
  

 “Me cuentas que tu amigo está muy triste y la desgracia que le ha ocurrido. Preguntas qué 
puedes hacer. Primero aprende que tú no puedes arrancarle su dolor. No puedes, esto es  
importante. Luego aprende que el dolor dura. Esto también es importante. ¿Qué hacer?  
Quédate a su lado.” 
        Las puertas de la noche, de Alejandro Gándara 

 

       

        Talleres prácticos para profesionales 
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   Imparte 
   José González Fernández, psicólogo, Premio Lafoucarde-Ponce 2012, 
   Coordinador del Programa de Duelo de Psicólogos Sin Fronteras. 
 

    7 julio 2014 
     INTELIGENCIA EMOCIONAL  ANTE LA       
     PÉRDIDA: INTERVENCIÓN EN DUELO 
 

   8 julio 2014 
   INTERVENCIÓN EN CONDUCTAS 
  SUICIDAS 

   9 julio 2014 
   DUELO INFANTIL: EL NIÑO ANTE  
   LA  MUERTE 
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Información 

Imparte 
José González Fernández, psicólogo, Premio Lafoucarde-Ponce 2012, Coordinador del 
Programa de Duelo de Psicólogos Sin Fronteras. 
 
Lugar 
Hotel Silken Coliseum, Plaza de los Remedios, 1. Santander. 
 
Precio 
Un taller 95 €, 20% de descuento (76 €) colegiados del Colegio Oficial de Psicólogos 
de Cantabria , estudiantes y desempleados. 
Dos talleres 140€ 
Tres talleres 200€ 

 

    Enviando a info@mimagabinete.es los siguientes datos:                                                                 
 Nombre y apellidos.  
 DNI 
 Teléfono de contacto. 
 Justificante de ingreso. 
     Nº de cuenta ING Direct 1465 0100 991900191131 
 
     Más información: info@mimagabinete.es o telf 942 363443//619248317 

Talleres semipresenciales, dirigidos a psicólogos, trabajadores sociales, educadores so-
ciales y cualquier otra disciplina vinculada a la materia, así como estudiantes de último 
curso de estas disciplinas. 
Cada taller consta de 15 horas (7 horas presenciales y 8 horas on-line). Los 3 talleres 
son independientes y tienen un marcado carácter práctico y vivencial. La inscripción a 
más de 1 taller supone para el alumno/a una completa formación en el área trabajada, 
así como ventajas en el precio. 
25 plazas como máximo, por estricto orden de inscripción. 

Inscripción 



 

      7 de julio de 2014 
     INTELIGENCIA EMOCIONAL ANTE LA PÉRDIDA: INTERVENCIÓN EN                   
                                                     DUELO 

 Contenido 

Ojetivos 

 El Duelo en las diferentes culturas. 
 Tipos de Duelo e intervención en las distintas fases. 
 Habilidades y técnicas  de intervención en Duelo y crisis. 
 Tratamiento con grupos de familiares en prevención del Duelo  
Patológico. 

Profundizar en el proceso de Duelo y la adquisición de las diferen-
tes técnicas y habilidades profesionales para la intervención con 
personas que han de afrontar algún tipo de pérdida. 

Más información: 
info@mimagabinete.es 

942 363443//619 248317 
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         8 de julio de 2014 
           INTERVENCIÓN EN CONDUCTAS SUICIDAS 
 

 Contenido 

Ojetivos 

 Evaluación y tratamiento de la  conducta suicida. 
 Manejo del paciente suicida e intervención en crisis. 
 Factores de riesgo y protección. 
 Atención a los familiares del suicida. 
 Concepto y epidemiología del suicidio. 

Dotar a los profesionales de las técnicas y habilidades necesarias 
para la evaluación y tratamiento de la conducta suicida, para la in-
tervención en crisis y con los familiares del sujeto suicida. 

Más información: 
info@mimagabinete.es 

942 363443//619 248317 
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         9 de julio de 2014 
           DUELO INFANTIL: EL NIÑO ANTE LA MUERTE 
 

 Contenido 

Ojetivos 

 El niño ante la muerte: desarrollo evolutivo. 
 Fases y tareas del duelo infantil. 
 Intervención con el niño. 
 Perspectiva sistémica: intervención con la familia. 
 

Dotar a los profesionales de las técnicas y habilidades necesarias 
para la intervención con niños que han de afrontar algún tipo de 
pérdida y con sus familias. 

Más información: 
info@mimagabinete.es 

942 363443//619 248317 
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