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INTERVENCIÓN DUELO NORMAL, DUELO DE RIESGO Y DESORDEN DE DUELO PROLONGADO

PROGRAMA
1. INTRODUCCIÓN AL COUNSELING
Duelo y pérdidas. Introducción al modelo IPIR de las
4 Dimensiones. Cartografía de una pérdida. Afrontamientos y tareas. Introducción a métodos de intervención: indagación, sintonía. Mindfulness y atención Dual.

9. ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN
GRUPAL E INTERVENCIÓN INDIVIDUAL
La intervención individual y la intervención grupal: beneficios y diferencias. Estrategias especificas para el
trabajo en grupo. Guía estructurada para sesiones cerradas. Situaciones complejas y problemas comunes
en terapia grupal.

2. LA RELACIÓN TERAPÉUTICA

10. ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN: DUELO EN LA
FAMILIA. TRABAJANDO CON PADRES EN DUELO

Respondiendo a las necesidades fundamentales de las
personas en duelo. Síntonia y validación. Re-escenificación. Emociones y estados emocionales en duelo.
Indagación emocional de la tristeza. Las etapas del
proceso terapéutico.

Manejando los distintos estilos de afrontamiento. Facilitando la comunicación de necesidades en las familias
en duelo. Técnicas específicas para el manejo de las
diferencias de género en parejas en duelo. Supervisión
clínica e integración de métodos terapéuticos.

3. LA DIMENSIÓN RELACIONAL Y LA ACTIVACIÓN
DE LOS LAZOS CONTINUOS

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

La función de los recuerdos relacionales. Emociones naturales: tristeza, enfado y culpa. Métodos y técnicas para
activar los lazos continuos: la añoranza, el futuro no vivido, la expresión de la gratitud, el amor y el perdón. Recuerdos difíciles: relaciones conflictivas o ambivalentes.
4. LA DIMENSIÓN DE CRECIMIENTO Y
LA TRANSFORMACIÓN
La reconstrucción integrativa de significados: facilitar
los cambios en la identidad, las relaciones interpersonales y el sentido de la vida.
5. LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA MUERTE Y
LA DIMENSIÓN TRAUMÁTICA DEL DUELO
Duelo normal, duelo complicado, depresión y SEPT:
diagnósticos diferenciales. Factores de riesgo. Aspectos neurobiológicos del trauma. Afrontamientos en
estado de aturdimiento-choque: trauma y disociación.
6. MÉTODOS BÁSICOS DE INTERVENCIÓN EN LAS
CIRCUNSTANCIAS DE LA MUERTE
Elaborar las tareas relacionadas con las circunstancias
del evento: aceptar la realidad de lo sucedido, percepción de sufrimiento, percepción de evitabilidad y la impotencia. Muerte súbita y estado de choque. Intrusiones.
7. LA DIMENSIÓN DE EVITACIÓN-NEGACIÓN EN LA
VIVENCIA DE DUELO
El continuum disociación-negación-evitación. Afrontamientos característicos. Identificar defensas en el
relato verbal y no verbal. Función psicológica de la negación ante el sufrimiento.
8. DUELO EVITATIVO:
MÉTODOS DE INTERVENCIÓN
Guía semiestructurada e intervención avanzada. Estados emocionales: enfado desplazado, fantasías de
venganza, la culpa secundaria, tristeza crónica, rumiaciones obsesivas y creencias limitantes.

