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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Gracias por interesarte en nuestro Diploma ONLINE
en EXPERTO EN DUELO Y PÉRDIDAS EN EL CICLO
DE LA VIDA (150 h - 20 créditos CIPIR)

El programa del DILOMA ONLINE (20 créditos CIPIR150 h) ha sido diseñado estratégicamente seleccionando
todo aquel contenido que por sus características
puede darse en formato no presencial, sin perder por
ello la calidad y el rigor. Puede cursarse en un curso
académico de 10 meses de forma totalmente online con
una dedicación semanal aproximada de 4 horas lectivas.
Las unidades son impartidas por el profesor en una
fecha determinada, pero el alumno , si en esa fecha no
puede conectarse por alguna razón, puede acceder a la
grabación en cualquier momento y durante tres meses.

Esta capacitación ONLINE está diseñada para profesionales que desean obtener los conocimientos necesarios para
acompañar a personas que sufren pérdidas. Dirigido especialmente a psicólogos, médicos, enfermeras, trabajadores
sociales, educadores, agentes pastorales, personal de funerarias y voluntarios. El programa mejora los conocimientos y las habilidades de diagnóstico e intervención tanto de
aquellos que ya están trabajando, como los que están en
búsqueda de trabajo en servicios que atienden a personas
que viven pérdidas significativas en sus vidas. El programa
está dividido en tres bloques o diplomas, que se pueden
realizar de forma independiente.
Esta formación puede abrir puertas a un amplio abanico
de oportunidades profesionales en ámbitos públicos y
privados como en servicios de duelo, unidades de atención al final de la vida, servicios de salud mental, hospital
psiquiátrico, centro de atención a personas que afrontan
pérdidas, escuelas y consulta privada de psicología.

Los profesionales que desean hacer esta
formación se sienten atraídos por:
• Especializarse en un área clínica dónde cada vez hay
más demanda de profesionales especializados y entrenados.
• Obtener una capacitación fundamentada en modelos
de intervención en duelo y pérdidas actualizados y basados en la evidencia científica.
• Una formación que va más allá de la experiencia de pérdida por muerte y que dota al terapeuta de habilidades
para poder trabajar en otras áreas como separaciones,
afrontar la enfermedad y la muerte , duelo por pérdida de
capacidades, desapariciones, duelo migratorio y otras.
• La experiencia de pérdida suele subyacer bajo muchas
otras condiciones clínicas como la depresión, la ansiedad, el uso de sustancias, los problemas relacionales.
Esta formación mejora las intervenciones en cualquier
otro ámbito de la psicoterapia.
• Formarse con docentes expertos de ámbito nacional
e internacional especializados todos ellos en su campo
especifico de intervención.
• La capacidad del terapeuta de aliviar el sufrimiento,
ofrecer recursos y facilitar la integración plena de la pérdida, es altamente gratificante.
• La formación, dirigida a la adquisición de conocimientos y entrenamiento de habilidades , en un
proceso en paralelo promueve el desarrollo
personal y la transformación del terapeuta.

De esta manera el alumno puede, según sus compromisos
profesionales y familiares, buscar su comodidad horaria.
Por otra parte los métodos didácticos online son ricos y
efectivos, proveyendo de un experiencia de aprendizaje
que es una alternativa a los métodos tradicionales
presenciales.
Este diploma puede hacerse independientemente
o en paralelo al diploma en
COUNSELING E
INTERVENCIÓN EN DUELO NORMAL y el diploma
en COUNSELING E INTERVENCIÓN EN DUELO
COMPLICADO que complementan la parte de métodos
de intervención e integración de habilidades terpéutica.
Estos dos cursos eminentemente práctico deben
realizarse en un formato necesariamente presencial.
La realización del programa completo, o sea los tres
diplomas, permite acceder a la convalidación de los
créditos CIPIR a créditos ECTS y obtener la titulación de
MASTER EN COUNSELING E INTERVENCIÓN EN
DUELO, PÉRDIDAS Y TRAUMA , acreditado por Il3UNIVERSIDAD DE BARCELONA (60 créditos ECTS).

