
Hotel Gandía Palace
c. Rioja, 41-43 

46730 Playa de Gandía
Gandía,  Valencia

www.gandiapalace.com

Desde el aeropuerto de Valencia 
hay metro L3 y L5  parada Xàtiva 

(Estación del Norte Renfe) 
y ahí  Cercanías línea C1 Gandía.

Grupo de Psicólogos Evangélicos (GPE) 
Unión Médica Evangélica (UME)

Grupo de Enfermería Cristiana de España (EC)
Grupo de Docentes Evangélicos (GDE) 

Información de contacto
gpeeli18@gmail.com

677 122 777 Elisa

Hacer y ser discípulos en el mundo 
profesional es lo que motiva 
y lo que mueve la existencia 
de los grupos profesionales. 
Queremos equipar a los 
profesionales para llegar a otros 
profesionales con el evangelio 
de Jesucristo a través de una vida 
de discipulado, madurez y servicio 
y crear redes de contacto 
que faciliten el desarrollo 
de la misión, el apoyarse y orar 
unos por otros.

Este encuentro interprofesional 
se plantea a raíz de la inquietud 
por conocer más sobre 
la sexualidad y la perspectiva 
de género, temas muy relevantes 
en la actualidad. Nuestro objetivo 
es analizar la cultura que nos 
rodea, reflexionar sobre estos 
dos temas desde el punto de vista 
bíblico y conectarlo con nuestro 
propio contexto de trabajo.

Los grupos profesionales 
organizadores forman parte 
de GBG, una sección 
de los Grupos Bíblicos Unidos.

Grupos Bíblicos 
Unidos

C. ALTS FORNS 68, SOT. 1ª
08038 BARCELONA, ESPAÑA

934 322 523
WWW.GBU-ES.ORG

Encuentro 
de grupos 
profesionales 
2018

23 — 25 Febrero 
Gandía, Valencia



EXPOSICIONES 
BÍBLICAS

CONVERSANDO
CON...

HORARIO

PLENARIAS

Pablo Martínez Vila

Pablo Martínez VilaLa Verdad de Dios, 
fuente de vida, 
alegría y salud

La vigencia de la Palabra ante los desafíos 
de la nueva ética sexual 

El Decálogo: Estilos de vida según 
el diseño de Dios

Médico psiquiatra. Además de su actividad 
profesional desarrolla un amplio ministerio 
internacional como conferenciante y expositor bíblico. 
Ha presidido diferentes organizaciones y ha 
enseñado psicología pastoral en varias instituciones. 
Su obra literaria  ha sido traducida a 16 idiomas.

PLENARIA 1

¿Aún buenas noticias? El evangelio 
y la Revolución Sexual Global 

Glynn Harrison

Glynn Harrison

Glynn Harrinson fue profesor y Jefe del Departamento 
de Psiquiatría de la Universidad de Bristol, donde 
también pasaba consulta.  Ahora da conferencias 
a nivel internacional sobre temas relacionados 
con fe cristiana, psicología y salud mental. Su nuevo 
libro es A Better Story: God, sex and human flourishing
(en 2018 estará en español).

PLENARIA 2

Sexo y Evangelio: cómo contar (y vivir) 
tu Mejor Historia

HORARIO
Registro en el hotel a partir de las 17.00 h.

DESCUENTOS
Estos descuentos se aplican solo a las personas adultas que opten 
por la estancia completa. Residentes en Baleares, Canarias, Ceuta 
y Melilla, y fuera de España: 15 € 

FORMA DE PAGO
Ingreso/transferencia a la cuenta del Banco Sabadell:

Titular: Aepeb  GPE
IBAN: ES02 0081 1731 9800 0110 6120
Concepto: GP-2018 indicando también nombre y apellidos

IMPORTANTE
Tendrás que ingresar el total del importe antes del 21.02 
Ten en cuenta que el importe total a pagar es con el siguiente cálculo:
Total a ingresar = Importe estancia – Reserva (30 €) – Descuento*
*El descuento correspondiente a la comunidad autónoma de procedencia, 
para saber qué descuento puedes aplicar, consulta la web.

BECAS-PRÉSTAMO
Disponemos de becas-préstamo para aquellos que no puedan 
asistir por motivos económicos. Pide información a tu grupo 
profesional.

INSCRIPCIÓN
Entra en la web para registrarte:

www.porfineslunes.org/encuentrogp

120€
105€

120€

105€

ESTANCIA COMPLETA
ADULTO – HABITACIÓN DOBLE

Precio oferta válido hasta el 26 de Enero

» 26.01PRECIOS ENTRE FECHAS

140€

125€

27.01 » 20.02

DOULOS, DESEMPLEADOS, JUBILADOS 
Y ESTUDIANTES (< 26 AÑOS) – HABITACIÓN DOBLE

ESTANCIA COMPLETA ADULTO

60€NIÑOS (2 A 12 AÑOS) No habrá programa infantil

DOULOS, DESEMPLEADOS, 
JUBILADOS Y ESTUDIANTES (< 26 AÑOS)

· Estos precios incluyen alojamiento en régimen de Pensión Completa 
en habitación doble estándar compartida.
· Estancia completa habitación individual 160 €. Precio hasta el 26.01.
· Estancia completa habitación individual 180 €. Precio desde el 27.01.
· Para confirmar la reserva es imprescindible el ingreso de 30 € (No 
retornables).

PRECIOS

ASISTENCIA SOLO A PROGRAMA

    24.02    25.02

Día completo con comida y cena    46€     -
Día completo con comida o cena    33€   33€
Día completo sin comidas    20€   20€

10:00 EXPOSICIÓN
BÍBLICA 1

EXPOSICIÓN
BÍBLICA 2

09:45 ALABANZA ALABANZA

08:00
09:00

11:15

DESAYUNO DESAYUNO

11:45 PLENARIA 1 PLENARIA 2

COMIDA COMIDA

14:30 DESCANSO

DESCANSO DESCANSO

24.0223.02 25.02

17:00 CONVERSANDO
CON...

18:15 DESCANSO

18:45
ASAMBLEAS 

DE LOS GRUPOS 
PROFESIONALES

LLEGADA

CENACENA

22:00 VELADAVELADA

13:30
14:30

20:30
21:30


