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PONENTES 
 

 
 
Alexandra Mejía Bernard 
 
Médica de la unidad de Convalecencia y Cuidados paliativos (hospital de Manacor) y 
de la residencia Complejo hospitalario de Llevant. (Manacor). Especialista en Medicina 
Interna (Hospital Clínico San Carlos, Madrid). Máster en Cuidados Paliativos (Hospital 
La Paz de Madrid). Con más de 10 años de experiencia en la atención de enfermos 
crónicos, ancianos y enfermos al final de la vida. Desde 1995, practicante del budismo 
tibetano. Fundadora y presidenta de la asociación Potala Hospice (Madrid y Granada).  
 
Carme Montore Pérez 
 
Psicóloga clínica, formada en terapia sistémica, trabajo corporal integrativo, qi.gong de 
la medicina y espiritualidad, entre otras terapias. Colaboradora de la asociación Anitya. 
Miembro del equipo Art i Absència de la asociación AVES, formadora. Voluntariados 
diversos con colectivos diversos (adultos, infancia y adolescencia, hospitales y centros 
de acogida). Practica la meditación budista desde hace más de 20 años Participó en el 
grupo “Viure la propia mort i la dels altres” de la CCEB. 
 
Cristina Llagostera Yoldi.  
 
Psicóloga general sanitaria especialista en psicooncología, cuidados paliativos y 
duelo. Terapeuta familiar sistémica. Coordinadora y psicóloga del equipo de Atención 
Psicosocial en enfermedad avanzada de la Fundació Hospital St. Jaume i Sta. 
Magdalena de Mataró. Realiza atención en equipos domiciliarios: PADES Mataró y 
PADES CSdM.  
 
Dolors Soriano Pujol 
 
Diplomada en enfermería. Ha trabajado 10 años en Cuidados paliativos, ahora en 
medicina interna en el Consorci Sanitari del Garraf. Máster en Cuidados Paliativos en 
la Universidad de Barcelona. Postgrado atención psico social a pacientes y familiares 
al final de la vida de la Obra social de la Caixa en la Abad Oliva. Voluntariado en 
México en el hospital español y atención domiciliaria. Actualmente, es voluntaria de 
prisiones a través del Arzobispado de Barcelona. Es socia de la asociación Anitya. 
 
Esteban Galliera Elizalde 
 
Psicoterapeuta. Psicólogo general sanitario. Cofundador de la asociación Anitya. 
Máster en psicología humanista y máster en psicología contemplativa. Especialista en 
aplicación clínica de mindfulness, brainspotting, focusing, reprocesamiento del trauma 
y terapia sensoriomotor. Formación en diafreoterapia. Practica la meditación desde 
hace más de 25 años en la tradición del budismo tibetano. Coordina el grupo 
"Psicología y budismo" de la CCEB. Ha realizado acompañamiento en diferentes 
centros hospitalarios y en el hogar. 



Herminia Roura Bonet 
 
Psicóloga clínica, psicoanalista. Docente en el postgrado “La Mort: Aprendre a viure i 
ajudar a morir” (1996-2003, Universitat Pompeu Fabra). Traductora del inglés y 
francés de textos sobre budismo y de enseñanzas orales. Practica la meditación en la 
tradición del budismo tibetano desde hace 35 años. 
 
Jordi Martínez Font 
 
Enfermero en un centro de urgencias de la Mutua de Terrassa. Ha trabajado en una 
Unidad de Cuidados paliativos (ICO) y ha colaborado durante un año en una casa 
para enfermos terminales en Calcuta. Tesis doctoral en curso de elaboración, acerca 
del acompañamiento del enfermo terminal como experiencia de trascendencia, 
(Universitat Ramon Llull). Diplomado en Ciencias de la Religión (ISCREB). Docente de 
Quvila grup de recerca (UAB), en la formación “Psicologia social i del Treball al Sector 
sanitari català”. Ha creado y es presidente de la asociación Epíleg. 
 
