EDUCACIÓN CONTINUA

Que la persona adquiera herramientas vitales para
sostener, sanar y servir.
Al terminar el Diplomado aplicarán el conocimiento
adquirido en diferentes áreas o situaciones de la
vida, ya sean personales, familiares o de tipo social.

TEMARIO:
Introducción a la tanatología
5 de septiembre
Integración de grupo
12 de septiembre
Los procesos en los diferentes tipos de
muertes
19 de septiembre
Manejo de emociones
26 de septiembre
Muerte encefálica y sus leyes
03 de octubre
El perdón al ﬁnal de la vida
10 de octubre

DIPLOMADO DE

TANATOLOGÍA

“Trabaja en tu propio duelo para acompañar a los
demás en sus procesos de pérdida”

Primer Diplomado de Tanatología abierto en la
Comarca Lagunera a partir del 2002, mismo
que sigue actualizándose y a la vanguardia,
contando con los mejores especialistas en la
materia.
¿A quién va dirigido?
Médicos de toda especialidad, Enfermeras,
Trabajadores Sociales, Psicólogos, Sacerdotes,
Pastores, Voluntariado y en general, a toda persona
interesada en ayudarse o apoyar a quien sufre del
dolor más profundo que existe: el de la
desesperanza y el de la muerte.

Objetivo:
Que el participante aprenda a trabajar sobre su
propia muerte y la aceptación de la misma.
Comprender a ayudar eﬁcazmente al enfermo
terminal a tener calidad de vida, y ayudar a los
familiares del enfermo a prepararse para la muerte
del ser querido.

Perdida, crísis y duelo
17 de octubre
Mindfulness, compasión y duelo I
24 de octubre
Muerte digna
31 de octubre
La muerte desde el punto de vista tibetano I y II
7 y 14 de noviembre
El papel de la culpa y resentimiento a partir de
la pérdida de un ser querido
21 de noviembre
El arte de morir y vivir bien
28 de noviembre
Taller: pena y dolor: adaptándose a la
separación del vacío
5 y 12 de diciembre
Momento oportuno para la intervención
tanatológica y cuidados paliativos
9 y 16 de enero
Prevención de enfermedades bucales en el
adulto mayor
23 de enero
Mindfulness, compasión y duelo II
30 de enero

Rituales fúnebres en diferentes culturas
6 de febrero
La inseguridad del niño y adolescente
(duelos)
13 de febrero
Depresión y angustia en la familia
20 de febrero
Hipnosis clínica
27 de febrero
El suicidio
6 de marzo
El sentido de la vida y la muerte
13 de marzo
Cierre
20 de marzo

Coordinación:
Mtra. Susana Dingler Gutiérrez
Fecha: Del 5 de septiembre al 20 de
marzo del 2019
Horario: Miércoles de 9:00 a 13:00 hrs.
Duración: 100 hrs.
Inversión: $10,000 más IVA
Fecha límite de inscripción: 29 de agosto

¡10% de descuento al inscribirse
antes del 22 de agosto!
Incluye
• Materiales de trabajo.
• Servicio de Coﬀee break y desayuno.
• Constancia de la Universidad con valor
curricular
• Constancia de Habilidades laborales DC-3.
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La IBERO se reserva el derecho de cancelar
o posponer los programas que no cumplan
con el mínimo de alumnos inscritos.

