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La Tanatología es una disciplina integral que 
estudia el fenómeno de la muerte en los 
seres humanos, tratando de resolver y 
enfrentar las situaciones conflictivas que 
suceden en torno a ella desde distintos 
ámbitos del saber, tales como la Medicina, 
Psicología, Antropología Física, Religión y 
Derecho. La tanatología es entonces 
conocido como el ayudar a bien morir, no se 
trata, pues, de dar consejos ni consuelos, es 
curar estos dolores que son los más grandes 
que el ser humano pueda sufrir, tanto el 
enfermo, como sus familiares.
Por lo que este diplomado está integrado por 
la temática más relevante en el campo 
tanatológico, de acuerdo con las 
necesidades que encontramos en cada área 
de aplicación (Psicológica, Médica, de 
Enfermería, de Trabajo Social, Educativa, etc.). 
Además, y teniendo en consideración que 
entre los diplomantes habrá de encontrarse 
personas ya involucradas en tareas 
relacionadas con estos rubros, contempla la 
realización de prácticas específicas en 
donde aplicar los conocimientos teóricos y 
técnicos dentro de sus actividades 
académicas.

Profesionistas o estudiantes de últimos 
semestres de Psicología, Psiquiatría o del 
área de la Salud Mental que se encuentren 
interesados en aprender la importancia y 
utilidad de la tanatología como campo de 
estudio.

Dirigido a:



Diplomado Online:  Estrategias de Intervención en Tanatología

www.cefapsic.edu.mx

Objetivos Específicos:

El participante, a partir del conocimiento 
científico, sociocultural, espiritual y personal, 
aprenderá aspectos básicos de la Tanatología 
acerca de las pérdidas, el proceso de duelo y 
el morir con el fin de reflexionar sobre la 
construcción de una vida plena y de una 
muerte digna.

El participante conocerá los fundamentos de 
la importancia de los Cuidados Paliativos para 
que contribuyan eficazmente a mejorar su 
calidad de vida, mediante la correcta 
aplicación de los tratamientos de soporte.

El participante conocerá la problemática del 
paciente crónico y podrá ofrecer el abordaje 
terapéutico adecuado a la persona que 
atiende las necesidades físicas y emocionales 
de un enfermo, así como a la familia.

El participante conocerá y sabrá cómo aplicar 
las formas de intervención tanatológica a 
familiares en los casos de suicidio y muertes 
violentas.

El participante aprenderá sobre el manejo 
exitoso del duelo a través de la terapia 
tanatológica, así como las diferentes 
intervenciones y herramientas terapéuticas
con fin de ayudar, a través de terapia 
tanatológica a la familia en proceso de duelo
por pérdida de la vida, enfermedad, 
discapacidad y otras consideradas en este
diplomado.
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El alumno aplicará las bases de la 
tanatología como ciencia, haciendo uso 
de las diversas técnicas y estrategias 
que pueden ser utilizadas dentro del 
acompañamiento terapéutico, para una 
correcta intervención. 

Pe�il de egreso: Duración

08
meses

160
Horas de valor
curricular

Inicio
Lunes 21 
Noviembre 2022

Jueves 19:00 
a 20:30 horas

Google 
Meet

Conexion vía

Disponible
24/7

Plataforma
Moodle
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Contenido temático:

01 Introducción a la tanatología “La muerte, pérdidas 
y el duelo”

1.1. Antecedentes y conceptos generales

1.2. Tanatología y otras disciplinas

1.3. La muerte y el ser humano

1.4. Tanatología integral

02 Intervención tanatológica en duelos 
anticipatorios

2.1. El duelo anticipatorio

2.2. El enfermo terminal y su familia

2.3. Funciones del duelo anticipatorio

2.4. Acompañamiento tanatológico

03 Intervención tanatológica en niños 
y adolescentes

3.1. Introducción al duelo infantil/adolescente

3.2. Primer contacto

3.3. Intervención

04 Intervención tanatológica en casos de suicidio y 
muertes violentas

4.1. Fundamentos de la suicidología

4.2. Suicidio y duelo

4.3. Muertes violentas y duelo

4.4. Intervención tanatológica en duelos 

traumáticos
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05 Cuidados paliativos y auxilio psicológico al 
cuidador primario

