Horario del curso
Viernes: 18 h-21 h
Sábado: 10 h-14 h y 16h30-19h30

Duración de cada módulo 10 horas

Inscripcion

Matrícula en los módulos:
- Primer módulo: 30 €
- Segundo y tercer módulo: 50 €
- Todo el curso: 65 €

Hasta tres días antes del inicio del curso.
Criterios de admisión: por orden inscripción.
Rellenar la hoja de inscripción adjunta.

Informacion y Matriculas

VOLUNTARED – ESCUELA DIOCESANA
C/ Ramón y Cajal, 6 – 2ª planta
09006 BURGOS
Tel: 947 257 707 – 657 815 016
E-mail: edeb@entidad.didania.org

El duelo es esa

de diferentes maneras, con ocasión de la
cativo.
A través de este curso pretende-mos
profundizar en el entrenamiento en la ayuda
sobre el duelo y sobre el
y en la
modo de acompañar a quien vive este sufrimiento.

Para ello desde el Centro de Orientación
Familiar Diocesano y Voluntared – Escuela
Diocesana hemos organizado este SEGUNDO
CURSO dividido en tres módulos formativos.

El primer módulo formativo es inde-pendiente del
segundo y el tercero. Por lo que si quieres realizar
únicamente el primer módulo es posible. También es
posible que solamente curses el segundo y el tercer
módulo o todo el curso entero.

Organiza:

Horario de atencion al público
Lunes y viernes: 12h–14h
Martes y miércoles: 17h–19h
Jueves: 12h–14h y 17h–19h

Abonar en:

Caja Burgos: 2018 0074 53 3020001315
Caja Círculo: 2017 0088 17 3008004072
Curso subvencionado por:

Imparte:

Modulo 1:

Modulo 2:

Modulo 3:

14 y 15 de Octubre

4 y 5 de Noviembre

25 y 26 de Noviembre

RELACIÓN DE AYUDA EN EL DUELO

PROFUNDIZAR EN EL APRENDIZAJE DE
LA PÉRDIDA. CÓMO AFRONTAR LOS
DUELOS PERSONALES Y FAMILIARES (I)

PROFUNDIZAR EN EL APRENDIZAJE DE
LA PÉRDIDA. CÓMO AFRONTAR LOS
DUELOS PERSONALES Y FAMILIARES (II)

Contenidos:

- Manifestaciones y condicionantes
del duelo.
- ¿De que depende que pueda afrontar la muerte?
- ¿Qué diferencia un duelo normal de
otro patológico?
- Etapas o fases por las que pasan los
dolientes.
- Las tareas y objetivos para una sana
elaboración del duelo.
- Habilidades y estrategias para
acompañar en el duelo.

Facilitador:
Nacho Ortiz Cabañas:
Licenciado en ciencias religiosas
(Univ. Ponti�icia de Salamanca) Master en
Counselling. Postgrado en Duelo.
Desde 2003 ha impartido diversos
cursos relacionados con su formación y ha
dirigido varios grupos de ayuda.

Contenidos:

- Las necesidades y amenazas del
enfermo y su familia en situaciones de
terminalidad. Acompañar con calidad y
calidez.
- Como la familia se prepara ante la
muerte de su ser querido.
- Adiestrarse en habilidades y actitudes para saber acompañar en dichas
circunstancias.
- El duelo no es solo la muerte. Otras
pérdidas, otros duelos.
- Duelos familiares por otras circunstancias que no sea la muerte: crisis de crecimiento, divorcios, rupturas con los hijos, etc.

Facilitadora:

Belén Díaz-Albo Bazo:
Psicóloga del Equipo de Attención
Psicosocial San Camilo e intvestigadora del
Centro de Humanización de la Salud. Doctorado en psicología clínica y de la salud.
Post-grado en duelo. Postgrado en atención
psicosocial a personas con enfermedad
avanzada y sus familiares. Docente en diversos cursos.

Contenidos:

- Asesoramiento en duelo.
- Herramientas para la relación de
ayuda y el counselling en duelo: principios, estrategias, técnicas y actitudes.
- Adiestramiento en el autocontrol
de los sentimientos de quien ofrece ayuda.
- Manejo de pensamientos muy
recurrentes que invaden al doliente y
di�iculten su vida.
- Enseñar a cuidarse y permitirse
ser felices.
- El trabajo de la culpa.

Facilitadora:
Marisa Magaña Loarte:
Licenciada en Psicología. Postgrado Atención Integral a Enfermos Terminales. Master Psicología de la vejez. Psicóloga y Formadora en la Fundación Mario
Losantos del Campo, dedicada al tratamiento psicoemocional de personas con
enfermedades crónicas o terminales y a
sus familiares. Directora del Centro de
Escucha en el Centro de Humanización de
la Salud.

