
Taller de 
intervención en 

DUELO.
Inteligencia 

emocional ante las 
pérdidas.

www.psicologossinfronteras.net

http://www.psicologossinfronteras.net/


La cuarta parte de las consultas en 
atención primaria,  tienen un origen 
psicológico, de estas la tercera parte 
están relacionadas con algún tipo de 
pérdida, bien sea la pérdida de un 
familiar o la ocasionada por una 
separación o un divorcio.
La formación práctica en el apoyo 
psicosocial al  duelo se hace fundamental 
para la capacitación de los profesionales 
del área clínica y social.

I. El duelo en las 
diferentes culturas.

II. Tipos de duelo :
Patológico y normalizado, 
límites y diferenciase

IV. Habilidades y técnicas de intervención psicológica en duelo

III. ´Tareas e intervención psicológica 
En las distintas fases del duelo.

TALLER DE INTERVENCIÓN EN DUELO

C/ Luis Piernas 38, local 4. 28017 Madrid - Tels: 677550751- CIF: G83230409

Web: www.psicologossinfronteras.net - E-mail cursos  info@apertuspsicologos.com

Módulos

V.Programa de  tratamiento grupal en duelo



FECHA, HORA Y LUGAR:
14 de Abril del 2013 
16:30-20:30 h
C/ Luis Piernas 38, local 4. Madrid (La Elipa)

Orientado a 

profesionales y 

estudiantes de 

psicología, así como 

profesionales 

sanitarios, médicos, 

trabajadores sociales,  

educadores y 

sociólogos

DESTINATARIOS

INSCRIPCIÓN

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: 

20381898143000272939

(indicar nombre del interesado/a y curso) 

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

IMPARTE :José González Fernández. 

Premio Lafourcade-Ponce 2012 por  su trabajo en duelo. 

Coordinador del programa de Duelo de Psicólogos Sin Fronteras.

OBJETIVOS: adquirir técnicas y habilidades 

profesionales para la intervención con personas 

que han de afrontar algún tipo de pérdida

C/ Luis Piernas 38, local 4. 28017 Madrid - Tlf: 677550751- CIF: G83230409

Web: www.psicologossinfronteras.net - E-mail curso:  info@apertuspsicologos.com

30€ cuota normal

25€ socios de PSF

“Las plazas se 

concederán por 

riguroso orden de 

inscripción”

PRECIOS


