
I Congreso Mundial de Proyecto Personal 148,00€

*Precio especial hasta el 28 de febrero
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XX CONGRESO MUNDIAL DE FAMILY ENRICHMENT 
 1.200 participantes
Dirigido  a padres de familia, educadores y expertos en formación familiar de 70 países 
de todo el mundo.
6 conferencias y 2 paneles
Sábado 19 (11.00h-20.45h) y Domingo 20 (9.45h-16.00h)

QUEEN ELIZABETH II CENTRE
Broad Sanctuary, Westminster, London 
SW1P 3EE, Reino Unido
www.qeiicentre.london

19
Oct
2019

I CONGRESO MUNDIAL DE PROYECTO PERSONAL

400 participantes
Jóvenes profesionales de todo el mundo
3 conferencias y 1 panel
Sábado 19 (10.30h-20.00h)

INSCRÍBETE:
http://iffd.org/es/congreso-londres-2019/

http://www.qeiicentre.london
http://iffd.org/es/congreso-londres-2019/


El Dr. Andrew Mullins recibió su doctorado en la Universidad de Notre Dame, 
Australia donde ahora tiene una plaza como Profesor Asociado Adjunto. Ac-
tualmente es director del Centro de Estudios Drummond, en Melbourne. Tiene 
una amplia experiencia en el campo de la educación de los niños y los jóvenes: 
ha sido Director de los colegios de Redfield y Wollemi de Sidney, ambas per-
tenecen a la asociación Padres por la Educación (PARED). Asimismo, colabora 
con otras entidades académicas, tales como la Academia de las Fuerzas de 
Defensa de Australia, en Canberra; Instituto Juan Pablo II para la Familia, en 
Melbourne; y la Universidad Internacional de Cataluña, con sede en Barcelona. 
Ha dado numerosas conferencias y seminarios en Australia, Nueva Zelanda, 
Italia, Nigeria y Filipinas. También ha colaborado con periódicos y revistas espe-
cializadas con artículos sobre educación en valores, carácter, y la colaboración 
entre las escuelas y colegios. El Dr. Andrew Mullins es el autor de “Los padres en 
la educación del carácter: Equipando a su hijo para la vida”, un manual para 
enseñar valores a los niños, los estudiantes e incluso a los adultos.

Shaunti Feldhahn es una investigadora social pionera, autora de gran éxito 
de ventas y ponente reconocida, aunque prima su faceta de esposa y madre. 
Después de graduarse en Harvard y trabajar en Capitol Hill y Wall Street, Shaun-
ti actualmente utiliza su habilidad analítica para investigar sobre las relaciones 
humanas y profundizar en los pequeños cambios que marcan la mayor dife-
rencia en nuestras vidas.

Laraine Bennett, licenciada en Filosofía, es editora y directora de comunica-
ción del National Council of Catholic Women (NCCW). Es co-autora con su es-
poso, Art Bennett, de tres libros sobre el temperamento: ‘The Temperament God
Gave You’, ‘The Temperament God Gave Your Spouse’, y ‘The Temperament 
God Gave Your Kids’, así como un libro sobre las emociones: ‘The Emotions God 
Gave You’. También escribió un libro de reflexiones para cuidadores, ‘A Year of 
Grace:  365 Reflections for Caregivers’.

Programa I Congreso Mundial de Proyecto Personal

Sábado 19 octubre 2019

10.30h  Acto de apertura

11.15h  Conferencia 1. El temperamento que Dios te dio.
  Laraine Bennett

13.45h  Conferencia 2. La Generación tecnológica.
  Andrew Mullins

15.00h  Panel. Proyecto Personal alrededor del mundo.
	 	 Young	people	from	the	five	continents

16.45h  Conferencia 3. Secretos de parejas felices.
  Shaunti Feldhahn

18.00h  Acto de clausura

18.30h  Cóctel - recepción
19.45h

Almuerzo y café en pausa de la tarde incluidos 


