


Oueridos Amigos y Colegas:

El V Congreso Nacional de Tanatología y Suicidio :stá ya, como quien dice, a la 'vuelta de la esquina'

Los esperamos ahi

Visrtar la ciudad de Ouerétaro es vivir, incluso si: :rrnos cuenla, en el corazón de México y de su

historia Nos habla de nuestro pasado todos los r:. :rcnlos que lorjaron al Méxrco aclual srguen latiendo

en las calles del centro histórico, vestldas lodas e.. lel a¡te del Vrrernalo, como la arquilectura barroca

del Slglo XV111, y nos dicen también de los tiemc : Ce la guerra de Independencia y de la RevoLución,

como lo muestra La Insurgencia y el Sitio de Ou: :aro, pero su presente nos enlaza con el Iuturo se

trata de una ciudad que es1á puiante y creciendo i : rs muestra lo que será el México del mañana Vrsitar

Ouerélaro es una bella experiencia

En mi saludo anterior les hablé de la jmportancla r:l Congreso debido a su tema central No seré

repetitivo Por ahora haré hincapié en esto: La Asociación Mexicana de Tanatología, A.C. (AMTAC),

ha organrzado varios congresos nacionales y varic. .ntemacronales Del primero de ellos nació la

Asociación Internacional de Tanatología y Suicidiología. Con esto qurero hacer mención del renombre

que Ja AMTAC ha logrado a nivel mundial Por esc : pesar de tratarse de un congreso nacional, vendrán

prolesores exlranjeros, lo que signrlica un congre! quc mucho nos enrtquecerá pcr los disllntos

intercambios de conoclmientos, de expenencras, r. modos de pensar y de sentl

Creo que pasaremos unos dias de convivencra, es .rio y de reencentro con vrejas amistades, asi como

de oportunrdad de hacer otras nuevas, ya que todc- :slaremos motivados por un mlsmo inlerés cicnliilico,

aumentará nueslro prolesionalismo en cuanto a c¿: acidad y conoclmlentos y, pol supuesto, nuestro

número de.rerdaderos amigos Si En todo sentidc . Congreso valdrá la pena Por esto 1o estoy rnvrtando

una vez más ¡Ahí nos veremosl

Prcsidente del Congreso

Estudiosos de la TanatologÍa y de 1a Suicidiologia,

médicos generales y de toda especialidad,

enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos,

ministros religiosos, sociólogos, etnó1ogos,

abogados y, en general, a todos Ios inleresados

en estos dos campos de conocimiento

Como Congres-sta

Como Coniercnc.sla

Coordinando o lcm:nir¡ ¡¡irie en una mesa

redonda o simposro

Presentando una sesrón p.st.I
Dirlglendo un taller

Los trabajos qLre usteal .lurera ¡resenlar deL¡erán ser

enviados al Comit,Á CrEair:aCor Cel Congreso, a

más tardar el 30 de septiembre.



Ca¡acte¡ísticas: Escritos a máquina o computadora

con la luente times new roman de 12 pts. en hojas

lamaño caña, con 1.5 pulgadas de margen izquierdo

y I pulgada en los márgenes superior, inferior y

de¡echo. Dos originales del trabaio completo y un

¡esumer de .na soló cudrti..a con las rris'n"s

caracteristicas; además el trabajo completo deberá

enviarse en disquete de 3 L/2.

Costo de inscripción:

. A pañir del I de julio: $ 1,250.00

. 15% de descuento: Socios activos de la AMTAC

y de la AITS y grupos de más de 10 personas.

La lnscripción incluye: Participación en todo e]

prognma cientilico del congreso, cocktail de

bienvenida amenizado por el grupo 'Voces

Oueretanas' y muestra lnternacional'Ex Libris,

Bosque de la Utopia (La Mariposa) que coordina

el maestro Emilio Ca¡rasco Gutiérrez en el Museo

de A¡e de Oue¡étaro, portafolios, programa olicial,

resumen de todas las ponencias, ceremonia de

clausura, constancia de participación y 1a asistencia

a una lunc.on de Ja Compañra La Casona d'l Ábo

Comité organizador:

. Presidente:

Dr. A.lfonso Reyes Zubi¡ía
. Coo¡dinado¡a del Congreso:

Be¡ha Villaseño¡ Zepeda (Ouerétaro)

. Secretaria:

Dra. Alicia Guzmán Hemández (México)

Margarita Carrasco de Áharez Icaza (Ouerélaro)

. Finanzas:

Lic. Andrés Rico Puebla (México)

Ma. Teresa Cervantes de Valero (Ouerétaro)

. Comité Cientifico:

Dr. Manuel Tovilla y Pomar

D¡. Jesús Ouezada Ga¡cía
. Coordinadora de Eventos Sociales:

Lorena He¡nández Rojas (Ouerétaro)

Info¡mes e inscripción:

. Asociación Mo<icana de Tanatología, AC.
Insurgentes Sur I Ió0, 5er. Piso, Col. Del Valle

C.P. 03100, México, D.F.