5.1. La bioética como base fundamental de 

trabajo en cuidados paliativos

5.2. Distancia, eutanasia y ortotanasia

5.3. Enfermedad y estigma

5.4. Proceso del duelo ante la enfermedad

06 Manejo de rituales terapéuticos en procesos 
tanatológicos

6.1. El origen de la conducta ritual

6.2. La vivencia simbólica y la vivencia mítica

6.3. Rituales terapéuticos
6.4. El poder de la metáfora

07 Acompañamiento tanatológico posterior a 
la pérdida

7.1. Tipos de intervención tanatológica

7.1.1. Tipos y etapas del duelo

7.2. Estrategias de Intervención terapéutica

7.2.1. Técnicas de intervención 
con enfoque humanista
7.2.2. Estrategias de intervención 
con enfoque psicoanalítico

7.3. Acompañamiento e intervención 
tanatológica

7.4. Reglas básicas para una consejería asertiva 
y eficaz

08 Técnicas de logoterapia y resiliencia

8.1. La personalidad resiliente

8.2. Factores protectores y favorecedores de la 

resiliencia

8.3.Fundamentos de la logoterapia
8.4. Técnicas estratégicas de logoterapia en
 intervención en crisis
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Dra. Mariana Otero Siqueiros

Facilitadoras:

Maestra en Acompañamiento Humano 
por el Instituto Kintu.
Especialista en Acompañamiento en el 
Proceso de Duelo y Muerte por la 
Escuela Española de Desarrollo 
Transpersonal.

Maestra en Cuidados Paliativos por el 
Medical Practice Group Madrid 
España.

Especialista en Tanatología Integral 
Clínica por la Universidad Anáhuac.

Licenciatura en Médico Cirujano por la 
Universidad Autónoma de Guadalajara.

Mtra. Belinda Posada Moreno

Licenciada en Psicología por la 
Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla.

Doula de muerte y acompañamiento 
compasivo por The Elisabeth 
Kübler-Ross Foundation.

Psicoterapeuta con Enfoque 
Tanatológico y Logoterapéutico en 
consultorio particular.

Especialista en Tanatología, 
Logoterapia y Análisis Existencial e 
Intervención en Crisis.
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Mtra. Leticia Montiel Ugarte

Licenciada en Psicología por la Escuela 
Libre de Psicología.
Maestra en Terapia Familiar por el 
Centro de Terapia Familiar y de Pareja, 
A.C.

Certificación Internacional en Terapia 
Breve y Familiar por MRI de Palo Alto
California.

Regidora de Salubridad y Asistencia, 
del Municipio de Chalchicomula de 
Sesma,Puebla.

Entrenamiento en Ansiedad y 
Depresión impartido por Je�rey K. Zeig, 
PHD, avalado por The Milton H. Erickson 
Fundation, Inc.

Dra. Vanessa Santiago Pérez

Doctorado en Pedagogía.

Maestría en Programación Neurolingüística 
e Inteligencia Emocional.
Licenciada en Psicología.

Diplomado en Logoterapia Y Sentido 
De Vida el Instituto de Logoterapia.

Ponente en el Instituto Tecnológico de 
Excelencia (ITEX).

Facilitadoras:
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Una vez efectuado tu depósito,
CEFAPSIC NO REALIZA DEVOLUCIONES,
solo se puede bonificar a otro curso en 

un periodo de una semana.

El diplomado concluye 
el día domingo 10 de 
septiembre de 2023.

Inicio del evento
 sujeto a cupo mínimo

Estudios profesionales con valor curricular avalados por BUAP

Contacto

56 1944 1406

www.cefapsic.edu.mx

educación.continua@cefapsic.edu.mx

(222) 621 1771

¡OBTÉN MAYOR
INFORMACIÓN 
SOBRE TU
DIPLOMADO!


