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MENSAJE DE INVITACIÓN 
 

Estimados Congresistas: 

 

La ASOCIACIÓN MEXICANA DE TANATOLOGÍA, A.C. (AMTAC) está organizando el                            

X CONGRESO NACIONAL DE TANATOLOGÍA “APRENDIENDO A CUIDAR EN LA VIDA Y LA 

MUERTE” en la ciudad de Acapulco, Gro. Del 5 al 8 de noviembre. 

 

El objetivo del Congreso es desarrollar un Programa Científico de excelencia para lo cual se 

invitará a prestigiosos especialistas que aborden los más importantes tópicos a través de distintas 

modalidades: sesiones plenarias, conferencias, talleres, así como también presentación de trabajos 

libres y pósters. 

 

Pero además de las actividades académicas, que le dan sustento y significado, el Congreso, también 

ha propiciado un ambiente para cultivar y renovar lazos de amistad entre todos nosotros, para 

apreciar la cultura de las ciudades que nos acogen. 

 

En nombre de todos los que constituimos la AMTAC, los invitamos cordialmente a participar de 

nuevo o por primera vez en este nuestro X CONGRESO NACIONAL DE TANATOLOGÍA con la 

certeza de que constituirá una muy grata experiencia académica, humana y cultural.  

 

 

 

 

 

 

 

DR. FELIPE MARTÍNEZ ARRONTE 

PRESIDENTE DE LA  

ASOCIACIÓN MEXICANA DE TANATOLOGÍA, A.C 
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PROGRAMACION PRELIMINAR: 
 

- - - PRECONGRESO - - -  
MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE DE 2014 

8:00 - 9:00 Hrs. Registro. (Únicamente podrás inscribirte a 1 Curso Precongreso). 

9:00 - 13:00 Hrs. 

Duelo y narrativa. 
¡Cupo Limitado! 

$300 M.N. 

Conciencia emocional en tanatología. 
¡Cupo Limitado! 

$300 M.N. 

Cómo decirle adiós. 
¡Cupo Limitado! 

$300 M.N. 

Integración de casos clínicos, psiquiátricos en tanatología. 
¡Cupo Limitado! 

$300 M.N. 

Horario por 

confirmar. 
Coctel de Bienvenida. 

 

 

 

- - - CONGRESO - - - 

JUEVES 6 DE NOVIEMBRE DE 2014 

8:00 - 9:00 Hrs. Registro y entrega de material. 

9:00 - 10:00 Hrs. Inauguración. 

10:00 - 11:30 Hrs. Conferencias. 

11:30 - 12:00 Hrs. 
Receso - (Café, Té, Refresco y Galletas). 
Inauguración Sesión Póster. 

12:00 - 14:00 Hrs. Conferencias. 

14:00 - 15:30 Hrs. Receso. 

Talleres: 

15:30 - 18:00 Hrs: 

Cuidar de manera efectiva y eficaz a través del 

counseling. 
(Registrarse previamente) 

Elementos necesarios antes del adiós. (Registrarse previamente) 

Análisis Transaccional en el proceso del duelo. (Registrarse previamente) 

Taller 4. Pendiente. (Registrarse previamente) 

Trabajos Libres. Lineamientos para el envío de trabajos. 

 

  

http://www.tanatologia-amtac.com/lineamientos.html


 
 5 

VIERNES 7 DE NOVIEMBRE DE 2014 

9:00 - 11:30 Hrs. Conferencias. 

11:30 - 12:00 Hrs. 
Receso (Café, Té, Refresco y Galletas). 
(Fotografía Grupal).  

12:00 - 14:00 Hrs. Conferencias. 

14:00 - 15:30 Hrs. Receso. 

Talleres: 

15:30 - 18:00 Hrs: 

El Perdón. (Registrarse previamente) 

El manejo del duelo a través de la Musicoterapia. (Registrarse previamente) 

Taller 7. (Registrarse previamente) 

Taller 8. (Registrarse previamente) 

Trabajos Libres. Lineamientos para el envío de trabajos. 

Horario por 
confirmar. 

Cena Clausura. (Previa inscripción, costo $400 M.N.). 

 

 

 

 

SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE DE 2014 

8:00 - 11:30 Hrs. Conferencias. 

11:30 - 12:00 Hrs. Receso. (Café, Té, Refresco y Galletas). 

12:00 - 14:00 Hrs. Conferencias. 

14:00 Hrs. Clausura - Entrega de constancias. 

 

 

 
 

Invitamos a todos los interesados a presentarse en el Congreso con sus TRABAJOS LIBRES EN 

SESIÓN PÓSTER O CONFERENCIA, enviarlo a más tardar el 30 de julio, consultar los 
lineamientos haciendo click en la siguiente dirección: 

 

 PÁGINA 14.  
  

http://www.tanatologia-amtac.com/lineamientos.html
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TEMARIO: 
 

 La importancia del Ser Humano para el Tanatólogo. 

