
Imparten:

José González Fernández

Duelo  de  Pareja

10:00 a 14:00 horas

Sábado 22 de abril de 2017

Curso  presencial  en  Madrid

Pablo Elízaga Viana  



INFORMACIÓN

José González Fernández

Psicólogo, Premio Lafourcade-Ponce 2012, Coordinador del

Programa de Duelo de Psicólogos Sin Fronteras.

Vocal de la Sección Clínica del Colegio Oficial de Psicólogos de

Madrid, miembro de la Junta Directiva de Psicólogos Sin

Fronteras y director de Apertus Psicólogos.

Desde 2005, imparte cursos, programas y talleres vivenciales
para profesionales psicosociosanitarios en donde se combina
teoría y práctica sobre duelo, suicidio, pareja y terapia familiar,
así como habilidades profesionales y áreas de crecimiento
personal.

Pablo Elízaga Viana

Psicólogo, Especialista en Psicoterapia reconocido por la EFPA.

Terapeuta Familiar y de Pareja. Psicodramatista. Experto en

Mediación Familiar, con más de 10 años de experiencia en el

Centro de Mediación e Intervención Familiar de Guadalajara.

Director de Centro Mapa Psicólogos, como psicoterapeuta y

coordinador del equipo de Madrid y Guadalajara.

Miembro fundador de la Asociación para el Estudio de la

Psicoterapia y el Psicodrama y de la Junta Directiva de la

Asociación para la Mediación e Intervención Familiar

(AMIFAM)

Formador de cursos y talleres vivenciales, y ponente en

congresos y jornadas de Psicología.

Imparten

C/ Luis Piernas 38, local 4. Madrid (La Elipa)

Sábado 22 de Abril de 2017

De 10:00 a 14:00 horas

Lugar y fecha

Orientado a profesionales y estudiantes del ámbito 

psicosociosanitario.

Destinatarios

Precio por persona: 45 €

Para asistir a la actividad enviar un correo electrónico

indicando el curso de interés, nombre y apellidos,

email y teléfono a: info@apertuspsicologos.com

El pago se realiza mediante ingreso en cuenta:

ES67 0182-9091-5102 0850 9416

(indicar nombre del interesado/a y curso)

* El día de curso hay que aportar justificante de pago.

Precio e 
Inscripción



Curso

DUELO DE PAREJA

22 de Abril de 2017

Contenidos:

• Fases del duelo de pareja: Negación; Toma de decisión; Ira; Culpa; Tristeza; Aceptación; Reconstrucción.

• Tareas en duelo de pareja

• Técnicas de manejo y gestión la culpa

• Tipologías de duelo de pareja

• Perspectiva evolutiva: El duelo de pareja en las diferentes edades.

• Herramientas para el manejo del duelo de pareja con niños

• Técnicas activas aplicables en el tratamiento del duelo de pareja

• Relación entre el apego vivido en la infancia y el duelo de pareja

• Facilitar la expresión del duelo y la reconstrucción de roles

• Programa de intervención en duelo de pareja, sesión a sesión. 

Objetivos: 

Proporcionar herramientas clave para poder desarrollar intervenciones con personas que estén atravesando situaciones de procesos de

duelo de pareja. 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 de los diferentes duelos de pareja sus diferencias evolutivas, los ritmos del duelo en los

niños y cómo tratar la separación con ellos.

Más info en info@apertuspsicologos.com


