
INSCRIPCIONES
ABIERTAS

TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN
TANATOLÓGICA Y
TANATOTERAPEÚTICA

INICIA EL 19 DE ABRIL DEL 2021

D I P L O M A D O  E N

Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y
Logoterapia (SMAEL)
 y Centro de Salud Emocional (CESE)

En la actualidad la Tanatología ha cobrado importancia en la
sociedad, debido a que cuenta con las herramientas necesarias
para enfrentar temas referentes a la vida, la enfermedad, las
pérdidas y la muerte. 

Estamos enfrentando como sociedad un nuevo duelo social: La
pandemia COVID-19. Debido a esta situación, estamos
viviendo un constante desgaste físico, psicológico y emocional,
no solo en el equipo de salud sino en la población en general,
por lo tanto, es muy importante que se cuenten con
herramientas Tanatológicas que les ayuden a saber qué hacer,
qué no hacer, qué decir y qué no decir ante las situaciones
emocionales, sentimentales, afectivas y espirituales de los
enfermos y sus familiares, así como los posibles duelos que se
complican por la falta de intervención profesional.

Es por ello que hemos diseñado un Diplomado en modalidad
virtual que se encuentra al alcance de todos aquellos
profesionistas que deseen conocer y actualizarse con esta
disciplina, que contiene metodología y modelos de
intervención, así como también para personas que quieran
trabajar sus propias pérdidas y duelos o que estén en contacto
con pacientes de manera física y psicológica.

Te invitan a formar parte de su nuevo Diplomado Técnicas
de intervención tanatológica y tanatoterapeútica con
enfoque COVID completamente en línea.

C o n  e n f o q u e  C O V I D
Bajo los conceptos y mirada integradora de la Logoterapia. 



"Cuando la muerte venga por mi, quiero

que me encuentre viva"

El Diplomado se realiza una vez por semana en
sesiones en vivo a través de Zoom con duración
de cuatro horas cada una.

Teléfono: 55 5589-9743
WhatsApp: +521 55 3609-6523

Mail: asistente.coyoacan@logoterapia-smael.edu.mx
    asistente.lomas@logoterapia-smael.edu.mx

I N S C R I P C I O N E S  A B I E R T A S

INFORMES

Objetivo
Formar individuos que se sensibilicen ante la necesidad del
acompañamiento en momentos de dolor y sufrimiento por las
diferentes causas de enfermedad y muerte en la sociedad,
aprendiendo mediante los modelos CESE de intervención
Tanatológica  y Tanatoterapéutica, que contienen todas las
herramientas necesarias para brindar una atención integral a las
personas que estén viviendo cualquier tipo de duelo o pérdida.

Terapeutas, Psicólogos, Médicos, Enfermeras,
Trabajadores Sociales, Psiquiatras, Docentes y
todo profesional que desee formarse en esta
disciplina.

El Diplomado tiene una duración de 10
módulos de 4 sesiones cada uno, se realiza
los Lunes de 18:00 a 21:00 hrs (horario
CDMX) en sesiones en vivo a través de Zoom
con duración de tres horas cada una.

Metodología

Dirigido a

Temario
-Evolución de la Tanatología en el Siglo XXI.
-La tanatología ante el COVID
-El ser Biológico, Psicológico, Social y Espiritual
-Talleres Tanatólogicos sobre las pérdidas 
-El Bios y el Tanathos
-Educación para la Muerte

-Intervención en Crisis Psico/Tanatológica
-Duelo por COVID -El duelo y su proceso
-Acompañamiento en la enfermedad y muerte
-Técnicas de intervención Tanato-Logoterapéuticas
-Manejo de las pérdidas en la familia.
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