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Que hay que saber del acompañamiento y elaboración de los procesos de duelo. 
Herramientas para los profesionales. 

En la sociedad actual en occidente, la muerte y los procesos de duelo continúan 
siendo un tabú, no se habla, como si al no hablar no existiese esta realidad.

Las personas que viven este proceso nos informan de la dificultad de poder 
expresar y ser escuchadas y reconocidas respecto a lo que están 
experimentando, la respuesta que más frecuentemente encuentran es la 
evitación, respuestas rápidas que pretenden consolar y cambiar de tema. F rente 
a estas respuestas muchas veces deciden dejar de compartir su dolor.

Los profesionales que desarrollan su actividad en colectivos donde la pérdida, el 
duelo y la muerte están muy presentes, como pueden ser la ”unidad de curas 
paliativas, socio -sanitarios, oncología, hematología clínica, personas mayores, 
discapacitados, etc“, necesita adquirir herramientas que le permitan afrontar de 
una forma sana esta realidad y poder realizar sus propios procesos de due lo 
frente a la pérdida de las personas que acompañan la finalización del proceso o 
la muerte de seres queridos. 

Este curso se desarrolla para dar respuesta a las necesidades de formación que 
se plantean a los profesionales para ofrecer acompañamiento en situaciones de 
crisis por pérdida o muerte y no caer en las respuestas de evitación bien con 
sobre implicación o distanciamiento.

En este taller se crea un espacio de introspección y reflexión que llevará a la 
persona a cuestionar y buscar información sobre ella misma.

La adquisición de estos recursos ayudará a conseguir un estado de más claridad, 
respeto, autenticidad y valor hacia uno mismo y hacia los otros tanto en la vida 
como en el fin de la misma.

OBJETIVOS

Reconocer los diferentes tipos de pérdidas.
Comprender los diferentes estilos de elaboración de duelo en las etapas del 
proceso evolutivo.
Conocer los diferentes recursos frente al duelo.
Distinguir los factores de riesgo e indicadores de duelo complicado.
Desarrollar capacidades de acompa ñamiento y ayuda a personas que están en 
proceso de duelo y final de vida.

25 de octubre y 19 de noviembre de 2018

HORARIO

De 15:00 a 20:30 horas

CONTENIDOS

· Como elaborar los propios procesos de duelo.
· Proceso del duelo en niños, adolescentes y adultos.
· Herramientas para la elaboración del duelo.
· Manifestaciones naturales del duelo.
· Duelo complicado y tipos
· Indicadores y factores de riesgo de duelo complicado.
· Intervenciones en el acompañamiento. Qué hacer y qué no hacer.
· Dificultades en el proceso de morir.

PROFESORADO

Núria Carsí Costas. Enfermera Consultora Clínica, Directora de L’Espai de Salut 
y miembro del equipo psicoemocional AFANOC. Máster Especialista en 
Sofrología Caycediana.

INSCRIPCIÓN

Hasta el 15 de septiembre de 2018 110€
A partir del 16 de septiembre de 2018 125€

Enlace inscripción: www.cursospediatria.net


