
Anexo a la Hoja de Inscripción 
al Curso de Formación en

Habilidades de Consejería Cristiana del Embarazo, 2016

Detalles del Curso
El folleto SIFRA El Curso   (https://db.tt/nVOjoB8a)   explica con más detalle los objetivos y contenidos 
de las 5 unidades de enseñanza. Hay más información disponible desde SIFRA.

Libros recomendados para preparar el curso: 
Los siguientes libros son los libros base para el curso y recomendamos que se lea uno de ellos antes 
del primer día de formación.  Recomendamos http://www.libreriacristianaelrenuevo.es/ Si hay problemas 
para conseguirlos, nos queda alguna copia, que estará disponible en el primer día.
¿Por qué en Favor de la Vida? Randy Alcorn /Unilit ISBN-13: 978-0789913791 (118 pág.)
o 
Asuntos  de  Vida  y  Muerte,  John  Wyatt  /Andamio  ISBN-13:  978-84-96551-169  (367  pág.)

Ubicación
Los días de formación tendrán lugar en Finca ‘La Cardosilla’ en Los Negrales, Madrid. Está muy 
cerca de una salida del autopista A6 y a 45 minutos de Chamartín en tren de cercanías, seguido de 
menos de 5 minutos a pie.

Horarios
Fines de semana 16 a 18 de Setiembre, 14 a 16 de Octubre y 25 a 27 de Noviembre. Las clases 
comienzan a las 19.00 del viernes y terminan a las 13.45 del domingo (seguido por la comida).

Precio
Será de €350,00. Incluye toda la formación y el alojamiento y comida en el centro.  Habrá un 
descuento de €30,00 para ???.
Para la acreditación inglesa hay un coste adicional de €50,00 a pagar en octubre.
En caso de ser imposible pagar tanto, pedimos que se pongan en contacto.

Cómo pagar
La inscripción se dará por firme con el ingreso de €50,00 no reembolsables antes del 1 de setiembre 
en la cuenta de La Caixa: ES27 2100 5925 5102 0010 98
Para el pago del resto del dinero, proponemos que se establezca un pago mensual de €50,00 (o 
€42,50 en caso de descuento) entre el 1 y 8 de cada mes de febrero a mayo.

Conflictividad del Curso
Si has sufrido un aborto voluntario o natural o la pérdida de un hijo debes comprender que este  
curso puede suscitar diversos recuerdos y emociones. Para que te podamos apoyar, nos gustaría  
que contactes primero con nosotros por email (sifra.vida@gmail.com).

https://db.tt/nVOjoB8a
http://santamariadelosnegrales.org/contacto/
http://www.libreriacristianaelrenuevo.es/


Acreditación y Niveles de Formación
El curso en sí ofrece dos niveles de formación y la posibilidad de acreditación académica por Open 
Awards, Inglaterra. Está reconocido por todos los centros evangélicos de embarazo en Inglaterra y 
por  la  Association  of  Christian  Counsellors  (asesores/  psicólogos  evangélicos).  Se  ofrecen  los 
niveles  2  y  3.  Se  requieren  5  trabajos  escritos  en  estos  niveles  para  la  evaluación.
Para los que quieran la acreditación inglesa, hay que apuntarse desde el primer día de formación y 
hay que presentar los trabajos en inglés. Hay un cobro adicional de €50,00 que se podrá pagar en  
junio. En estos momentos todavía no hay acreditación española, pero -para un futuro  
indefinido- estamos en ello.

Profesorado
Christine Fidler, Licenciada en inglés y teología, CAP en Educación, sirvió como profesora  

de adolescentes  expulsados de institutos.  Tiene  Certificado Avanzado en  Habilidades  de  
Consejería, Supervisión y Moderador Interno. Es fundadora y directora desde hace más de  
25 años del centro de embarazo Image en Manchester, Inglaterra, con otros 5 antes como  
consejera en un centro aconfesional. Diseñó el curso y acaba de actualizarlo todo.

Mercedes Gasanz,  médico puericultor y  nutricionista.  CAP en educación. Fundadora y  
primera directora del programa Da Vida de Misión Evangélica Urbana de Madrid. Colabora  
regularmente en programas de salud en radio y páginas web. Es Presidenta de Sifra y cursó  
este curso en 2014 y el curso de formación de formadores del curso en abril de 2016.

Rosa López Posteguillo, Enfermera,  máster en ética,  experta en cuidados paliativos.  Es 
miembro de la junta de Sifra. Completó este curso en 2014 y el curso de formación de  
formadores del curso en abril de 2016.

Alison  Barrett  ,   licenciada  en  filología,  diplomada  en  biblioteconomía  y  en  estudios 
teológicos y misionológicos. Entre múltiples ministerios, bibliotecaria de CEFB, Madrid,  
coordinadora del ministerio social Kofi Jaus, Alcalá de Henares y del grupo Cordón de  
Grana alcanzando a prostitutas en Alcalá. Es tesorera de Sifra. Completó este curso en 2014  
y el curso de formación de formadores del curso en abril de 2016.

Hilde Mathieson, diplomada en enfermería, teología, estudios hispánicos y ERE y siguió  
este curso y 'El Viaje' (pos-aborto) en Manchester en 2010. Colaboró durante un trimestre en  
un centro interno de atención a mujeres embarazadas en Alemania, Help Center. Ha sido  
colaboradora y miembro de la Junta de la Asociación Baleares Vida. Completó el curso  
de formación de formadores del curso en junio de 2015.

Este  vídeo explica  más sobre el  ministerio  de Image y su curso  de  formación: 
http://www.youtube.com/watch?v=NK01bbKupvk

Secretario de Organización del Curso:
Chris Mathieson, misionero, licenciado en filología y diplomado en teología y ERE. Es webmaster para  

diversas organizaciones entre muchos papeles. Es responsable de multitud de detalles de este curso.

FECHA LÍMITE PARA INSCRIPCIONES: 31 DE AGOSTO 2016

Este documento sirve de anexo a la Hoja de Inscripción para el Curso SIFRA, 2014: https://db.tt/PjpUTM38

¡Escoge La Vida!
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