 El circuito neurológico del Duelo. 

 La consciencia emocional en la Tanatología. 

 Familia, persona, salud y sociedad. 

 Integración, Vida y Muerte. 

 Crecimiento y desarrollo a través del dolor. 

 La fuerza del dolor que trasciende. 

 La sociedad matriarcal y el dolor. 

 El dolor sentido y el sentido del dolor. 

 El crecimiento postraumático. 

 La vida y su mar de opciones. 

 Integrando opciones ante la vida y la muerte. 

 Vivir y sentir la vida. 

 Desmaquillando el dolor. 

 El manejo de la ira. 

 La música y el manejo del duelo. 

 Danza y música del duelo. 

 Movimiento música y duelo. 

 La narrativa en el duelo. 

 La autonomía en el proceso de morir. 

 ¿La incertidumbre? 

 Duelo por muerte perinatal. 

 Pros y contras de la tecnología en la Tanatología. 
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN: 
 

Curso Pre Congreso: 
 

$300 M.N. 

(Debido a que los cursos serán simultáneos  

únicamente podrás inscribirte a uno de ellos). 

 
    

C O N G R E S O : 

Del 1º de abril al 30 de junio    $1,000 M.N. 

Del 1º de julio al 30 de septiembre    $1,200 M.N. 

Del 1° de octubre al 31 octubre    $1,500 M.N. 

Del 1° de noviembre en adelante    $1,800 M.N. 

Los talleres no tendrán ningún costo, pero es necesario se registren previamente, mencionando el 

taller de su elección en el momento de hacer su inscripción al Congreso, únicamente puedes 

elegir 1 de los 8 talleres disponibles. 

Se les informa que todos los socios activos que estén actualizados en sus cuotas  

tendrán un 20% de descuento. 

 
    

Cena de clausura: 
 

$400 M.N.  

* En la cena NO aplica el descuento. 
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INSCRIPCIONES: 
 

 Realizar depósito en Banorte: 

Sucursal: 1319 Número de cuenta: 0571 991 095 

A nombre de:  

ASOCIACION MEXICANA DE TANATOLOGIA, A.C. 
 

 Transferencia Electrónica de Fondos. 

Beneficiario: ASOCIACION MEXICANA DE TANATOLOGIA, A.C. 

CLABE (Clave Bancaria Estándar):   072 180 0057 1991 095 2   

Enviar la ficha de depósito por correo electrónico a: amtacmx@yahoo.com.mx o por fax al 

55.75.41.95 escribiendo: 

 Su Nombre completo MUY CLARAMENTE ESCRITO.  Tal como aparecerá en su 

constancia, incluyendo su profesión (abreviado) si así lo desea. Ejemplo: Dr. Dra. T.S. 
C.P. Lic. etc. 

 Su Email. 

 Un número telefónico. 

 MUY IMPORTANTE: Indicar si pagó también Curso Precongreso, Taller y/o cena y NO 

OLVIDES MENCIONAR TEMA ELEGIDO). Cursos Precongreso y Talleres tendrán 

cupo limitado, por lo que si no indicas el tema que elegiste corres el riesgo de quedarte sin 

lugar, una vez elegido el tema del taller YA NO PODRÁS CAMBIARLO A OTRO. 

 

 Fecha límite para enviar ficha de depósito: lunes 3 de noviembre. Pasada esa fecha podrán 

inscribirse directamente el día 5 de noviembre en las Mesas de Inscripción en el Hotel Sede 

Copacabana. 

 Confirmar su inscripción en: amtacmx@yahoo.com.mx o en los teléfonos de la AMTAC. 

55.75.59.95  ó  55.75.59.96  

 Deberás presentar la Ficha de Depósito original el primer día del Congreso en las Mesas de 
Inscripción. 

Aclaraciones: Una vez realizado cualquier pago ya no habrá devolución del mismo. 

* En caso de requerir FACTURA, enviar los siguientes datos: 

 Nombre. 
 RFC. 

 Dirección (Calle, Colonia, Delegación, Ciudad, C.P.) 

 Teléfono. 
 Email. 
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EJEMPLO DE INSCRIPCIÓN:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si envías tu ficha de depósito por fax, asegúrate de remarcar bien en el papel tus datos para que se 

transmita claramente toda tu información. 
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HOTELES SUGERIDOS: 
Las reservaciones de habitaciones se realizan directamente con el Hotel de su elección. 

 

HOTEL COPACABANA.   

(SEDE DEL X CONGRESO NACIONAL DE TANATOLOGÍA). 
Mencionar que asisten al X Congreso Nacional de Tanatología para que les respeten las siguientes tarifas. 

