
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Docente 

 

D.ÁNGEL MARIA PASCUAL 
-Licenciado en psicología. 
-Máster en Counseling Integrativo 
ºvRelacional en duelo© y pérdidas.  
-Docente IPIR. Formación en Psicoterapia 
Integrativa y Análisis transaccional. 
-Vicesecretario del Colegio Oficial de 
Psicología de Bizkaia. 
- Responsable del G.I.P.E.C (Grupo de 
intervención psicológica en emergencias y 
catástrofes) en el C.O.P. B. 
- Coordinador y responsable asistencial de 
ADES Psicólogos. Miembro fundador de 
ASBIDU (Asociación de apoyo al duelo de 
Bizkaia) 
 

 

 

 

aza  
 

Dirigido A 
 

Profesionales que intervienen en la atención 

a personas que afrontan pérdidas como es 

el duelo, la enfermedad o la muerte, tanto en 

los servicios sanitarios, como en la ayuda 

directa en consulta o domicilio. 

Especialmente diseñado para psicólogos, 

psico-terapeutas, médicos, personal de 

enfermería, trabajadores sociales, 

educadores sociales, agentes pastorales, 

voluntarios y/o asesores para 

intervención en crisis. 

 

 

CURSO INTENSIVO 
 

 

 

CUIDADOS BÁSICOS 

DE DUELO 
 

MODELO INTEGRATIVO-
RELACIONAL 

 
 

15 Y 16 DE ABRIL DE 2016 

www.antheo.es  
antheovalladolid@gmail.com 

C/Pasión13, 4º dcha. 
47001 Valladolid 

Tfno. 983 37 57 70 
 
 
 
 

 
Coste 

 

    Matrícula de reserva: 30€  

     Entidad: La Caixa 

      c.c. nº.: 2100 1260 95 0200142466 

Titular: Centro de Orientación Familiar 

Vallisoletano 

     Abono el primer día de curso: 170€ 

 

 

 
Horario y Fechas 

      Viernes 15 abril de 16h a 21h 

      Sábado 16 abril de 9h. a 14:30 y de 16h     

a 21h. 

 
 

 
Plazas 

 

18 alumnos máximo. Abierto ya el 

plazo de inscripción 

 
 

Lugar 

 

En Antheo, calle Pasión nº13 4º 
derecha, Valladolid 

http://www.antheo.es/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

delJ 
 

     Cada año en España más de dos 

millones de personas experimentan la 

pérdida de un ser querido; a pesar de que 

la mayoría de ellas son capaces por sí 

mismas de afrontar el sufrimiento 

asociado a su duelo, se calcula que entre 

un 10% y un 20% acaban con un duelo 

complicado.  

         Es decir, con la aparición de 

trastornos de salud, conducta, cognitivos 

y afectivos. Esta formación nace para dar 

respuesta a la creciente necesidad de 

entrenamiento clínico actualizado para 

profesionales que deseen especializarse 

en este ámbito.

Objetivos 
 
- Identificar las distintas 
dimensiones de la experiencia de 
pérdida. 
 
-Aprender cómo comunicarse de 
forma efectiva y respetuosa con 
personas en duelo. 
 
-Familiarizarse con técnicas 
terapéuticas interpersonales de 
intervención. 
 
-Facilitar espacios de reflexión 
personal sobre las propias pérdidas 
y la vida interior del cuidador 

 
 
 
 

Programa 
 

Conceptualización teórica: 

Definiciones: pérdidas, duelo, 

afrontamientos y tareas / Mitos de duelo / 

Visión contemporánea /Modelos actuales/ 

Autores y bibliografía científica/ El modelo 

de Tareas de duelo: Las circunstancias de 

la muerte/ La negación-evitación / 

Integración de recuerdos y el crecimiento 

y la transformación como final del duelo/ 

Pérdidas Especificas: pérdida de la pareja/ 

hijo / hermano / padre madre/ pérdidas 

perinatales / otras pérdidas/ 

Metodología de intervención: 

Modelos de intervención / Práctica de 

intervención grupal / Asesoramiento en 

duelo/Tipos de intervenciones básicas en 

duelo: teoría y prácticas / psico-educación 

en los primeros momentos de duelo 

Concienciación personal: 

Trabajo personal sobre las propias 

pérdidas . El duelo del cuidador

 
 
 

 
 
 



 
Metodología 



El curso tiene estructura de taller donde 

se potencia la participación personal 

y activa de los asistentes.  

La práctica de habilidades de 

comunicación es un ingrediente 

esencial en este curso.  

Se utilizan técnicas de asesoramiento, 

dramatizaciones, supervisión de casos, 

grupos de apoyo y reflexión personal, 

ejercicios individuales, exposiciones 

teóricas y ejemplos de casos reales. 

 

 

 

 


