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¿Qué la filosofía aplicada?

Entendemos por filosofía aplicada aquel conjunto de prácticas dirigidas a un individuo 
o a un colectivo, cuya finalidad es, en el concepto más amplio de la palabra, favorecer, 
ayudar, cuestionar, profundizar o replantear el marco de sentido y las estrategias y 
modos de vida, a través de los cuales, individuo o colectivo, desarrollan su vivir.

La filosofía siempre ha tenido una dimensión práctica, en la medida que nace y se 
desarrolla para dar respuesta o afinar la formulación de las preguntas a las que va 
asociada una vida con conciencia. No obstante, el desarrollo de la filosofía ha tendido 
a dar prioridad a determinada manera de concebir lo racional, alejándose de los 
postulados y del proceder típicos de la Antigüedad, más cercanos a la cotidianidad.

En nuestro presente, habiendo iniciado la propia filosofía un camino de 
cuestionamiento de sus propios planteamientos modernos (el sujeto cartesiano, el 
modelo de racionalidad, etc.), y, a la vez, habiendo polemizado con cualquier idea de 
verdad o moral universal, el individuo se sitúa sólo, sin meta-relatos, ante las grandes 
preguntas existenciales y, también, sin un marco moral explícito a través del cual 
orientar su camino vital.

Son estos algunos de los motivos por los que la filosofía, en su dimensión práctica, 
debe volver a ser reivindicada, de tal forma que pueda volver a ser la herramienta y, 
también, la actitud con la que afrontar las preguntas existenciales, orientar nuestra 
conducta moral e hilar nuestra convivencia.

Finalmente, los filósofos no podemos quedar recluidos a una tarea meramente 
académica y educativa (aunque estas funciones, por su precariedad, también deban 
ser reivindicadas), sino que nuestro compromiso debe volver a relacionarse con la res 
publica, con nuestra sociedad y con los planteamientos vitales de nuestro presente. 
Ante ello, debemos reivindicar otras facetas de nuestra vida profesional, que no sólo 
nos permitan desarrollar nuestra profesión y pasión, sino que también supongan 
recuperar dicha dimensión, olvidada, de la filosofía.

La visión de la Cura sui:

La Cura sui es un término latín que mienta la actitud de tener cuidado de uno mismo. 
Recoge la tradición antigua de hacer de uno mismo y la sociedad el objeto de reflexión, 
crítica y cuestionamiento. Como actitud y técnica (ascética) se orienta hacia el camino 
de autoconocimiento y transformación, tanto a nivel personal, como a nivel social.

La cultura del ocuparse de uno mismo que se desarrolló a lo largo de toda la cultura 
antigua tenía por objetivo promover un cambio, una transformación en el individuo 
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que le permitiera hacer frente, resumidamente, a las vicisitudes de la vida. A la vez, 
dicho conjunto de ejercicios o prácticas debía promover un cambio de relación con 
respecto al mundo y a los Otros y, finalmente, una nueva relación con uno mismo más 
conforme a las diferentes concepciones del Logos.

Actualmente, los problemas y las concepciones vitales han cambiado radicalmente 
y la tarea filosófica debe ayudar y promover el cuestionamiento de la subjetividad 
imperante y dejar abierta la puerta para la construcción a través del diálogo (de la 
construcción de sentido) y de la búsqueda conjunta, de nuevas formas de vivir.

Formación en Cura sui · Filosofía aplicada :

La formación tiene por objetivo formar en la actitud, las técnicas y las cosmovisiones 
que engloban la filosofía práctica y que, como tales, quieren conformar una 
metodología de intervención filosófica en la sociedad actual.
Más concretamente:

- Realizar un camino de autoconocimiento y transformación.
- Alcanzar las capacidades, actitud y técnicas para poder realizar una tarea 
terapéutica (de cura) a nivel individual o grupal. Therapeia filosófica. 
- Fomentar la figura del filósofo como mediador en situaciones de conflicto, 
intervención en debates, etc.
- Obtener los conocimientos y las técnicas para constituir el filósofo como un 
agente social de apoyo y asesoramiento a colectivos desfavorecidos (inmigración, 
drogodependencia, etc.)
- Orientar la práctica filosófica hacia otros ámbitos de la vida profesional 
(asesoramiento a empresas, cafés filosóficos, etc.)
- Gestión cultural.
- Intervención socioeducativa.

