 35 - 630 201 939
megutirodri@yahoo.es
mariaeugeniagutierrez@prh-iberica.com

ROSA Mª JIMÉNEZ

28250 – TORRELODONES - MADRID
Telf.- 615 432 170
rosamjimenez@prh-iberica.com

ARANTZAZU LOIDI

20540 – ESKORIATZA – GIPUZKOA
Telf.- 943 715 459
arantzazuloidi@prh-iberica.com

NIEVES PECETE

18110 - LAS GABIAS - GRANADA
Telf.- 958 580 290
nievespecete@prh-iberica.com

ANA Mª REYNÉS

C/ Dr. Urquiola, 20 - 2º A
28025 MADRID
Telf.- 629 576 755
anareynes@prh-iberica.com

INÉS SÁNCHEZ

47008 – VALLADOLID
Telf.: 626 740 537
inessanchezcue@prh-iberica.com
eldeines@gmail.com
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Mª JESÚS URDÍN

39012 SANTANDER
Telf.- 942 391 034
mjesusurdin@prh-iberica.com
urdinperez@yaho.es
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