
Con mucha ilusión preparamos este encuentro que cada año es diferente, especial y de
mucho aliento y bendición. El tema del retiro ha surgido de nuestra necesidad común
de encontrar ese equilibrio interior que nos permite –más que resistir–ser mujeres de
fe, con vidas no perfectas, pero sí en victoria y transformación constante, para llegar a
ser la imagen de nuestro Maestro y Señor, Jesucristo. ¡La sociedad necesita ver Su

realidad en nosotras!  
El PROGRAMA es muy variado: Tiempos de Alabanza y Oración; Grupos para compartir

y orar; Plenarias y Seminarios; música especial; información de ministerios y ONGs;
stands; etc.

Celebraremos la ASAMBLEA GENERAL (cada cuatro años), en la cual votaremos la Junta
Nacionalpara el período 2013-2017.  Es muy importanteque las hermanas miembros de la UDME,
con pleno derecho a votar, nos acompañen.

¡Hasta pronto!  La Junta Nacional  

¡Te esperamos!

24 al 26 Mayo 2013. Peñíscola, Castellón48º
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Pastor de la Iglesia Evangélica “Buenas Noticias” (Lugo) desde 1989. Presidente de la Comisión de Familia
de la Alianza Evangélica Española; Director de la revista “+qFamilia”.  Autor de la “Guía de Acción Pastoral
contra la Violencia de Género”. Profesor titular del INFFA (Instituto de Formación Familiar). Profesor colaborador
de Eirene Internacional (formación de Asesores Familiares). Profesor instructor de técnicas de Terapia Sisté-
mica. Experto en Intervención Familiar. Director de diversos Centros de Menores del Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma de Galicia.  Conferenciante nacional e internacional. 

1.- “La Autoestima”. 
Es licenciada en Psicología;
Máster en Psicología clínica y de
la salud. Colabora en docencia con di-
ferentes entidades. Fundadora y di-
rectora de la ONG Prevvia, Prevención y Desarrollo.
Autora de varios libros.  Colabora con su blog “El Es-
pejo” (Protestante Digital), Publicaciones Andamio,
revistaNOSOTRAS (UDME).

2.- “Cuidados de Ancianos y Perso-
nas Dependientes y Cuidados Palia-
tivos”. Enfermera profesional (30 años).
Participa en la Asoc. Nacional de Enfermeras Cristianas y Co-
munidad internacional de Enfermería Cristiana. Formación
en Cuidados Paliativos; Nutrición; Dietética; Mediación intercultural. Di-
rectora del curso de Cuidado de Ancianos y Personas dependientes. Co-
laboradora con “Capellanía” Valencia. Profesora de la Escuela de Acogida
e Integración (Asociación CAMINO).
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INSCRIPCIÓN: email unionmujeresevangelicas@hotmail.com,en la web www.uniondemujeresevangelicas.es, o al apartado
de correos 2548 - 28080 Madrid. Indicando nombre y apellidos de las personas que asistirá, fecha del depósito de la reserva
y teléfonos. 
PRECIO: 80 € por Adulto (habitación doble).  Niños 2 a12 años: 40€ (compartiendo habitación con 2 adultos).  Asistencia al
retiro SIN alojamiento: 25€ (sin comida). Sólo Sábado: 15€ (sin comida). Necesitan
inscribirse.
Plazas limitadas: se observará un riguroso orden de fecha de recepción; cubierto
el cupo, se adjudicarán plazas en hoteles próximos.
NOVEDAD: RESERVA de PLAZA sólo el 50% del precio total: 40€ (no reem-
bolsables)  en: BANKIA - “UDME-Retiro”, cta. cc 2038 – 1772 – 43 – 6000242068.  
El resto se pagará a la llegada al hotel.  Se puede ingresar el importe total y llevar
comprobante, o enviar por email. IMPORTANTE: escribir claramente nombre y te-
léfonos de la persona que asistirá.
TRANSPORTE: Se organizarán autocares desde las distintas Filiales. Las Filiales re-
cogerán  las inscripciones de su región. Contacta con la Filial más próxima.
Atención: La Filial de MADRID recogerá las inscripciones de aquellas personas
que además reservan plaza en los autocares que parten desde Madrid.
Cierre de inscripción: 12 de Mayo
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Para reservar plaza contacta:

ALICANTE: 965 249 604 – 619 921 984 (Mayca) 
CATALUNYA:  914 139 283 (Elisabet, noches)

609 873 759 – 917 473 670 (Ana Mª)
CARTAGENA: 968 535 922 – 626 013 710 (Loida)
MÁLAGA: 952 302 785 – 607 118 285 (Encarni)
MADRID: 916 301 247- 650 046 464 (Lina) 
VALENCIA: 961 653 733 – 647 969 780 (Anabel)
ZARAGOZA: 976 061 315 – 627 690 936 (Pili)
OTROS: 914 139 283 (Elisabet, noches)

609 873 759 – 917 473 670 (Ana Mª)