1.-TARIFA GRUPAL PLAN EUROPEO (SIN ALIMENTOS):  

HABITACION ESTANDAR (DE 1 A 4 PERSONAS)  

$ 1,223.00 M.N. 

Tarifa neta, no comisionable, estancia mínima de 3 noches. 

La tarifa arriba mencionada aplica para la fecha antes señalada, tarifas en pesos mexicanos por 
habitación por noche, en Plan Europeo (sin alimentos) e incluye:  

 

 Habitación estándar con vista parcial al mar  

 Impuestos  
 

 

2.-TARIFA GRUPAL PLAN EUROPEO (SIN ALIMENTOS):  

HABITACION ESTANDAR (DE 1 A 4 PERSONA)  

$ 1,239.00 M.N. 

 
Tarifa neta, no comisionable, estancia mínima de 2 noches. 

 

La tarifa arriba mencionada aplica para la fecha antes señalada, tarifas en pesos mexicanos por 

habitación por noche, en Plan Europeo (sin alimentos) e incluye:  
 

 Habitación estándar con vista parcial al mar  

 Impuestos. 

 

3.-TARIFA GRUPAL CON DESAYUNOS BUFFET:  

HABITACION ESTANDAR (DE 1 A 4 PERSONAS)  

$1,508.00 MN. 

Tarifa neta, no comisionable, estancia mínima de 3 noches. 

 

La tarifa arriba mencionada aplica para la fecha antes señalada, tarifas en pesos mexicanos por 
habitación por noche, en el caso de que sea ocupación triple o cuádruple, deberán pagar los 

desayunos adicionales e incluye:  

 

 Desayuno Buffet para 1 o 2 Personas. 

 Habitación estándar con vista parcial al mar. 

 Impuestos. 
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4.-TARIFA GRUPAL CON DESAYUNOS BUFFET:  

HABITACION ESTANDAR (DE 1 A 4 PERSONAS)  

$ 1,524.00 MN.  
 

Tarifa neta, no comisionable, estancia mínima de 2 noches. 

 
La tarifa arriba mencionada aplica para la fecha antes señalada, tarifas en pesos mexicanos por 

habitación por noche, en el caso de que sea ocupación triple o cuádruple, deberán pagar los 

desayunos adicionales e incluye:  
 

 Desayuno Buffet para 1 o 2 personas. 

 Habitación estándar con vista parcial al mar. 

 Impuestos. 
 

Para todos los paquetes las tarifas están sujetas a cambio sin previo aviso. 

 

No aplica promociones en ningún paquete. 
 

Alimentos no tomados no son reembolsables, ni acumulables. 

ALIMENTOS (Opcionales) 

 Desayuno Buffet $ 222.00 M.N. 

 Comida Buffet $ 248.00 M.N. 

Cena Buffet $ 253.00 MN.  

Aplican en el Restaurante Acuario  

 

*Los precios arriba mencionados de Alimentos, son por persona, incluyen Impuestos. Niños de 4 a 

11 años 50% de descuento. 

 
Desayuno Buffet Económico $ 150.00 M.N. 

Aplica en el Restaurante Tabachines. 

 

* El precio arriba mencionado, es por persona, Niños y Adultos e incluye Impuesto.  

 

Reservaciones en: 

 
Tel (01 744) 48 43 260 Ext. 62  

grupos3_aca@hotelcopacabana.com 
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GRAND HOTEL - PLAN EUROPEO  

 
TARIFAS EN PLAN E.P. (SIN ALIMENTOS) 

  
HABITACION  

SUPERIOR  

(Piso 2-14) 

HABITACIÓN  

GRAND  

(Totalmente  

remodelada) 

Habitación sencilla /doble $950.00 $1,200.00 

Habitación Triple $1,130.00 $1,380.00 

 

Las tarifas arriba indicadas son por habitación, por noche en E.P. (sin alimentos), más 16% de 
I.V.A. y 3% de Impuesto de Hospedaje. Tarifas netas (no comisionables).  

El código para tener acceso a la tarifa especial es: TANATOLOGIA. 

Reservaciones Acapulco: 01(744) 4691234  

Ext. 8453, 8454 y 8455  

01800 0912300  

reservaciones@ghacc.com  
Reservaciones México, D.F. 01 (55) 52 82 59 59 / 52 82 18 88 

KRYSTAL BEACH ACAPULCO  
Clave para reservaciones: KBA-TANATOLOGÍA. 

PKT TODO INCLUIDO 

TIPO DE  

HABITACIÓN 

SENCILLA  

(01 persona) 

DOBLE  

(02 personas) 

TRIPLE  

(03 personas) 

CUÁDRUPLE  

(04 personas) 

MENORES  

06-12 Años 

Vista a la Ciudad $1,350.00 $1,980.00 $2,780.00 $3,690.00 $330.00 

Vista al Mar $1,450.00 $2,080.00 $2,880.00 $3,790.00 $350.00 

 

Habitación Estándar con AA, teléfono, Baño completo 
c/Balcón Privado. 