Muy especialmente esta formación está enfocada a la terapia filosófica. 
La terapia filosófica, en el marco de una actualización de la Cura sui, permite 
desarrollar un trabajo de auto-conocimiento a través del acompañamiento, con la 
finalidad de poder abordar las problemáticas relacionadas con nuestros hábitos de vida 
y con nuestro entorno. 
El filósofo-terapeuta se convierte en un mediador, realizando una práctica de 
intervención que puede ser individual o grupal. Su finalidad es tanto facilitar a la 
persona o grupo la toma de conciencia de los parámetros a través de los cuales 
construye un sentido, una costumbre, unos valores, etc. (y cómo, a través de ellos, 
vive y genera las problemáticas con las que convive), como la de la facilitación de las 
herramientas y actitudes que puedan favorecer responsabilizarse del cuestionamiento y 
cambio de esos mismos parámetros.
Dada su tradición crítica, la terapia filosófica permite un camino más radical y veraz, 
ofreciendo herramientas más profundas para posibilitar un cambio que no sólo ofrezca 
al individuo estrategias para una pasajera satisfacción, sino que le permitan obtener 
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una mirada crítica ante su entorno, un posicionamiento propio y autónomo (hacerse 
cargo de su subjetividad-identidad) y la capacidad para hacerlo efectivo, teniendo 
en cuenta que nunca en la historia como ahora el sujeto se había encontrado con tal 
margen de libertad/responsabilidad para asumir y con la ausencia total de referentes a 
través de los cuales hacerlo.

¿Cuál ha de ser el papel de la terapia filosófica?

 − Proporcionar al sujeto un conjunto de herramientas que le permitan, 
  no sólo cuestionar su propia configuración subjetiva (identidad), sino, a la 
  vez, hacer efectivo los cambios necesarios.
 − Descubrir a través de qué caminos ha llegado a conformarse como tal, 
  observando que se trata de una configuración contingente y relacionada 
  con vivencias, influencias, interiorización de normas, cosmovisiones…
 − Profundizar en el estudio de la subjetividad y sus procesos de 
  construcción.
 − Reivindicar la terapia como un proceso. Esto es, la tarea terapéutica no 
  puede ofrecer sucedáneos rápidos a una realidad compleja, sino que, por 
  el contrario, ha de permitir el tiempo y el espacio suficiente para:

  • Elaborar un marco conceptual, crítico y real sobre la situación en 
   la que está inserto la persona.
  • Abrir la posibilidad para que éste descubra y experimente nuevas 
   formas (más responsables, éticas, conscientes) de relacionarse con 
   la realidad, consigo mismo…
  • Proporcionarle las herramientas para que se responsabilice de 
   cada uno de sus actos, tomando conciencia de las consecuencias, 
   de su volición, de sus sentimientos, de su cuerpo, de los Otros, de 
   su entorno…

 − Mostrarle que es posible el cambio. Reforzando aquellos 
  comportamientos a través de los cuales asuma responsabilidades o 
  con aquellos en los que tome conciencia de lo que verdaderamente 
  quiere, pero confrontando aquellos que impliquen un despreocuparse o 
  evadirse sobre la vida que uno mismo vive.
 − Concebir la tarea que se realiza en el asesoramiento filosófica como una 
  actitud que debe ser extrapolable al conjunto de la vida.
 − Asumiendo que es tarea del cliente encaminar la propia vida y que, por 
  ello, deben de excluirse consejos, prescripciones y normativas impuestas. 

Dirigido a:

Estudiantes o licenciados en filosofía, humanidades o ciencias sociales, que quieran 
profundizar en la dimensión práctica de la filosofía.
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Profesionales relacionados con el ámbito del cuidado que busquen dar una visión más 
humana y, más profunda, en la relación terapéutica o de ayuda.

Profesionales de la filosofía práctica que quieran profundizar en el marco teórico que 
permite una práctica profesional más abierta y radical.

De forma más general, a todo aquel que considere la práctica de la filosofía un camino 
de crecimiento personal y/o un ejercicio profesional. 

Duración y precio:

La formación tiene una duración de 3 años (290 totales: 258h presenciales + 42h 
tesina y trabajos en casa). 
Formación en Madrid o Barcelona.
Se realiza un sábado al mes de 10 a 20h.
- Formación Barcelona: de enero a diciembre (excepto julio y agosto). 
- Formación Madrid: de septiembre a junio (excepto julio y agosto).