Al finalizar la formación:
Habrá mejorado tu confianza y seguridad para
acompañar a personas y familias en situación de
pérdidas que generan duelos de riesgo y/o complicados.
Podrás diagnosticar y orientar el tratamiento de situaciones de duelo de riego y/o complicado utilizando el modelo de las 4 dimensiones del duelo (4D).
Podrás orientar tus intervenciones según una
guía o mapa práctico y riguroso que te dará seguridad como terapeuta.
Sabrás cómo establecer una relación terapéutica
de confianza con clientes en momento difíciles
como es el estado de choque o en negación.
Construirás una caja de herramientas terapéuticas para activar los lazos continuos, elaborar recuerdos relacionales y facilitar el crecimiento y la
transformación.
Completarás tu caja de herramientas terapéuticas
interpersonales e intra-psíquicos avanzadas para
abordar duelos complicados.
Podrás orientar tus intervenciones para elaborar
las circunstancias de la muerte, y según una guía
o mapa práctico y riguroso que te dará seguridad
como terapeuta.
Estarás familiarizado con el uso de métodos dirigidos a abordar la parte somática y corporal del
duelo para el tratamiento de la desregulación en
duelos traumáticos.
Tendrás la capacidad y seguridad para organizar
y dirigir un grupo terapéutico para personas que
afrontan pérdidas.
Habrás adquirido un lenguaje clínico para poder
justificar tus intervenciones.
Evitarás los errores más comunes en el acompañamiento de duelo y pérdidas previniendo el
abandono de tus clientes.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA

DUELO POR COVID-19

CALENDARIO Y HORARIO

Los profesionales de distintas disciplinas que atendemos a personas en duelo estamos abordando una
situación sin precedentes para la que necesitamos un
abordaje específico.

FECHA DE INICIO: 8 septiembre 2020

El efecto de la pandemia en la comunidad, el impacto en
los profesionales sanitarios que están en primera linea de
atención, y el duelo por COVID19, pueden desencadenar
trastornos del espectro del duelo complicado.
Es por ello que en este programa vamos a destinar una
parte importante de su contenido a las particularidades de estos duelos, compartiendo nuestra experiencia clínica adquirida en nuestro programa de atención
al duelo por COVID19.
Confiamos con esta contribución poder aportar nuevas perspectivas clínicas sobre sus consecuencias y su
tratamiento con una especial atención a la intervención
temprana y preventiva.

FINALIZACIÓN: 13 de julio 2020
SESIONES SEMANALES: martes tarde de 16 a 20 h

CALENDARIO DE SESIONES
2020
Septiembre: 8, 15, 22, 29
Octubre: 6, 13, 20, 27
Noviembre: 3, 10, 17, 24
Diciembre: 1, 15

2021

Alba Payàs
Directora del programa

Enero: 5, 12, 19, 26
Febrero: 2, 9, 16, 23
Marzo: 2, 9, 16, 23
Abril: 6, 13, 20, 27
Mayo: 4, 11, 18, 25
Junio: 1, 8, 15, 22, 29
Julio: 6, 13

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

PRECIO Y MODALIDAD
DE PAGO

Esperamos que sea de vuestro interés

Puede cursarse en un curso académico de 10 meses
de forma totalmente online con una dedicación semanal aproximada de 4 horas lectivas (total 175 h).
Las unidades son impartidas por el profesor en una
fecha determinada, pero el alumno, si en esa fecha no
puede conectarse por alguna razón, puede acceder a
la grabación en cualquier momento durante el curso
académico. De esta manera el alumno puede, según
sus compromisos profesionales y familiares, buscar su
comodidad horaria.
Los alumnos que adicionalmente deseen la titulación
de MASTER ONLINE EN COUNSELING E INTERVENCIÓN EN DUELO,PÉRDIDAS Y TRAUMA© acreditado
como MASTER PROPIO por IL3-UNIVERSIDAD DE
BARCELONA deben completar satisfactoriamente el
DIPLOMA DE INTERVENCIÓN EN DUELO NORMAL Y
DUELO COMPLICADO© más un bloque adicional que
corresponde al TRABAJO FINAL DE MASTER.
Para la obtención del título de MASTER se requiere el
titulo de grado medio o superior.

PRECIO 1.875 EUR.
MODALIDADES DE PAGO
1. Cuota única de 1.700 eur.
Antes del 15 mayo 2020 (10% descuento)
2. Cuota única de 1.780 eur.
Después del 15 mayo 2020 (5% descuento)
3. Pago a plazos: 625 eur. reserva en la
inscripción, más dos plazos de 625 eur.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Y MODO DE INSCRIPCIÓN
CONTACTAR CON EL
INSTITUTO IPIR:
www.ipirduelo.com
info@ipirduelo.com
Teléfono 93 502 80 83

