
ENSEÑANZA DE VIDA
TANATOLOGÍA

D I P L O M A D O

"Formando personas conscientes, con pensamientos
creativos y espíritu libre"

www.cesideh.com



PROPÓSITO:

Que los participantes adquieran herramientas para
orientar y/o reorientar a quienes cursan el dolor de
una muerte o pérdida significativa hacia la sana
elaboración del duelo o bien, para fortalecerse a sí
mismos en la resignificación de sus propias pérdidas.

www.cesideh.com

DIRIGIDO A:

Personas que necesiten por su actividad o
momento de vida involucrarse en el tema
tanatológico.
Profesionales relacionados con el área de la salud:
médicos, enfermeras, psiquiatras, psicólogos,
psicoterapéutas, trabajadores sociales.
Público en general.



CONTENIDO TEMÁTICO
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Módulo I. El ser humano, una visión
holística
- Introducción al desarrollo humano y
aportaciones de la Tanatología.
- El ciclo vital y proceso de desarrollo humano.
- Conociendo las dimensiones del ser humano.
- El ser humano ante la muerte.
- Las emociones humanas ante la muerte.

Módulo II. Somatización de la
enfermedad
- Teorías de la personalidad
- Patologías humanas y calidad de vida. 
- La autotrascendencia humana
- Inteligencia emocional y medicina
- Resiliencia Tanatológica. 

Módulo III.  Ficciones culturales sobre
la muerte.
-  La muerte en las diferentes religiones. 
- La Muerte en la cultura precolombina. 
- La muerte en el pensamiento  judío-cristiano.
- La muerte en oriente el hinduismo y
budismo. 
- Actitud frente al sufrimiento, pérdida y
muerte

Módulo IV. Sentido y resignificación
de vida
- Logoterapia y tanatología. 
- Pilares de la Logoterapia.
- La tríada trágica: dolor sufrimiento y muerte
- Situación límite
- Vías hacia el sentido "Valores de experiencia,
de creación y de actitud"
- Autotrascendencia

Módulo V. Intervención tanatológica
integral.
- Acompañamiento del paciente terminal. 
- El cuidador principal y el acompañamiento
del paciente terminal. 
- Secuelas familiares ante la enfermedad
familiar.
- Atención médica y hospitalaria del paciente
terminal. 
- Situación legal y económica del paciente con
enfermedad terminal.

Módulo VI.  Resolución del duelo
-  Diferentes perspectivas disciplinarias
respecto a la muerte y al proceso del morir. 
- Patologías humanas y calidad de vida.
- La pérdida y el apego ante la muerte.
- Resignificación, duelo y familia. 
- Legislación y Derechos Humanos. 
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