
 

OFERTA DE CURSOS 
PARA VIVIR Y CONVIVIR MEJOR

1O.
urteurrena
aniversario

Elaboración ética de los 
conflictos

Cómo no perder el norte 
en nuestra vida diaria

Entender el sufrimiento 

Educar en ser persona

Reconciliación de la 
convivencia

Nuestros mejores proyectos per-
sonales y profesionales a veces 
se bloquean por los conflictos. 
No es posible evitarlos pero si 
aprender a cambiar su inercia y 
elegir con sentido ético.

Vivimos dentro de una gran des-
orientación. Queremos ser feli-
ces pero no sabemos cómo. El 
curso ofrece claves para orientar-
nos mejor ante nuestras dificulta-
des y retos cotidianos a partir de 
experiencias de nuestra vida.

El sufrimiento nos da mucho 
trabajo. Sufrimos y vemos su-
frir mucho a las personas que 
queremos. El curso ofrece una 
oportunidad para entender esta 
realidad que es indeseable pero 
al mismo tiempo inevitable en 
nuestra vida.

El curso ofrece una propuesta 
ética para vivir, convivir y educar 
mejor, aportando recursos teóri-
cos y prácticos.

La sociedad vasca se encuentra 
ante una oportunidad para cons-
truir una nueva convivencia tras 
décadas de sufrimientos y viola-
ciones de derechos básicos. El 
curso quiere reflexionar sobre 
tres elementos clave de este pro-
ceso: la humanización, el sufri-
miento y la participación social.  

Personas con ganas de 
afrontar mejor sus conflic-
tos o con interés por cono-
cer cómo funcionan.

Personas que quieren re-
flexionar sobre el sentido 
y la orientación de su vida. 

Personas que estén bus-
cando cómo sobrellevar 
algún sufrimiento o quie-
ren acompañar a otras 
que están sufriendo en su 
entorno.

Madres, padres, educa-
dores y personas con in-
terés por la educación en 
general. 

Personas que quieran re-
flexionar sobre la recupe-
ración de la convivencia 
en nuestra sociedad.

Contenido A quién va dirigido

Baketik te ofrece la posibilidad de organizar un curso o charla en tu localidad o en tu 
organización, con varias posibilidades en cuanto a temáticas y duración según tus ne-
cesidades e intereses. Si quieres organizar un curso o charla llámanos al 943251005 o 
escríbenos a info@baketik.org.


