
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

7 de febrero 

INTELIGENCIA EMOCIONAL ANTE LAS 

PÉRDIDAS: INTERVENCIÓN EN DUELO 

14 de febrero 

INTERVENCIÓN EN CONDUCTA SUCIDA 

21 de febrero 

DUELO INFANTIL: EL NIÑO ANTE LA 
MUERTE 

28 de febrero 

IMPLEMENTACIÓN DEL  PROGRAMA PARA 
LA INTERVENCIÓN EN DUELO 

 
Talleres 
prácticos 
para 
psicólogos 
Valladolid, febrero 2015 

www.mundomediacion.es 

ORGANIZA: 

 

COLABORA: 

“Todo lo que amamos nos lo pueden 
arrebatar, lo que no nos pueden quitar es 
nuestro poder de elegir qué actitud asumir 
ante estos acontecimientos”  
                           ( Víctor Frankl) 

 



 

                                        José González Fernández,  
Psicólogo, Premio Lafourcade-Ponce 2012, Coordinador del 

Programa de Duelo de Psicólogos Sin Fronteras.  

Residencia Universitaria Esclavas del Sagrado Corazón 
Plaza del Salvador 4, Valladolid 

 

Taller 1: 7 de febrero, de 9:15 a 15:15h.  
Taller 2: 14 de febrero, 9:15 a 15:15h. 
Taller 3: 21 de febrero, 9:15 a 15:15h.   
Taller 4: 28 de febrero, 9:15 a 15:15h.   

 

Inscripción a un taller: 95€  
20% de descuento (76€) para los colegiados del  
Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León,  

estudiantes y desempleados 
Inscripción  a dos talleres: 140€ 
Inscripción  a tres talleres: 200€ 

Inscripción  a cuatro talleres: 250€ 
 
 

                                                                                                                                                                                                                         

INSCRIPCIÓN 

Imparte 

Lugar y 
fechas 

Precio 

INFORMACIÓN 

Talleres semipresenciales, dirigidos a psicólogos y estudiantes de psicología de último curso. 
 

Cada taller consta de 15 horas (6 horas presenciales y 9 horas on-line). Los cuatro talleres son 
independientes y tienen un marcado carácter práctico y vivencial. La inscripción a más de un taller 
supone para el alumno/a una completa formación en el área trabajada así como ventajas en el precio. 
 

25 plazas máximo, por estricto orden de inscripción 
 

Más información en info@mundomediacion.es o en el tfn.: 651450804 

 Enviando a info@mundomediacion.es los siguientes datos:  

 Nombre y apellidos 

 Teléfono de contacto   

 Justificante de ingreso: 
Nº de cuenta (BBVA): 0182-9091-51-0208509416 
Asunto: Número de taller o talleres y número de colegiado, estudiante o desempleado si procede 
Ordenante: Nombre y apellidos del alumno/a 
 

mailto:info@mundomediacion.es


 

INTELIGENCIA EMOCIONAL ANTE LAS PÉRDIDAS: INTERVENCIÓN EN DUELO 

INTELIGENCIA EMOCIONAL ANTE LAS PÉRDIDAS: INTERVENCIÓN EN 

DUELO 

7 de febrero 

Contenidos:  

 El duelo en las diferentes culturas. 

 Tipos de Duelo e intervención psicológica en las distintas fases. 

 Duelo patológico y normalizado, límites y diferencias. 

 Habilidades y técnicas de intervención psicológica en duelo y crisis 

 Tratamiento con grupos de familiares en prevención del Duelo 

Patológico. 

Objetivos: Profundizar en el concepto y el proceso de duelo y la 

adquisición de las diferentes técnicas y habilidades profesionales  para la 

intervención con personas que han de afrontar algún tipo de pérdida. 

 

Más información en  
info@mundomediacion.es  

Tfn.: 651450804 
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  INTERVENCIÓN EN CONDUCTAS SUICIDAS 

INTERVENCIÓN EN CONDUCTAS SUICIDAS  

14 de febrero 

Contenidos:  

 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 

Objetivos: Dotar a los profesionales de las técnicas y habilidades 

necesarias para la evaluación y tratamiento de la conducta suicida, para 

la intervención en crisis y con los familiares del sujeto suicida 

 

Más información en  
info@mundomediacion.es  

Tfn.: 651450804 
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      DUELO INFANTIL: EL NIÑO ANTE LA MUERTE 

DUELO INFANTIL 

21 de febrero 

Contenidos:  

 El niño ante la muerte : desarrollo evolutivo 

 Fases y tareas del duelo infantil 

 Intervención con el niño 

 Perspectiva sistémica: intervención con la familia 

 

Objetivos: 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 en  
info@mundomediacion.es  

Tfn.: 651450804 
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IMPLEMENTACIÓN DEL  PROGRAMA PARA  

LA INTERVENCIÓN EN DUELO 

28 de febrero 

Contenidos:  

Implementación y puesta en práctica de las 10 sesiones del programa de 

intervención en duelo galardonado con el premio Lafourcade-Ponce 2012 

del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. 

Objetivos:  

Dotar a los profesionales de las técnicas y habilidades necesarias para la 

intervención individual y grupal en duelo 

Más información en  
info@mundomediacion.es  

Tfn.: 651450804 
 

IMPLEMENTACIÓN DEL  PROGRAMA PARA LA INTERVENCIÓN EN DUELO 
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