Josep Ortí Ponsa 
 
Médico de la Unidad de convalecencia (Unidad de Media Estancia) y de Cuidados 
paliativos del Hospital de Santiago de Manlleu. Médico Homeópata. Ha creado la 
primera consulta del sufrimiento en España. Es colaborador de la asociación Anitya. 
Practica la meditación desde hace 22 años en la tradición del budismo tibetano. 
Participó en el grupo “Viure la pròpia mort i la dels altres” de la CCEB. 
 
Magda Marty Morera 
 
Enfermera, especializada en asistencia y acompañamiento al final de la vida en casa y 
en instituciones. Miembro de la junta directiva de la asociación Anitya. Postgrados en 
“Cures al malalt crític” (Universitat de Barcelona) y “La mort: aprendre a viure i ajudar a 
morir” (Universitat Pompeu Fabra). Formación completa en psicoterapia integrativa en 
el programa SAT con Claudio Naranjo. Terapeuta Gestalt. Es estudiante de filosofía 
budista. Trabaja actualmente en la Obra social de Santa Lluïsa de Marillac de 
Barcelona. 
 
María del Mar López Pérez 
 
Fundadora, presidenta y directora docente de la Fundación Vivir un Buen Morir. 
Máster en Salud mental, Ciencias humanas y sociales por la Universidad de León. 
Instructora de meditación zen y directora del Centro Zen de Zaragoza. Profesora de 
Estudios budistas por la Comunidad budista Soto Zen. 
 
Marta Milla Salinas 
 
Actriz. Licenciada en arte dramático por el Institut del Teatre de Barcelona en 1987. 
Trabaja en el teatro, la televisión y el cine. Ha dirigido, entre otros, el espectáculo de 
poesía “Ryokan” (poeta y monje Zen japonés del siglo XVII) estrenado en el Festival 
de Poesía de Barcelona el año 2006, y “Contes Zen, contes per despertar”, que desde 
el año 2006 se representa por toda Cataluña. 
 
Nicole Martínez-Melis 
 
Cofundadora y presidenta de la asociación Anitya. Ha sido voluntaria en hospital 
(paliativos y geriatría de agudos) y en casa. Ha participado en varias formaciones 
sobre acompañamiento en la enfermedad y final de la vida. Desde 2010, ha 



coordinado seminarios sobre el sufrimiento, la enfermedad y la muerte entre los cuales 
“Viure la pròpia mort i la dels altres” de la CCEB. Practica la meditación desde 1998 en 
la tradición del budismo tibetano. Es profesora emérita de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, doctora en Teoría de la traducción. 
 
Pepe Aponte Carrasco 
 
Arquitecto. Profesor titular en la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona y en la 
del Vallès. Profesor en diversas escuelas de diseño en Barcelona. Propietario durante 
12 años de la Librería Santo Domingo de Ciencias y Artes Tradicionales. Estudiante 
de budismo tibetano con Dungse Shenphen Dawa Rinpoche desde el año 1984. 
Presidente de la Coordinadora Catalana d’Entitats Budistes desde el año 2015. 
 
Sílvia Palau Pujols 
 
Licenciada en Historia del Arte por la Universitat de Barcelona. Trabaja en una 
empresa del sector cultural. Miembro del Centre Zen de Barcelona donde ha recibido 
la ordenación de monja zen (Linaje Zen Soto). Secretaria de la Coordinadora Catalana 
de Entidades Budistas. Colaboradora de la organización de mujeres budistas 
Sakyadhita Spain. Profesora de yoga por la Federación Nacional de Yoga Sadhana  
(miembro de la Unión Europea de Yoga). Colaboradora de la sección "Consciència 
d'Ara" del diario ARA. 
 
Tew Bunnag 
 
Fundador y presidente de la asociación Vinyana. Máster en Economía por la 
Universidad de Cambridge. Profesor de Tai Chi, Chi Kung y meditación. Experto en 
artes marciales tradicionales. Fundador de la Escuela Europea de Tai Chi Chuan. Se 
inició en la meditación con Dhiravamsa. Enseña la meditación desde los años setenta. 
Codirector del Human Development Foundation (Bangkok), colaborador en el Hospice 
de esta Fundación. Autor de “El tiempo del loto” sobre la necesidad de elaborar el 
duelo después de una pérdida. 
 
 
 
 