PROGRAMA DE EXPERTO EN DUELO Y PERDIDAS EN EL CICLO DE LA VIDA
PROGRAMA

DOCENTES

Introducción al duelo y counseling.

Andonegui, Izaskun. Enfermera. Máster en Duelo.
Directora VIDEGIN Unidad de duelo. Donosti.

Introducción al duelo. Visión contemporánea. Modelos
actuales de intervención en duelo. Psicoterapia, counseling y terapias complementarias. Niveles de intervención.
Modelos de servicios de duelo.

Duelo en la infancia.

Artigas, Natalia. Psicóloga. Experta en perdidas
perinatales. As. Cunas Vacías. Girona.
Borrás, Cecilia. Psicóloga. Directora de la Asociación
Después del suicidio. Barcelona.

Características del duelo infanto-juvenil Factores de resiliencia en niños. Indicadores de duelo complicado. Trabajo terapéutico del niño en duelo. Prevención del suicidio. Unidades de duelo especificas para niños . Duelo en
el ámbito escolar.

Camacho, Dulce. Dr. en Psicología. Autora e
Investigadora en duelo. Directora de Alaia unidad de
duelo. Madrid.

Duelo en la adolescencia.

Collette, Nadia. Dr en Psicología. Arte-terapeuta.
Hospital de Sant Pau Unidad cuidados paliativos.
Barcelona.

Factores de riego y de resiliencia en adolescentes. Muerte de un padre , de un hermano, de un amigo. Separación o divorcio de los padres. Duelo por pérdida de la
salud. Suicidio y riesgo de suicidio. Intervención grupal
en adolescentes.

Duelo en el adulto.

Introducción la modelo 4D . La muerte de un niño o adolescente. Muerte de un hijo adulto. Pérdida de la pareja. Muerte de padre/ madre. Pérdidas perinatales. Otras
pérdidas: separaciones, duelo migratorio, pérdidas ambiguas, pérdidas no finitas

Duelo en personas mayores.

Características especiales en duelo de las personas mayores. Duelo y comorbilidad: Alzheimer, enfermedades crónicas, demencia, salud mental. Acompañamiento en el duelo
no complicado e intervención en duelo complicado.

Duelo en final de vida.

El duelo en cuidados paliativos. Modelo de intervención
desde la Dignidad en la enfermedad terminal. Repertorio preservador de la dignidad. Psicoterapia breve para
abordar el sufrimiento psicosocial y existencial. Muerte
de un niño o un adolescente.

Duelo complicado. Investigación en duelo.

Conceptualización de duelo complicado. Psicopatología
y diagnósticos diferenciales. Métodos de evaluación. Aspectos neurológicos del duelo complicado. Investigación
en duelo. Midiendo la eficacia de nuestras intervenciones.

Factores psicosociales. Duelos desautorizados.

Duelo por suicidio: intervención terapéutica. La visión
del superviviente. Facilitando grupos entre iguales. La dimensión espiritual del duelo. Como dar malas noticas.

Principios y ámbitos de Intervención en
duelo.

Intervención individual: principios básicos y fracasos terapéuticos comunes.. Intervención grupal: sesiones abiertas o
cerradas. Intervención en situaciones de emergencia.

Carsi, Nuria. Enfermera. Asociación de familias con
niños con cáncer AFANOC. Barcelona.