Todos los alimentos Buffet - Restauran Aquamarina:  

Desayuno: 07:00 am -12:00 Hrs  
Comida: 13:00 Hrs – 17:00 Hrs  

Cena: 19:00 Hrs -23:00 Hrs 

Bebidas nacionales sin límite de 11:00 
a.m.- 23:00 Hrs. 

Kids Club 

Botanas (snack) 13:00 Hrs-18:00 Hrs 
Cajas de seguridad 

Todos los Impuestos y Propinas.  

 

PLAN CON DESAYUNO BUFFET 

TIPO DE  

HABITACIÓN 

SENCILLA  

(01 persona) 

DOBLE  

(02 personas) 

TRIPLE  

(03 personas) 

CUÁDRUPLE  

(04 personas) 

MENORES  

06-12 Años 

Vista a la Ciudad $1,120.00 $1,280.00 $1,450.00 $1,600.00 $90.00 

Vista al Mar $1,220.00 $1,380.00 $1,550.00 $1,700.00 $90.00 
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Las tarifas anteriormente detalladas no son comisionables. En nuestro concepto “Plan con desayuno 

Buffet” precios por noche y por habitación, cotizadas en Moneda Nacional incluye el 19% de 
impuestos. Vigentes durante las fechas de estancia del grupo. Sujetas a cambio en tanto no se firme 

la cotización. 

Nota: El Desayuno Buffet está contemplado a partir del día siguiente de su llegada.  

PLAN EUROPEO 

TIPO DE  

HABITACIÓN 

SENCILLA  

(01 persona) 

DOBLE  

(02 personas) 

TRIPLE  

(03 personas) 

CUÁDRUPLE  

(04 personas) 

Vista a la Ciudad $1,050.00 $1,050.00 $1,050.00 $1,050.00 

Vista al Mar $1,150.00 $1,150.00 $1,150.00 $1,150.00 

 

DEPTO. DE RESERVACIONES 

Ruth Ramírez 

rramirez@krystal-hotels.com 
reservasacapulco@krystal-hotels.com 

01 800 021 14 14 

(744) 4 85 50 50 Ext.30229/30230 
(744) 485 55 96 Ext. 30229 /30230 

DEPTO. DE VENTAS 
Isabel Jimenez 

ijimenez@krystal-hotels.com 

Oscar Nava 

grupos_acapulco@krystal-hotels.com 

01 800 021 1 4 14 
(744) 4 85 50 50 Ext. 10713, 30218 

 

 

Hotel Suites Tulipanes. 

 Habitación para 4 personas $500 M.N.  

 Tel. (01 744) 48 56 324  

 Email: emmamiranda10@hotmail.com con la Sra. Ema Miranda Roman. 
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LINEAMIENTOS PARA EL ENVÍO DE TRABAJOS.  
 

 

 

ENVIO DE RESUMENES Y TRABAJOS. 

Enviar por adelantado el resumen y el trabajo completo para ser evaluado por el Comité Científico.  

Como archivo adjunto por correo electrónico a: amtacmx@yahoo.com.mx con Asunto: Ponencia 

X Congreso Nacional de Tanatología. 

O impreso o en un CD-Room por paquetería a: Insurgentes Sur #1160 3er Piso, Col. Del Valle, 
C.P. 03100, México, D.F. 

No hay límite para el número de trabajos que cada inscrito en el Congreso quiera presentar. 

Deberán enviarse en formato Microsoft Word en archivos separados en caso de presentar  más de 

un trabajo. 

El documento deberá estar formateado en tamaño Carta (21.59 cms de ancho y 27.94 de alto). 

Los márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho  serán de 3 centímetros. 

Los resúmenes de cada trabajo deberán tener un máximo de 2 cuartillas, a espacio sencillo, con tipo 

de letra “Arial o Times New Roman” de 12 puntos. 

El TITULO se escribirá en letras mayúsculas y en negritas. 

En el siguiente renglón, dejando un espacio de línea en blanco, el nombre del autor ó autores 

(subrayando el de la persona que dará la ponencia). 

El autor deberá incluir anexo al resumen la siguiente información: 

 Currículum abreviado. 

 Nombre del autor (es),  con el siguiente formato: (Titulo/Nombre/Apellido Paterno, 

Apellino Materno) Ej. Dr. Juan García López. 

 Domicilio particular. 

 Domicilio de la institución donde labora. 

 Teléfonos y correo electrónico para su pronta localización. 

 Equipos que requiere para la presentación. 

