
Actividades Recreativas
Durante el Congreso.

E día de la inauguración , mlércoles 15 de Nov embre. contaremos

co-laarenzaciordelgrJporusca Da-20'i

Eldia 16 de Noviernbre sugerimos EL Paseo Turistico pore Palacio

lvlunicipal, Expori, Palacio de Hiero (traído de Bélgica) Ny'useo de

ArtedelEstado, Archivo l\y'unicipal, y Parroquiasde a C udad.

Eldía 17 de Noviembre tendremos aifnalde día, una presenlac ón

musical del Coro de Orizaba y de la Orquesta de Cámara de la

Secretarla de Educaclón delEdo. De Veracruz.

ÍRAN§PORIE IERRESIRE SALIENDO DE LA CIUDAD DE

MEXICO. Para todos los interesados en llegara Congreso en cam ón

favorde contacta r d irecio en IaAIVTAC a os iels. 5575 5995 y 96 para

Írayores informes. Se contarácon cam ón México-o r za ba- lvléx co s el

cupo m'1i'r0 se Íeu1e. Favor de reserv¿r co. t erpo

Costo $350.00 (México -0 rizaba-Mé x ico)

Comité 0rganizador:

En la Ciudad de lVéxico:

Dr. Felipe lVartÍnez Arronte.

Presidente de la AIVTAC.

lnformes e Inscripciones: Sra. lVarina Lobo.

lnsurgentes Sur Num. 1160.3er Piso

Colonia Del Valle,

l\,4éxico, D.F.

c,P.03100
(Frente a Parque Hundido)

Teléfonos: 55-75-59-95 / 55-75-59-95

Fax: 55-75-41-95

E-Mail: info@tanatologia-amtac.com

www.tanatologia-amtac.com

En la Ciudad de Orizaba:

T.S. Ma. Elena Velázquez Salazar

Coordinadora del Congreso

amtoriz@hotmail,com

osoctoctoñ
mexicono de
tonotologío, o. c.

' r : i:;!¡¡i¡ifigi[¡{§Sr.1¡
¡rril -Í
1 L.', t. c:"

ilUENTE IIO ESPENADA

Del 1 5 al 1 8 de Noviembre del 2006
ORIZABA, VEMCRUZ

TANATOTOGIA
Y SUICIDIO

TTv,A, E ENTRAL



Hospedaje:

...Continusción...

Hotel Plaza Palacio: (3 estrellas)
Te/.:725 59JJ

Habitación Sencilla:
Habitación Doble:
Hab¡tación Triple:
Hab¡tación Cuádruple:

Hotel Pluwiosilla: (3 estrellas)
T¿1.:725 53A0 / 725 5265

Habitación Sencilla: $ 840.00
Habitación Doble: $ 960.00
Habitación Doble (3 ó 4 personas): $1,107.00

Hotel Trueba: (3 estrellas)

Habitación Sencilla o Doble:
(cama matrimonial)
Habitación Doble:
(cama doble matrimonial)
Habitación 3 o 4 personas:
(cama doble matrimonial)

Hotel Mediterráneor (2 estreflas)
TeJ:724 69 )6

Habitación Senc¡lla (1 ó 2 personas): $ 960.00
(1 cama matrimonial)
Habitación Doble (1 ó 2 personas): $1,'140.00
(2 camas matrimon¡ales)
Habitación Doble (3 ó 4 personas): $1,260.00
(2 camas matrimoniales)

Además del congreso, aprcvecha los atract¡vos turísficos que

te ofrece Orizaba. Adenás a una hora de d¡stancla esfás en e/

Pueio de Veracruz

a Asociación Mexicana de
Tanatología, A. C. convoca a toda 1a

comunidad interesada en e1 estudio de 1a

tanatología y de la suicidiología, Médicos,

Enf ermero s , Trabajadores Sociales,
PsicóIogos, Ministros Religiosos , Abogados y

a todos los interesados en la materia a su VI
Congreso Nacional de Tanatología y
Suicidio, con el Tema Central: "MUERTE

NO ESPERADA" que se celebrará en la
Ciudad de Orizaba, Veracruz los días 15,

16,17 y 18 de noviembre de 2006.

Lugar Sede:

SOCUM
Norte 10 s/n entre Oriente 15 y 21

Oizaba,Yeracruz

$ 690.00
$ 870.00
$1,050.00
$1,140.00

$1,140.00

$1,290.00

$1,500.00



¿QUTENES SOMOS?

La Asociación Mexicana de Tanatología, A.C. (AMTAC), fué fundada en 1988 por un Grupo de personas
interesadas en los temas de la Tanatología dado el gran vacío existente en la sociedad mexicana, en donde todos
tcncmos derecho a morir con aceptación, dignidad y paz . Con su fundación la AMTAC crca una opción de
información y capacitación a estas necesidades. La AMTAC es una Asociación no lucrativa, multi e
intcrdisciplinaria, cuya flinalidad es CURAR, SIEMPRE CURAR, EL DOLOR DE LA MUERTE Y DE LA
DESESPERANZA.

NUESTRA.MISION

Ser un grupo interdisciplinario, orientado al estudio. investigación, difusión y . profesionalización de la
Tanatología.

¿POR QUE EL CONGRESO?

La Asociación Mcxicana dc Tanatología, considera de una gran relevancia organizar cada 2 años su Congreso
Nacional de Tanatología para continuar ¡euniendo a los estudiosos en los temas de la Tanatología, así como a la
sociedad en general Io que nos ay.rda a cumplir con nuestios objetivos como el de:

Estudiar de manera seria y profunda lo que es la mr erte, el morir y su trascendencia.