Tels. 01i55) 557\5995 v 96 Fax 55714195
E-mail: inlo@tanatologia-amtac org

. Consultorios Tanatológicos

aso 127-21A, Col. Del Valle

C.P 05100, México, D.F:

Tels. 01(55) 5524 8510 y 5524'5185 (fax)

E mail: reyeszubiria@lahoo.com

. En Oue¡étaro
Tels 1442J 216-7384 v 2117840 (lax)

Hospedaje:

. Hotel Real de Minas Tradicional
Sede del C,ongreso.

Tel: 0ll442l2160444
01 800 400 3400

Precio diario por persona, desay.rno incluido {jugo
o fn¡ta, huevos al gusto, calé o té):

- Habitación estanda¡ sencilla: $ ó90,00
Habitación estandar doble: $ 545.00

- Habitación esiandar t pLe: $ 307.50
- Habltación estandar cuádruple: $ 288.75

- Desayrno para las personas que no se hospedan

en este hotel (jugo o lruta, huevos al guslo, calé
$ 55.00o té)

Es necesario llamar directamente al Hotel Real de

Minas Tndicional pan hacer la reser'"ac1ón, diciendo
que participarán en el Congreso.

Paseos sugeridos:

. Noche de leyenda

. Visita a las cavas Freixenet

. Teat¡o de Las Repúblicas

. Ce¡¡o de las Campanas

. Convento de la Cruz



V Congreso Nacional

Tanatología y Suicidio

Favo¡ de corlar esta lorma y enviarla a

. Asociación Mexicana de Tanatologia, A.C.
Insu¡gentes Sur 1ló0, 3er piso

Col del Valle, 03100 Méx,co, D F.

Tel, (01 55) 5575-5995 v 96
Fax: {01 55) 5575 4195

Idc¡rt ilic¿ció¡r

Nornbre:

Domicilio:

Co1

Ciudad ,/ Edo

CP

Tels

Fax

E mail:

Prolesión / Ocupacrón

f)cseo parlrcipat cli el Congreso conto
Congreslsla
Conlerencista
Mesa redonda o simposio

Sesión póster

Taller

Pir11o

. Envio cheque por $

a nombre de la Asociación Mexicana de

TanatologÍa, AC (AMTAC) como pago de

inscripción al Congreso

. Deposité en la cuenta No 7213ó80 suc 2ó8

de Banamex, la cantrdad de $

y envÍo por lax la copia del depósito

Pro{esores extranjeros
. Prof. Francesco Campioné (ltalia)

Presidente de la Asociación Inte¡nacional de

TanatologÍa y Suicidlologia (AITS).
. D¡a. Sonia Galván (España)

C,on doctorado en Suecia, especialista en leucemia.
. D¡a. Barb¡o Binnet (Suecla)

Reprcsenlante Nacional de Ia AITS en Suecia.
. Lic. Maydenis Osorio Espinoza (Cuba)

Algunos prof esotes mcxicanos
. Dr. Manuel Toülla y Pomar
. Dr. Augusto Sanguinez
. Dra. Guitl S. de Rish
. Enf. Card. Ma. Elena Flores
. Dr. Alfonso Reyes Zubiría
. Dr. Felipe Martínez Arronte
. Dr. Jesús Quezada García
. Lic. Laura Elena Gaither Jiménez
. Lic. Laura Bretón
. Dra. Telesa Martínez
. Dipl. Tan. Sara Tapia
. Lic. Juan lgnacio Calva
. D¡. César Solo¡io Montoy¿
. D¡. Marcos G. Toscuento Martínez
. Lic- Jesús Feregrino

Algunos trabajos y conferencias
. Hablemos de surcidio aienuado y no de suicidio

asistido
. El duelo más doloroso: 1a muerte de un hijo
. La depresión del enfermo terminaly la depreslón

del suicida
. El perdón, antidoto para La depresión
. l"a depresrón del secuestrado y la de su familia
. Cihuateteo la muerte materna, un enfoque

tanatológico
. Eulanasia y depreslón
. La muerle de una Ilgura púb1ica: David Silveti
. Un suicidio que ctece en México: eL suicidio de

adolescentes
. 

aPueden convivir cuidados paliativos y esperanza

de vida?
. Taller para e] manelo de la depresión en la mujer
. La Comrsión Nacional de Derechos Humanos y

Ia AMTAC
¡ Enlrentando un diagnóstico de cáncer
. Frida Kahlo, depresión y arte
. El movimiento de los hosprces en occldente


