EXPERTO EN PROCESOS DE DUELO.
MENTORING PARA PROFESIONALES.
2017-2018
PROGRAMA GALARDONADO CON EL
PREMIO LAFOURCADE PONCE

www.apertuspsicologos.com

• Programa de duelo galardonado con el premio Lafourcade
Ponce.
• Proceso personalizado de mentoring para cada profesional.
• Título propio de Psicólogos Sin Fronteras y apertuspsicologos.
• 80 horas acreditadas
• Prácticas y dinámicas vivenciales.
• Supervisión de casos.
• Bolsa de trabajo.

www.apertuspsicologos.com

HORARIO PRESENCIAL:VIERNES DE 18.00 A 21.00
24 de Noviembre del 2017.
1 de Diciembre del 2017.
26 de Enero del 2018.
23 de Febrero del 2018.
23 de Marzo del 2018.
20 de Abril del 2018.
18 de Mayo del 2018.
22 de Junio del 2018.
LUGAR: MADRID- SEDE DE PSICÓLOGOS SN FRONTERAS:
Calle: Luis Piernas 38. Local 4 Madrid.
.

www.apertuspsicologos.com

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓNINSCRIPCIÓNES:

• Envío de C.V. para la preselección a
info@apertuspsicologos.com.
• Una vez preseleccionados, entrevista presencial o
telefónica.
• Ingreso del pago de 140€ correspondiente a la primera
mensualidad: ES67 0182 9091 5102 0850 9416 a
nombre de Jose González.
• Precio total del proceso de mentoring 1120€.
.
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José González

Formación
•
•
•
•
•
•
•

Máster en Psicología Clínica y de la Salud.
Especialista Universitario en Clínica y psicoterapia Psicoanalítica
Técnico Superior en Mediación Familiar.
Director, Terapeuta y formador de Apertuspiscologos.
Experto en psicoterapia con niños y adolescentes por el Colegio Oficial de Psicólogos.
Premio Lafourcade-Ponce 2012 por su trayectoria profesional como psicólogo y terapeuta
Psicólogo (colegiado M-20070).Abogado (colegiado 105554) y Licenciado en Ciencias
Políticas y de la Administración le ha permitido trabajar como ponente en diversos congresos
internacionales

Actividad Profesional
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Director, Terapeuta y Formador de Apertuspiscologos
Coordinador del programa de duelo de Psicólogos Sin Fronteras
Profesor en la Sociedad Española de Medicina Psicosomática.
Miembro de la Junta de Gobierno y Vocal de la sección Clínica del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid.
Profesor de la Cátedra de psicología Clínca y psicoanálisis del Ateneo de Madrid
Profesor del Instituto de psicoterapia Quipú
Director, autor y tutor de los cursos de duelo y suicidio de TEA.
Miembro de la Asociación Española para el Fomento y Desarrollo de la Psicoterapia.
Profesor de los colegios oficiales de psicólogos y Médicos de Madrid, Castilla y León,
Cantabria, Baleraes y Castilla- La mancha, Andalucía, País Vasco, Asturias, Cataluña,
Baleraes y Valencia
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José González
Formación e intervención
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hospital Gómez-Ulla.
Hospital Clínico
Hospital Ramón y Cajal.
Hospital de Alcorcón.
Hospital San Francisco de Ásís.
Hospital VOT
Hermanas Hospitalarias.
Hospital Universitario de
Móstoles.
Hospital provincial de Albacete.
Hospital Comarcal de Melilla.
Cáritas.
Grupo 5
Global Cess.-San Roman
Mensajeros de la Paz.
Ayuntamiento de Coslada.
Fundación Juan XXIII.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ecoplar.
Hospital de Parla
Proyecto Hombre.
Asociación de familiares de
Alzheimer (AFAL)
Fundación de Huérfanos de
Hacienda
Asociación para la ayuda del
paralítico Cerebral(ATENPACE)
Asociación de mediación e
Intervención Familiar (AMIFAM)
Asociación de Padres y amigos
de Niños Diferentes(APANID)
Hospital Virgen de la Luz,.
Ayuntamiento de Collado-Villalba
Servicios Sociales de la Junta de
Comunidades de Castilla La
Mancha.
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Dirigido a:

• Profesionales de la psicoterapia que quieran
profundizar sobre las diferentes vías de intervención en
los distintos tipos de duelo.
• Orientado a la profesionalización como especialistas en
intervención en duelo individual y grupal por
fallecimiento, duelo de pareja, duelo infantil,
gerontopsicología, intervención en duelo por suicidio y
mediación familiar en duelo.
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Temario
• MÓDULO 1. MANTENIMIENTO Y RUPTURA DE VÍNCULOS AFECTIVOS.
• MÓDULO 2: APROXIMACIÓN TERAPÉUTICA AL TRABAJO DEL DUELO
• MÓDULO 3: DUELO INFANTIL Y EVALUACIÓN DEL DUELO
• MÓDULO 4: INTERVENCIÓN EN DUELO DE PAREJA
• MÓDULO 5: MEDIACIÓN E INTERVENCIÓN EN RUPTURA DE PAREJA.
• MÓDULO 6: GERONTOPSICOLOGÍA- DUELO EN MAYORES.
• MÓDULO 7: EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN CONDUCTA SUICIDA
• MÓDULO 8: MANEJO E INTERVENCIÓN EN COMPORTAMIENTO SUICIDA
• MÓDULO 9: ACOMPAÑAMIENTO E INTERVENCIÓN CON LOS FAMILIARES
DEL SUICIDA. DUELO POR SUICIDIO
• MÓDULO 10: TALLER DE IMPLANTACIÓN EN TRATAMIENTO INDIVIDUAL Y
GRUPAL DEL DUELO
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• Proporcionar herramientas clave para
poder desarrollar intervenciones con personas que
estén atravesando situaciones de procesos de duelo.
• Aportar una aproximación al concepto y a los procesos
de duelo y sus situaciones especiales, su evolución
histórica, los distintos tipos de duelo, sus fases y la
duración de las mismas.
• Aportar una aproximación al abordaje terapéutico en
los procesos de duelo.
• Conocer las características especiales del duelo
infantil, sus diferencias evolutivas, los ritmos del duelo
en los niños y cómo tratar la muerte con ellos.
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Objetivos

• Dotar a los profesionales de las herramientas
necesarias para trabajar en duelo de pareja y mediación
Objetivos
en ruptura de pareja, tanto con los padres como en la
comunicación con los menores.
• Abordar el duelo en mayores y la gerontopsicología
como campo profesional en una sociedad cada vez más
envejecida.
• Optimizar los recursos del alumno en la evaluación,
intervención y prevención del comportamiento suicida y
del acompañamiento en duelo por suicidio.
• Se proporciona un modelo de taller intervención, tanto
individual como grupal, estructurado en diez sesiones
que el alumno podrá aplicar en la clínica diaria. Esta
intervención ha sido galardonada con el premio de
aplicación “Lafourcade Ponce”.
• A lo largo del curso los tutores plantearán ejercicios
vivenciales que el alumno deberá elaborar como parte
del proceso de aprendizaje.
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Para más información y solicitar el programa completo :

info@apertuspsicologos.com

Tlfno.677 550 751
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