Di Constanzo, Aldana. Psicóloga. Directora Fundación
Aiken. Atención psicológica a niños y adolescentes en
duelo. Argentina.
Chaurand, Adrian. Dr Psicología, Experto en final de
vida y duelo. Director de Duelo por México. México.
Fernández, Manuel. Dr Psicología. Investigador experto
en duelo. Universidad de Alicante.
Gomis, Clara. Psicóloga. Dra en Filosofía Unidad de
atención al duelo. Fundación Santa Susanna, Caldas de
Malavella. Barcelona.
Goujon Juan Carlos. Psicólogo. Experto en
acompañamiento a familias (NHS-USA) y en intervención
en emergencias. Barcelona.
Martin- Barrajón Pedro. Psicólogo. Experto en
intervención en crisis. Madrid.
Miret, Angels. Psicopedagoga y maestra. Autora El
centro educativo en duelo. Girona.
Molto, Ana. Psicóloga. Psicoterapeuta certificada IIPA
Experta en duelo y terapia familiar sistémica. Practica
privada. Valencia.
Palomo, Charo. Psicóloga. Experta en salud mental del
niño y el adolescente. Hospital Universitario Salamanca.
Pascual, Ángel. Psicólogo. Director Unidad de duelo
ADES Barakaldo. País Vasco.
Payàs, Alba. Creadora del modelo Las 4 dimensiones
del duelo. Autora. Experta en duelo. Directora Instituto
IPIR Barcelona.
Quadras, Silvia. Psicóloga. Experta en atención a
adolescentes en duelo y en final de vida. Unidad de final
de vida EAPPS Mutuam Barcelona.
Santos Martínez, Vera. Psicóloga Experta en duelo
Directora Unidad asistencial de duelo instituto IPIR .
Barcelona.
Urzaín, Maite. Enfermera geriátrica. Experta en atención
al duelo en personas mayores. Guipúzcoa.
Videgain, Ainhoa. Psicóloga y psico-oncóloga
Especialista en atención en final de vida. Práctica privada.
Barcelona.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
La realización de esta formación te ayudará a:
Tener una visión de los modelos teóricos de comprensión e intervención en duelo más relevantes de las
últimas décadas.

Comprender y tener herramientas para la intervención
basada en la evidencia para los duelos en las distintas
etapas de la vida.

Identificar las dimensiones física emocional y espiritual
del duelo que hacen de la experiencia algo único para
cada persona.

Poder diagnosticar un duelo de alto riego y/o complicado en niños y adolescentes y tener herramientas
para su tratamiento.

Reconocer y describir las distintas pérdidas y duelos
que pueden estar interactuando y afectando a cada
etapa de desarrollo del ciclo de la vida.

Adquirir conocimientos sobre la realización de intervención en situaciones de crisis y emergencia.

Identificar y promover respuestas resilientes para cada
etapa de la vida que mejoren el bienestar mental y físico de las personas que viven pérdidas.

Diseñar un servicio o unida de atención a personas y
familias que afrontan pérdidas y duelos diferenciando
las actividades según el nivel de intervención.

CALENDARIO Y HORARIO
Fecha de inicio 10 septiembre 2019
Finalización 25 de junio 2020

HORARIOS
Sesión Semanal: jueves tarde de 15 a 19 h
Sesión mensual: un martes al mes tarde de 15 h a 19 h

CALENDARIO DE SESIONES

2019. Septiembre 10,12,19,26. Octubre: 3,8,10,17,24,31 Noviembre: 7,14,21,28. Diciembre : 5,12,19
2020. Enero: 16,23,30. Febrero: 6,13,20,25,27. Marzo: 5,12,19,24,26. Abril: 2,16,21,23,30.
Mayo: 7,14,19,21,28. Junio: 4,9,11,18,23,25.
Si el alumno no puede asistir a la sesión en la fecha determindada, la grabación de los videos
estará disponible durante 3 meses.

PRECIO Y MODALIDAD DE PAGO
Precio 1.200€
Modalidades de pago
1. Cuota única de 1.100€ antes del 14/06/2019 - 10 % de descuento
2. Pago a plazos: 400€ reserva en la inscripción más dos plazos de 400€
Ver información adicional en el formulario de inscripción.

INSCRIPCIONES E INFORMACION ADICIONAL
Para más información y modo de inscripción debe contactar con el Instituto IPIR sea:
visitando nuestra web: www.ipirduelo.com, mandando un mail info@ipirduelo.com o
vía teléfono 93 502 80 83.