Para la inscripción se requiere entrevista previa. 
Precio: 
   9 mensualidades de 100€ y matrícula anual de 95€ (precios para Bcn’16 y 
Madrid’16).
   1 mensualidad Retiro abril de 150€ + alojamiento (precio a determinar, aprox. 
100€).

Contenido y programa*:

1ª Año: Teoría, autoconocimiento y práctica (86h + 10h trabajo personal).

Objetivo General: 

El objetivo fundamental de este primer año es el autoconocimiento, el trabajo personal 
y la asimilación de la base teórica que conformará el fundamento para la práctica de la 
therapeia filosófica.

Implica, por un lado, la exploración vivencial de la actitud, los conceptos y las técnicas 



Cura sui

de la Cura sui y, por otro, la elaboración del marco teórico que la sustenta. 

Contenidos teóricos:

- La actitud.
- La importancia del presente.
- Lo corporal.
- La dinámica psico-emocional.
- El diálogo I.
- El diálogo II.
- El diálogo III.
- El debate. Comprensión-explicación.
- La relación terapéutica.
- Diagnóstico ¿Existe malestar?

Área experiencial:

- La actitud.
- La importancia del presente.
- Lo corporal.
- La dinámica psico-emocional.
- El diálogo I.
- El diálogo II.
- El diálogo III.
- El debate. Comprensión-explicación.
- La relación terapéutica.
- ¿Existe malestar?

2º Año: Teoría y práctica a través de los diferentes ámbitos de la filosofía práctica (86h 
20h trabajo personal)

Objetivo General: 

A nivel teórico, por un lado, continuamos explorando la riqueza de las manifestaciones 
y repercusiones de la tradición del Cura sui, introduciendo las diversas manifestaciones 
de concepción a lo largo de la historia de la filosofía. Por otro, empezamos a recoger las 
diferentes praxis en torno a la aplicación de la filosofía.

A nivel práctico, sin perder la experiencia de autoconocimiento, se experimenta sobre 
las diferentes praxis desarrolladas en el ámbito de la teoría.
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Contenidos teóricos:

- Propuesta de experimento.
- Psicopatología.
- Primer día entrevista.
- El narcisismo.
- Terapia de grupo.
- Evaluación y cierre del proceso.
- El aspecto social y crítico de la filosofía.
- El café filosófico.
- La filosofía y la educación.
- El psicoanálisis existencial.
- El asesoramiento a empresas.
- Gestión cultural.
- Trabajar en prisiones.
- El trabajo grupal.
- El trabajo corporal.
- La terapia humanista.
- Sócrates y Platón.
- Escuelas helénicas I.

Área experiencial:

- Propuesta de experimento.
- La filosofía y la educación.
- El café filosófico.
- El psicoanálisis existencial.
- El asesoramiento a empresas.
- Gestión cultural.
- Trabajar en prisiones.
- El trabajo grupal.
- El trabajo corporal.
- La terapia humanista.

3º Año: Supervisión, lectura de tesina (86h +22h trabajo personal)

Objetivo General: 

El objetivo fundamental del último año es el desarrollo de la actividad filosófica y 
la supervisión. La concretamos con la realización y defensa de la Tesina, donde el 
alumno desarrollará lo que para él significa el Cura sui y la realización de diferentes 
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prácticas grupales a través de las cuales el alumno organiza diferentes actividades 
siendo, finalmente, evaluado.

Contenidos teóricos:

- Escuelas helénicas II (Séneca y Marco Aurelio).
- Maestro Echkart.
- Montaigne.
- Nietzsche.
- Freud.
- La subjetividad contemporánea.
- Heidegger.
- Foucault.
- Advaita-Vedanta.
- Asesoramiento contemporáneo.

Área experiencial:

- Práctica individual.
- Defensa de la tesina.

Requisitos para la obtención del título:

- Haber cursado la formación con una asistencia mínima del 80%. 
- Presentación, defensa y superación de la Tesina.
- Haber superado la supervisión.
- Tener el nivel de estudios exigido por la AFPC.

Reconocimiento:

El programa está reconocido por la Associació de Filosofia Aplicada de Catalunya 
(AFPC).

Dirigida por:

Nacho Bañeras Capell

• Co-director del Centro Wu wei.
• Licenciado en Derecho (URV) y Filosofía (UB).
• Máster en pensamiento contemporáneo.
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• Doctorando en la UB.
•         Terapeuta filosófico y mediador.
•         Profesor de Yoga y Meditación (habilitado por el Consell General de l’Esport).
• Terapeuta Gestalt (ETGB).
• Actual presidente de la Associació de Filosofia Pràctica de Catalunya (AFPC).
• Autor del libro: La práctica del Cura sui (ed. Alfar, 2012) y Umbrales de evasión (Ed.  
 Siníndice, 2013).