Responsabilidad de los autores. El primer autor se responsabiliza de todas las declaraciones 

hechas en su trabajo. La dirección de correo electrónico del primer autor, será la que empleará la 
Organización para mantenerse en contacto con los autores de los trabajos, así como para realizar las 

notificaciones que se estimen pertinentes; Por ello no se aceptarán trabajos en los que no se 

especifique teléfonos y/o una dirección de correo electrónico válida para el primer autor. 
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Fecha límite para el envió de trabajos: 30 de julio de 2014. Y se notificará la resolución del 

Comité Organizador a más tardar el 12 de Octubre del 2014. 

La fecha límite indicada anteriormente debe respetarse de forma estricta para que sea posible la 

aceptación y publicación de los trabajos en las Memorias del Congreso y al menos uno de los 
autores de cada trabajo tiene que estar inscrito en el Congreso. 

Para presentar el trabajo en el Congreso es requisito estar inscrito al Congreso. 

Todos los Autores principales que hayan enviado su resumen, recibirán un correo electrónico 

informando que se su documento se recibió exitosamente. Esto no quiere decir que fue aceptado. 

Superada la evaluación inicial se notificará a los autores, mediante una llamada telefónica  o vía 

correo electrónico, el resultado final de su evaluación. Una vez aceptados, dispondrán de un plazo 

para remitirnos el trabajo COMPLETO según se detalla en las siguientes instrucciones. 

 

INSTRUCCIONES PARA FORMATO Y ENVIO DE TRABAJOS COMPLETOS 

El envío de los trabajos implica la cesión del derecho para su publicación en las Memorias del 

Congreso y la inclusión en las ediciones electrónicas en formato de CD-ROM. 

El documento completo deberá estar formateado en tamaño Carta (21.59 cms de ancho y 27.94 de 

alto). 

Los márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho  serán de 3 centímetros. 

Los trabajos deberán tener el siguiente formato: A espacio sencillo, con tipo de letra “Arial ó Times 

New Roman” de 12 puntos, con alineación JUSTIFICADA yNOdeberá estar paginado. 

El TITULO se escribirá en letras MAYUSCULAS, en negritas y un tamaño de 14 puntos, 
 alineado al Centro de la página. Deberá ser breve y específico. Preferiblemente no deberá de 

sobrepasar los 90 caracteres. Evite el uso de palabras redundantes en el título, tal como "Estudio", 

"Investigación", "Evaluación", etc. 

Dejando un espacio libre de una línea, se escribirá el nombre del autor(es) en cursiva,alineado a la 

Izquierda y un tamaño de 13 puntos, con el siguiente formato: (Titulo/Nombre/Apellido Paterno, 
Apellino Materno) 

        Ej. Dr. Juan García López. 

El autor deberá incluir anexo al trabajo la siguiente información: 

 Currículum abreviado. 

 Nombre del autor (es),  iniciando por el apellido paterno. 

 Domicilio particular. 

 Domicilio de la institución donde labora. 

 Resumen del trabajo. 

 Teléfonos y correo electrónico para su pronta localización. 

 Equipos que requiere para la presentación. 
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Extensión de los trabajos. No hay límite en cuanto a la extensión, con tal de que la longitud de 

cada trabajo se adecue a los contenidos científicos del mismo. 

Normas generales. Los manuscritos deberán escribirse en español. Como norma general deberá 

organizar sus manuscritos científicos como se indica a continuación: título, resumen, introducción, 
contenido y referencias bibliográficas, gráficas e imágenes con las leyendas de cada figura. 

Preferentemente separando cada párrafo con un espacio en blanco y verificando la ortografía de su 

documento. 

Referencias bibliográficas. Las referencias se numerarán por orden de citación apareciendo al final 

de cada trabajo. Las citaciones de artículos de revistas deberán seguir éste orden: nombre de autor, 

título de artículo, nombre de la revista, año de publicación, número de volumen y números de las 
páginas. Las citas de un libro deberán incluir el nombre del autor, título del libro, lugar de 

publicación, editor, año de publicación y las páginas citadas. Las citas de un capítulo en un libro 

deberán incluir el nombre del autor, título del capítulo, título del libro, editor(s) del libro, lugar de 
publicación, año, número de las páginas y número del capítulo. El autor es responsable de la 

exactitud del contenido y citación de todas las referencias. Todas las referencias deberán ser citadas 

en el manuscrito. 

Gráficas e Ilustraciones. No habrá límite en cuanto al número de imágenes que se quieran incluir. 

Se insta a que todas las fotografías sean lo más cuidadas posibles, reservándose la organización el 

derecho a retocarlas digitalmente o rechazarlas en caso de que no cumplan los mínimos de calidad 
deseados. 

