
www.conversacioneskayros.es

Es un espacio de encuentro y reflexión para fomentar la comunicación cuando 
ésta más importa, cuando se está enfermo y/o hay que cuidar a alguien enfermo.

No puede cambiar lo que a cada uno le toca sobrellevar en “el viaje de la vida”, 
pero aspira a ofrecer recursos para poder afrontarlo.

Anima a comunicarnos con quienes nos rodean y nos cuidan para conocernos 
mejor y aclarar aquello que más nos importa.

Busca ofrecer pistas para explorar cómo aprender del pasado, disfrutar del 
presente y planificar el futuro.

Para ensanchar la vida incluso cuando ésta se acorta.

Para construir narraciones de vida, de lucha, de restitución, de conquista, 
incluso de caos.

Para retener aquello que mantiene nuestra identidad aunque esté cambiando 
nuestra corporalidad.

Para distinguir los problemas que tienen solución a nuestro alcance, de aquellos 
que tienen posibilidad de mejora, frente a aquellos que no tienen solución y 
sólo cabe afrontar con coraje.

Para ir más allá de los documentos, incluso más allá de la planificación de 
una voluntad, para fortalecer el proceso comunicativo en cada etapa de la 
enfermedad.

Patrocinio:

Proyectos nacionales AES: PI06/90047, PI08/2030 - Proyecto regional: FFIS- CM08/09-IIC
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http://www.conversacioneskayros.es
http://www.dibujario.com
http://www.20caracteres.es
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KAYRÓS - CONVERSACIONES QUE AYUDAN 
Programa de Asistencia para:

•	 Pacientes
•	 Familiares y
•	 ProfesionalesKAYRÓS, inspirado en un 

término griego que significa 
“tiempo crítico” es como un 
mapa que se dibuja conversando 
entre todos y afrontando los 
problemas sin fantasmas y con 
serenidad.

No pretende dar 
recetas ni tomar 

decisiones.

KAYRÓS busca ayudar 
a comprender en qué 

está consistiendo 
realmente nuestro 

viaje, proporcionando 
herramientas para 

preparar planes que en 
el futuro nos ayudarán 
en los momentos clave.

http://www.conversacioneskayros.es

