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Programa
de intervención en duelo 

por Covid-19 sesión a sesión.
 

Proceso personalizado de mentoring para cada profesional. 
 

Bolsa de trabajo.
 

Acompañamiento,intervención, comunicación, habilidades
ecpáticas y duelo infantil.

 

DUELO POR
COVID-19
 FORMACIÓN ONLINE
 

 

Supervisión 
de casos

Prácticas y
dinámicas
vivenciales

Vídeos y
webinar en

cada módulo

Técnicas
específicas en

duelo por
Covic-19

COMIENZO 14 DE MAYO

Contacto y preinscripción en:

apertuspsicólogos.com

El precio total de los cuatro módulos es de 180 €



JOSÉ
GONZALEZ

Formador APERTUS

Galardonado con el Premio
Lafourcade-Ponce 2011 por su
trayectoria profesional como
terapeuta
especializado en duelo y Diploma
del Colegio Oficial de Psicólogos
(COP) 2017 por su labor como
psicólogo divulgador, José González
es coordinador
del programa de duelo de
Psicólogos Sin Fronteras, Máster en
Psicología
Clínica y de la Salud por la
Universidad Complutense de
Madrid, Especialista
universitario en clínica y
psicoterapia psicoanalítica por la
Universidad
Pontificia de Comillas, Técnico
Superior en Mediación Familiar y
Experto en
psicoterapia con niños y
adolescentes por el Colegio Oficial
de Psicólogos de
Madrid.
Ha sido miembro de la Junta
de Gobierno y de la Sección Clínica
del Colegio Oficial de Psicólogos de
Madrid,
y en la actualidad es miembro de la
Junta Directiva de Psicólogos Sin
Fronteras

Dirige Apertus Psicólogos, donde
también
ejerce como psicoterapeuta,
supervisor y mentor. Compagina estas
actividades
con la impartición de talleres
vivenciales para profesionales
sanitarios en los que combina teoría y
práctica sobre duelo,
suicidio, mindfulness, pareja y terapia
familiar, estrés, counseling, cuidar al
cuidador, gestión de equipos y
crecimiento personal.
Además es abogado (colegiado
105554) y
licenciado en Ciencias Políticas y de la
Administración. En los últimos años
ha
participado como ponente en
decenas de congresos
internacionales.
También es autor de los libros
‘Acompañar en duelo’ (editorial
Desclée de Brouwer, 2017), que ya ha
publicado su tercera edición, y ‘Crecer
en la pérdida’ (editorial R.B.A., 2020)
Ha desarrollado su
labor profesional en más de 200
hospitales coordinando grupos de
duelo y formando
a profesionales sanitarios.



57%

38%
finance growth

Los psicólogos y las psicólogas estamos acostumbrados a
trabajar con la urgencia,  el  sufrimiento y el  desborde emocional
pero la crisis  del  COVID-19 nos sitúa en un escenario para el  que

no estaba preparado ni  el  s istema, ni  nosotros.  Jornadas
maratonianas y un estrés sostenido,  que tenemos que transitar

junto al  miedo al  contagio propio y el  de nuestros seres queridos.
Acompañados por la incertidumbre de cuándo y cómo terminará

esta crisis ,  la culpa y ansiedad por no poder l legar a todas las
demandas de los pacientes y sus famil iares.

Estamos siendo una de las principales herramientas en el  sostén
de esta crisis ,  pero no siempre tenemos la formación específ ica

para acompañar en este t ipo de duelos.
Una formación breve,  específ ica y centrada en dinámicas y

técnicas concretas es necesaria para poder atender a   nuestros
pacientes,  para apoyar a otros profesionales y para nosotros

mismos.



INTRODUCCIÓN

¿Cómo acompañar en procesos de duelo por COVID-19?
¿Cuáles son las características y dificultades idiosincráticas de este
tipo de duelo? ¿Cómo intervenir en el manejo de la culpa
traumática por no poder despedirnos presencialmente, ni
participar en los rituales tradicionales  de despedida?.
 
 En este curso online   abordaremos las técnicas y dinámicas
concretas para poder intervenir y acompañar a los dolientes desde
la psicología clínica. 
 
La crisis por COVID-19 nos ha obligado a enfrentarnos a nuestra
tanatofobia, ha resignificar nuestra relación con la muerte.
 
En la curso optimizaremos la utilidad de las emociones
desagradables aparejadas al proceso de duelo y propondremos
alternativas y técnicas concretas   para integrar la pérdida a pesar
de la no presencia física en la despedida.



TEMARIO

 Características idiosincráticas del duelo por COVID-19.
 Rituales de despedida.
 Utilidad de las emociones desagradables en situaciones de crisis
y pandemia.
 Técnicas para el manejo de la no despedida presencial:
Intervención en culpa traumática. 
 Técnicas para la  intervención en culpa social por pandemia.
 Dinámicas para acompañar en la culpa vincular.

Módulo I – Duelo por COVID-19. Técnicas concretas.
 

Intervención en crisis por   COVID-19: acompañamiento de
pacientes terminales,  acompañamiento  de familiares. 
 Implementación de la intervención on-line y telefónica. 
Comunicación de  malas noticias en COVID-19.
Duelo y comunicación por Covid-19 en la infancia.

Módulo II – Acompañamiento y comunicación con
dolientes por COVID-19
 



 Acompañamiento terapéutico a otros profesionales.
 Fatiga por compasión y sobreempatía.
 Habilidades ecpáticas del profesional.
 Debreafing en COVID-19.
 Defusing en COVID-19.

Módulo III – Habilidades ecpáticas del profesional
 

 Aspectos a tener en cuenta.
 Reacciones del duelo en niños.
 ¿Cómo comunicar la muerte en niños?
 Puntos clave en la Comunicación.
 Diferencias evolutivas en la elaboración del duelo.
 Los ritmos del duelo en niños.
 Preguntas  habituales.

Módulo IV – El Duelo por COVID-19 en niños y adolescentes.
 



  Jose González Fernández

Tlfno.677 550 751

info@apertuspsicologos.com

www.apertuspsicologos.com  