Entrega del Trabajo. El documento en texto de su trabajo deberá estar guardado en formato 
Microsoft Word y la presentación en Microsoft Power Point (en caso de usarla el día del Congreso) 

y ambos deberán ser enviados al siguiente correo electrónico: amtacmx@yahoo.com.mx o estar 

grabados en un CD-Room (marcando con un plumón para Cds el nombre del trabajo(s) y el autor). 

 

INSTRUCCIONES PARA SESIONES PÓSTER 

No hay límite para el número de trabajos que cada inscrito en el Congreso quiera presentar. Sin 

embargo, excedido el espacio físico disponible para la presentación de Paneles, será seleccionado 
sólo un trabajo por autor, estando la elección a cargo de la Comisión Temática. 

El texto del Panel y las imágenes disponibles (figuras, fotografías, tablas, gráficos y esquemas) 

deben ser suficientemente legibles para que el lector consiga visualizarlos perfectamente. 

El montaje y desmontaje del Panel será responsabilidad exclusiva del autor del trabajo. El montaje 

del panel sólo podrá ser realizado en el espacio indicado por la organización del evento. 

Dependiendo de la superficie disponible y del número de trabajos en cartel aceptados, el Comité 

Científico definirá el día de montaje y tiempo de exposición de cada cartel. 

El espacio del cartel estará reservado si usted ha pagado su cuota para el congreso. 

En caso de contar con su póster en formato digital, (se aceptarán los siguientes formatos: jpg, gif, 

png, bmp, cdr, pdf) grabarlo en un CD-Room (marcando con un plumón para Cds el nombre del 

trabajo(s) y el autor) y entregar en formato Microsoft Word un resumen no mayor a una cuartilla 

con la explicación de su trabajo y una copia impresadel documento en texto (la AMTAC NO 
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IMPRIMIRA SU TRABAJO) para agregarlo a la Memorias del Congreso, y se enviará en un 

sobre cerrado a la siguiente dirección: Insurgentes Sur #1160, 3er Piso, Colonia Del Valle, C.P. 
03100, México, D.F. 

Le recomendamos usar el adhesivo de doble pegamento para la colocación de los carteles, favor de 
traer su propio material para la fijación. 

El autor deberá responsabilizarse por cualquier material gráfico, escenográfico, etc, necesario para 

la presentación de su trabajo. No serán ofrecidos a los panelistas tomacorrientes, por lo tanto, no 
podrán utilizarse equipamientos eléctricos. 

El trabajo en cartel no deberá exceder 2.00 X 1.00 m. y deberá incluir dentro de dichas dimensiones 
el título del trabajo, autores e institución donde se realizó. La orientación debe ser vertical. 

Los trabajos en cartel se exhibiran en la zona de exposción comercial.

 

INSTRUCCIONES PARA TALLERES 

Enviar por adelantado un resumen explicando los objetivos del taller propuesto, para ser evaluado 

por el Comité Científico. 

Como archivo adjunto por correo electrónico en formato MS World a:amtacmx@yahoo.com.mx con 

Asunto: Propuesta de Taller para el Congreso. 

O enviar una copia impresa ó en un CD-Room a: Insurgentes Sur #1160 3er Piso, Col. Del Valle, 

C.P. 03100, México, D.F. 

No hay límite para el número de talleres propuestos que cada inscrito en el Congreso quiera 

presentar. 

El documento deberá estar formateado en tamaño Carta (21.59 cms de ancho y 27.94 de alto). 

Los márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho  serán de 3 centímetros. 

Los resúmenes de cada taller deberán ser máximo de una cuartilla, a espacio sencillo, con tipo de 

letra “Arial o Times New Roman” de 12 puntos. 

El TITULO en letras mayúsculas y en negritas. 

En el siguiente renglón, después de un espacio, el nombre de el autor ó autores (subrayando el de la 
persona que dará la ponencia). 

El autor deberá incluir anexo al resumen la siguiente información: 

 Currículum abreviado. 

 Nombre del autor (es),  con el siguiente formato: (Titulo/Nombre/Apellido Paterno, 

Apellino Materno) Ej. Dr. Juan García López. 

 Domicilio particular. 

 Domicilio de la institución donde labora. 

 Teléfonos y correo electrónico para su pronta localización. 

 Equipos que requiere para el Taller. 

 Y una propuesta del máximo de personas admitidas. 
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Responsabilidad de los autores. El primer autor se responsabiliza de todas las declaraciones 

hechas en su taller. La dirección de correo electrónico del primer autor, será la que empleará la 
Organización para mantenerse en contacto con los autores de los talleres, así como para realizar las 

notificaciones que se estimen pertinentes; Por ello no se aceptarán trabajos en los que no se 

especifique teléfonos y/o una dirección de correo electrónico válida para el primer autor. 

 

 

 

Recuerda que toda la información sobre el X Congreso Nacional de Tanatología, puedes consultarlo 
también en la siguiente dirección: 

 

www.tanatologia-amtac.com/congreso 

 

Ayúdanos a difundir el X Congreso Nacional de Tanatología entre tus amigos y conocidos. 