Colaboran:

Mónica Cavallé

- Licenciada en Filosofía (U. Navarra).
- Doctora en Filosofía (UCM).
- Fundadora de ASEPRAF.
- Autora de los libros:
 o Filosofía como terapia. Ed. Kairós, 2002.
 o La filosofía, maestra de vida. Ed. Aguilar, 2003.
 o Arte de vivir, arte de pensar. Iniciación al asesoramiento filosófico. 
  (Desclée de Brouwer, 2007)

José Barrientos

- Licenciada en Filosofía (U. Sevilla)
- Doctor en Filosofía (U. Sevilla)
- Profesor en la Universidad de Sevilla.

Begoña Román

-         Profesora de ética en la UB.
-         Directora de la Cátedra de ética Ethos Ramon Llull.
-         Colaboradora en diferentes masters y postgrados donde imparte clases sobre 
           ética profesional y organizativa.
-         Licenciada en Filosofía (1993) y Doctora (1995) en la UB.

Gonçal Mayos

-         Profesor titular de la UB.
-         Codirector del Grupo Internacional de Investigación “Cultura, Historia y 
          Estado”.
-         Presidente del Liceu Maragall de Filosofia.
-         Consultor de Humanidades a la UOC.
-         Licenciado en Filosofía (1983) y Doctor (1988) en la UB.

Joan Méndez
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- Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación (UB).
- Máster en Práctica Filosófica y Gestión Social por la UB. 
- Filósofo asesor titulado por Asepraf.
- Profesor de filosofía en el colegio San Juan Bosco. 
- Ha sido presidente de la Associació de Filosofia Pràctica de Catalunya. 
- Ha publicado, como editor y coordinador, los libros Filosofía y Espacios     
 Sociales, e Intervenciones filosóficas en la sociedad. 
- Organizador del I Congreso Español de Filosofía Práctica, y el I Congrés     
 Català de Filosofia Aplicada, dedicado a la “Filosofia per a emprenedors”.

Humbert Ruiz

- Licenciado en Filosofía (UB).
- Diplomado en Educación Social.
- Posgrado en economía cooperativa.

Mariona Puigferrat Pérez

- Fundadora y Co-directora del Centro Wu wei. 
- Estudió CC. Políticas. 
- Profesora de yoga (por AEPY y habilitada por el Consell Català de l’Esport) y  
 meditación.
- Formadora de profesores de yoga.
- Terapeuta Gestalt (ETGB).
- Estudios en zen, taoísmo, advaita vedanta, tantra y eneagrama. Ha    
 profundizado en el estudio de la anatomía y la biomecánica aplicada al yoga, la  
 interdependencia cuerpo-mente y la conciencia corporal.

Maria Ángeles Quesada:

- Licenciada en Filosofía (UMU). 
- Formadora en inteligencia emocional y habilidades sociales y de comunicación. 
- Máster en Inteligencia Emocional por UCJC.
- Máster en Gestión Directiva de ONL por la UNED. 
- Doctorado Ciencia y Cultura por la UAM.

Elisa Sanmartin

- Terapeuta Gestalt (miembro titular de AETG). 
- Formada en el SAT.
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- Terapeuta bioenergética.
- Formada en movimiento expresivo.
- Quiromasajista.

Henrick Hernandez-Villaescusa

- Licenciado en Filosofía (UB).
- Ultima una tesis doctoral sobre la obra de Schelling. 
- Formado como psicoanalista en el Espacio Psicoanalítico de Barcelona y   
 Apertura. 

Eduardo Vergara:

-     Licenciado en Filosofía (Universidad de Sevilla).
- Experto en Victimología por la facultad de Sevilla.
-  Realizando el doctorado.
- Experto en Crimminología y Psicología criminológica.
- Experto en Psicología Forense.

Soledad Hernández Bermúdez

- Licenciada en Filosofia (UAM).
- Doctorada en Filosofia (UAM).
- Directora de Consulta Filosófica.

* Por motivos de organización pueden ser modificados algunos de los contenidos, así 
como las personas invitadas. Son diferentes los colaboradores de Madrid y Barcelona.


