Fundación Elisabeth
Kübler-Ross México

Diplomado en
tanatología
Avalado por el Instituto de Psicoterapia

Dirección
Instituto de Psicoterapia
Diego de Montemayor s/n,
Col. Palo Blanco,
entre 5 de mayo y 16 de septiembre
San Pedro Garza García, N.L.

Medios de contacto
Tel. (81) 1358 3260
contacto@fundacionekr.org.mx
fundacionekr.org.mx
@fundacionEKRmx

Horarios de atención
Lunes a viernes de 10 a 18hrs
Sábados de 10 a 14hrs

Conoce acerca de la muerte
desde un nuevo enfoque
Objetivo

El participante logrará otorgar un nuevo enfoque a la vida a través
del reconocimiento de pérdidas y el conocimiento acerca de la
muerte, además de poder reconocer procesos de duelo a
consecuencia de diversas experiencias de vida

Dirigido

Público en general

Perﬁl de egreso

La persona con preparación en el área tanatológica posee una noción distinta de la vida, la cual le
permite reconocer, aceptar y afrontar situaciones de duelo; mejorando su capacidad de resiliencia
y calidad de vida al tomar mejores decisiones para su bienestar, además de contar con la
oportunidad de apoyar en nuestros programas de voluntariado y promover un impacto social
positivo

Como parte de nuestro compromiso social, a quienes hayan terminado el
diplomado con dedicación y compromiso, se les invita a participar en nuestro
programa de voluntariado

Objetivos especíﬁcos
- Habilidad para dar un acompañamiento ante
- Capacidad de reconocer procesos de duelo
- A partir del conocimiento personal, cultural,
la enfermedad y la proximidad de la muerte
- Trabajar sobre su propia muerte y la
social y cientíﬁco, proporcionado por la
tanatología reﬂexionará sobre el morir con el
aceptación de la misma
- Comprender al ser humano que sufre como
ﬁn de construir una vida plena y una muerte
una unidad bio-psico-social-espiritual en su
digna
- Manejar situaciones de pérdida desde las más
proceso personal de muerte
- A partir del conocimiento cientíﬁco, sociosencillas, como el término de estudios, cambio
de la adolescencia a la juventud, hasta las más
cultural, espiritual y personal, aprenderá
aspectos básicos de la tanatología acerca de las delicadas como es la pérdida de un ser querido
pérdidas, los procesos de duelo y el morir con
o una enfermedad crónico degenerativa, o una
enfermedad terminal
el ﬁn de reﬂexionar sobre la construcción de
una vida plena y una muerte digna
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Programa
33 sesiones
Requisitos del sistema

El participante deberá contar con una webcam y un micrófono para poder interactuar con los
docentes y demás alumnos; puede ser una PC (Windows XP SP3 hacia delante) o una Mac
(Mountain Lion hacia adelante), con una velocidad de internet mínima recomendada de 1.5 Mbps
(puede visitar https://fast.com para veriﬁcar su velocidad).

MÓDULO I
Historia de la tanatología y
autoconocimiento

MÓDULO II
Proceso de duelo

MÓDULO III
Perspectiva de la enfermedad y el
cuidador

MÓDULO IV
Situaciones de duelo

Historia de la tanatología y la tradición
alrededor de ésta; autoconocimiento de
nuestras propias pérdidas

Factores emocionales y físicos en el proceso
de morir; enfoque psicosomático de las
enfermedades; y perspectiva hacia los
cuidadores y su salud

El proceso de duelo y su afrontamiento; el
duelo en el niño y el adulto mayor

Perspectiva del aborto, la muerte en la
gestación, suicidio y secuestro; así como
experiencias de alto impacto emocional

MÓDULO V
Atención e intervención

Primeros auxilios emocionales, bioética y
resiliencia; la aceptación de las situaciones
de duelo
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