 
  

http://www.tanatologia-amtac.com/congreso
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             COPACABANA 
B E A C H  H O T E L 

ACA P lJ LC O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dirección. Tabachines #2 y 3 Fracc. Club Deportivo CP. 39690, Acapulco, Gro. México 

Ubicado sobre la hermosa bahía de Acapulco "Santa Lucía" Hotel de cinco estrellas diseñado en una 

estructura de 18pisos, ubicado en el corazón de la Zona Dorada de Acapulco, cerca de los mejores 

restaurantes, bares y discotecas; frente al Centro Internacional Acapulco (Centro de Convenciones) y al Club 

de Golf Acapulco; a 35minutos del Aeropuerto Internacional y a 15 minutos  de  distancia  del  centro  de  la  

ciudad  y  de  la mundialmente famosa área de La Quebrada. Opera bajo los conceptos de Todo Incluido y 
Plan Europeo 
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HABITACION ESTÁNDAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitación Estándar: 392 con vista al mar y capacidad hasta para cuatro personas, balcón privado, piso de mármol, dos 
camas matrimoniales o una King size, aire acondicionado , baño equipado, secadora de cabello, teléfono con sistema de 
correo de voz, cerraduras electrónicas, televisor a color de 21" con sistema de televisión por cable, voltaje  a 110,  
confortable mobiliario  de  madera , mesa  para  cenar  con  cubierta  de mármol, un armario grande, caja de seguridad 
electrónica, hielera y acceso a internet inalámbrico sin costo. 

El   hotel cuenta con   habitaciones para    personas  con capacidades   especiales,   habitaciones   comunicadas  (previa 
solicitud y sujeto a disponibilidad). 
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HABITACIÓN JUNIOR SUITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junior  Suite: 38 con vista  frontal al mar, balcón privado y capacidad max1ma para cuatro personas,  dos 

camas matrimoniales  o  una  king  size,  aire  acondicionado,  baño equipado, secadora de cabello, batas de baño ,toallas, 
teléfono con sistema de correo de voz, pantuflas, plancha y tabla para planchar, kit especial de amenidades en el baño, 
televisor a color de 27'' con sistema de televisión por cable, reproductor de DVD, voltaje a 110, confortable mobiliario  de 
madera  (pequeño juego  de sala y antecomedor), todos con cubierta de mármol, un armario grande, cafetera con sobres de 
café, caja de seguridad electrónica, hielera, botellas de agua y acceso a internet inalámbrico sin costo. 
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                  RESTAURANTES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicado  en  el Mezzanine  con  aire acondicionado y 

espectacular vista al mar. 

Con servicio de Buffet Internacional. 

Desayuno de 07:00 a 12:00 hrs. 

Comida de 13:00 a 17:00 hrs. 

Cena de 19:00 a 23:00 hrs. 

Localizado a un costado de la alberca, con servicio de buffet 

y a la carta. 

Abierto en temporadas altas de 07:00 a 23:00 hrs 

Ubicado en el área de la alberca, para deleitarse con 

una exquisita  botana  y antojitos entre comidas con 

servicio de hamburguesas, hot dogs, papas fritas, 

nachos y mucho más. 

Abierto de 12:00 a 17:00 hrs. 

ROOM 

SERVICE 

Servicio de alimentos y bebidas a la 

habitación. 

Diariamente de 07:00 a 23:00 hrs. 
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            BARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el lobby del hotel ofrece barra de bebidas 
nacionales e importadas, pantalla gigante, música, 

DJ, videos, luz y sonido. Aquí encontrará una 

amplia variedad de tequilas,  contamos  con  más  

de  100 marcas diferentes. 

Abierto de 18:00 a 22:00 hrs. 

Ubicado en el área de la alberca ofrece te quila, whisky, ron, 

vodka, ginebra, así con deliciosos y refrescantes cocteles 

tropicales. 

Abierto diariamente de 10:00 a 18:00 hrs. 

Hora Feliz de 13:00 a 4:00 hrs. 

Exclusivo para huéspedes en Todo Incluido. Ubicado en el 

área de la alberca con una amplia barra de bebidas de la 
casa y extensa variedad de cocteles tropicales, cervezas y 

mucho más. 

Abierto diariamente de 10:00 a 22:00 hrs. 

Ubicado en el área de la playa con una amplia variedad de 

exóticos cocteles tropicales, bebidas nacionales y de 

importación. 

Abierto de 10:00 a 18:00 hrs. 

Abierto en temporada baja únicamente viernes y sábados  

de 10:00 a 18:00 hrs. 
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CENTRO DE NEGOCIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ubicado en el lobby del hotel , es el lugar ideal para disfrutar 

el mejor café, combinado a la perfección: aroma, sabor y 
cuerpo. 

