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El niño que vive con la verdad, 

es capaz de afrontar la vida

Taller de
DUELO INFANTIL
El niño ante la 

muerte

http://www.psicologossinfronteras.net/


I. El niño ante la muerte : 
desarrollo evolutivo

II. Fases y tareas del duelo 
infantil

IV. Perspectiva sistémica: intervención con la familia

III. Intervención  con el niño 

Cuando hablamos de muerte, siempre hay detrás un niño que vive un
duelo. Y sin embargo en nuestra sociedad estamos acostumbrados a
dejar a los niños al margen en estos momentos. Realmente ¿no
estamos preparados para acompañar a los niños ante la muerte?
¿sabemos cómo vive el niño la pérdida? Desde el punto de vista
profesional tenemos las herramientas necesarias para hacer que el
niño crezca ante el dolor. Cuando ayudamos a los niños a tratar el
dolor que produce la muerte de un ser querido, les estamos
dotando de capacidades importantes, que les servirán para el
resto de sus vidas.

OBJETIVOS: dotar a los profesionales de las técnicas y

habilidades necesarias para la intervención con niños que han de

afrontar algún tipo de pérdida y con sus familias.

Taller de DUELO INFANTIL, el  niño ante la muerte

Módulos
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FECHA, HORA Y LUGAR:
01 de Diciembre del 2013 
16.30-20.30 h
C/ Luis Piernas 38, local 4. Madrid (La Elipa)

Para asistir a la actividad enviar un correo 

electrónico indicando el curso de interés, 

nombre y apellidos, email y teléfono a: 

info@apertuspsicologos.com

El pago se realiza mediante ingreso en cuenta: 

0182-9091-51-0208509416

(indicar nombre del interesado/a y curso) 

* El día de curso hay que aportar justificante de pago.

Orientado a 

profesionales y 

estudiantes de 

psicología, así como 

profesionales 

sanitarios, médicos, 

trabajadores sociales 

y educadores

DESTINATARIOS

INSCRIPCIÓN

.

IMPARTE :

José González Fernández. 

Premio Lafourcade-Ponce 2012 por su trabajo con 

familias en duelo. Coordinador del programa de Duelo 

y familia de Psicólogos Sin Fronteras

.

Belén Tarrat Fierros.

Psicóloga , especialista en Duelo y enfermedad Infantil, 

psicooncología y counselling.

30€ cuota normal

25€ socios de PSF

Las plazas se 

concederán por 

riguroso orden de 

inscripción

PRECIOS
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