Atenderal enfermo terminal y a su familia tanatológicamente de unamanera adecuada.

Lograr sacar de ladesesperanza a quien sufte de ideación o conductas suicidas.

Ayudar al equipo de salud al manejo de las emociolles negativas que deja siempre lamuefie deunpaciente.

LUGAR DEL CONGRESO

S O C U M. Norte 10 s/n entre Oriente 15 y 21, Orizaba,

I
I
I

Costo de lnscripción:

Ha:ta cL :-l(l d: .-se ptrer:r:ri e. 5 2illl 0(,1

A part i r.lel lr' rl: l).r!bre 5 /,!-r ilil
Sa,.a os.lrtv¡,i l5rI) ali ¡r.ca.,al-i.,

Real¡zar el depósito en cualqu¡er BANAMEX al número de
cuenta 268-7213680 a nombre de la Asociación Mexicana

de Tanatología, A. C. y env¡ar por fax (55.75.41.95) la Ficha

de Depósito con su Nombre Completo y número telefónico.

Mayores lnformes e lnscripciones:

Asociacion Mexicana de Tanatologia, A .C.

rlLrqent¡s Sur ll6C. 33r. Pis!. Cr, De Va.:.
[iéxico. D l. C. I] 0310C (l r€nt€ a F¿r'.re HJndido)
'leLs.: 55.75.!¡995 ó:r5./5.59.90. faf i5 15,11.95

www.tanatologia-amtac.com
info@tanatologia-amtac.com

Registro en linea:
http://www.tanatologia-amtac.com/registro.htm



Modo de Participar:

Congresista.
Conferencista.
Presentación de Sesión Póster.
Trabajos Libres.

Los trabajos que se envíen deberán segu r los ineamientos
p-blicados e- a s gJ e^le d'ecc o'

httpr/www.tadato ogia-amtac.com/ ineamientos hlm
y se avlsará oporlunamenle su aceptación. Env¡arlos a la Sede

de la Al\rlTAC antes del 30 de Sepi embre.

Temas Sugeridos:

Aborda_e relig oso en el d-e o por r-ene nespg-aoa.

l\lanejo forense ó legal en la muerle no esperada

l\luerte masiva provocada.

l\luerte grupal por fanatismo.

Teslimon o de muei(e por fam lares.

La pérdida de un miembro del cuerpo. LJna muerle pa¡cial inesse.¿:¿

E desempleo inesperado. Una muerte social

E desánimo del equ po médico por la muerte inesperada ae Lr !ac'e're.

Cuando en una pareja de adultos mayores, el que mueTe !¡-ero :s e olTo

La culpa de los padres por la muerte inesperada de un h jo

E hom cidio de un fanriLiar. Un dolor nexplicab e

Yo sobrevivÍ a terremolo. ¿Por qué no mi fam iar tambié¡,

¿Pude haber evtado elaborto inesperado?

Conferencias Propuestas:

El perdón. Don divino que se comparle. Dra. Gal¡a Castrc Canpi o.

l\,¡uerte n0 esperada por Suic d o. D/. A/fonso Reyes Zubiia.
El duelo en a r¡uerte súbita. Psic. C/iserio Rojas Sanfes.

El duelo en a mujer por pérdida en ei embarazo . Mtro. Guillermo A. Gcnzalez.

¿Ex ste la muerte inespetada en la vejez? DL Fel¡pe Mañ¡nez AÍante.
La culpa en el duelo por muerte no esperada. Psic. feresa Lanigue.

La mueire en la Unidad de Cu dados lntensivos ü. Raúl CatÍillo EspeL

E sírd,one de aniq-iarie¡ro y el Tanarologo Dr. Raút Man¡n Cabañas.

l\y'uerte. l\lito ó realidad. Dra. Galia Castro Canp¡ o.

Hospedaje:

Tarifas especiales para el evento por las 3 noches.
Reservaciones antes del 30 de octubre de 2006.
Para reservaciones y aclaraciones favor de comuni-
carse al número telefón¡co de cada uno de los Hoteles

Hotel Fiesta Inn: (5 cstrcflas)

Clave reservación: GEFOL
7... :.\ tl;12 / 728 0300 / 01 800 5U 5A AA

Hab tación Sencilla o doble: $2,148.'12
Promoción válida hasta el 30 de octubre.
Persona extra: $150.00 + impuestos.

Hotel Holidar Inn: (5 estrellas)
k¡.. -:1t)l)--

Habitación Sencilla o doble: $1,965.6

Horel Cascada: (5 estrelas)
T¡! : -)1 1 ít)6

Master con 2 camas
matrimonia es $ 1,572.00
Master suite con 1 car.,a King y 2
makinronia es $ 2,364.00
N4aster suite con 1 cama King y 1

matrimonial $ 2,364.00
Bungalows con 'l cama matrimon¡al $ 1,404.00
Persona adicional $ 264.00

Hotel L'Orbe (,1 est¡e[as)
1;,'.. -:i ;0i)

Hab tación estándar 1 persona $ 900.00
Habjtación estándar 2 personas $ 1,050.00
Habitación estándar 3 personas $ 1,170.00
Juniorsuite l persona $ 1,470.00
Junior suiie 2 personas $ 1,620.00
Ju¡ior suite 4 personas $ 1,740.00
ll4aster suite 1 persona: $ 1,770.00
N4aster suite 2 personas $ 1,950.00
Master suite 3 personas $ 2,070.00

Si realiza el pago de contado se le otorga un 10% de
descuento en habitación. (Hasta 31 de octubre)