Nuestra amplia gama incluye: café americano, expreso, 

cortado, capuchino y frapuchino combinado con fresa y 

frambuesa. Además una amplia variedad de pizza, baguettes 
y postres como: Pay de queso, tres leches, chamoyadas, etc. 

Está equipado con todas las facilidades que el hombre de 

negocios requiere para asegurar el éxito de sus actividades 
fuera de su oficina: computadoras, internet, impresora, 

scanner, reproducción y grabación de cd's, fotocopias, 
impresión de fotografías, etc. 

También ofrecemos a la venta: tazas, termos, libros y cd's 

con diferentes estilos de música. 

Abierto en temporadas altas las 24 hrs. 

Abierto en temporadas bajas de 08:00 a 16:00 hrs. También 

estamos ubicados sobre la Av. Costera Miguel Alemán #63 

(Frente al Club de Golf). 
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DESCANSO Y ENTRETENIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espectacular  Alberca: Incluye  chapoteadero,  un jacuzzi (hidromasaje) y asoleadero mojado, 
usted puede disfrutar de la alberca al mismo tiempo que goza de la hermosa vista a la bahía y 

divertirse en grande con las actividades  que organiza  nuestro equipo de entretenimiento. 

Jacuzzis: Sobre el primer nivel, 2 jacuzzis ubicados en el área de terraza, ambos con vista al mar y 
el mejor lugar para disfrutarla atmósfera de nuestro clima y tranquilidad. 

Horario de servicio de 08:00 a 19:00 hrs. 
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DESCANSO Y ENTRETENIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copalandia: Ubicado en el lobby principal, 

con todo lo necesario para que los niños se 

diviertan: taller de manualidades, videos infantiles, 
juegos, dibujos y muchas cosas más. Para niños de 4 

a u años. Abierto de 10:00 a 18:00 hrs. 

 

Hamaquero y Ajedrez Gigante: Área de descanso con   
hamacas,   camastros   y   ajedrez gigante. Ubicados 

en la terraza del primer nivel. 

 

Gimnasio: Ubicado en el primer piso. Equipado con 

aparatos de vanguardia para que realice su rutina de 
ejercicios diaria, cuenta con televisión y música 

estereofónica. Horario de 7:00 a 18:00 hrs. 
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO: Diariamente nuestro equipo profesional de 

entretenimiento interactúa con los huéspedes en diversas actividades como aquaerobics, voleibol, 

deportes acuáticos, concursos y mucha diversión para huéspedes de todas las edades. A partir de las 

12:00 hasta las 16:00 hrs. 
 

 ESTACIONAMIENTO: ($) Techado y abierto, con amplios espacios para diversos tamaños de autos 

y autobuses. 

 

 USO DE TOALIAS Y CAMASTROS: Gratis en el área de alberca y playa del hotel. El escritorio de 

toallas está ubicado en nivel de la alberca. 

 

 ASISTENCIA MÉDICA: ($) Consultorio disponible las 24 hrs del día. 

 

 ÁREA COMERCIAL: ($) Ubicada en el lobby principal. Estética Unisex, boutiques, regalos, ropa 

casual y trajes de baño, tabaquería y farmacia. 
 

 DEPORTES ACUÁTICOS: ($) Disponibles en el área de playa , diversos deportes acuáticos, 

paracaídas, buceo, paseo en bananas y en lancha, entre otros. 

 

 MÁQUINAS DE HIELO: Localizadas muy cerca de su habitación, se encuentran en diferentes pisos 

dentro del hotel (pisos 1, 5, 9, 11, 15, 17y sótano). 

 

 MÁQUINAS BOTANERAS:($) Localizadas muy cerca de su habitación, se encuentran en 

diferentes pisos (cada 5 pisos). 

 

 SERVICIO DE NIÑERAS: ($) Disponible previa solicitud (mínimo 12 hrs de anticipación). 
CAMBIO DE DIVISAS: Disponible las 24 hrs en la Recepción. 

 ESCRITORIO DE HOSPITALIDAD: Ubicada en el lobby del hotel. 

 

 EQUIPO DE DEPORTES ACUÁTICOS no motorizados: Servicio gratuito para los huéspedes  

(sujeto a  disponibilidad) 
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EVENTOS Y CONVENCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contamos con amplios salones para convenciones, 

banquetes y toda clase de eventos especiales. 

Con capacidades desde 10 hasta 800 personas. 

Y nuestra área de playa donde se puede organizar la 

boda más espectacular. 

Centro de Congresos Copacabana (5 salones con 

posibilidad de dividirse en 8). Salones Mar y Perla 
(dentro del hotel). Área de Playa (hasta para 250 

personas). 
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TRIPTICO 
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