
iE:38 TE
-; ir<i ZD
qÉIIí Éq
tiÉls 8x:'; iÉ =x- 

'¿: i3

Asociación Internacional de Tanatología y Suicidiologla

Asociación Mexicana de Tanatología, A.C.

Colegio deTanatólogos de México, A.C.

Invitan al

Tanatolog¡a
y Suicidio

Tema central:

. EI Duelo'
pol'una n)uerte, pol'una pérdida, por un suicidio

del rg al 16 de noüembre de 2@2

Ir'.r rrrrr,' N¡, i,'n.rl .1. ( ¿r',lrol"gi¡a.+
I¡{Dacio Chávez

México, D.Ir.

E



Hoteles:

. Hotel Cristal. Zona Rosa
Liverpool núm. ¡55
México. D.F.
Precio por persona por dfa:

- 
g¡38.0o U.S- Dllrs-

Precio por paquetei

- $552.oo u.s. Dllrs.

. Hot€l Century
Liverpool núm. 152

México, D.F.
Precio por persona por día:

- $l18.oo U.S. Dllrs.
Precio por paquete:

- $552.o0 U.S. Dllrs.

Incluye: Hospedaje (+ noches) desayLrno,
impuestos, propinas, transportación
hotel/sede del Congreso/hotel todos los
días.

Informes y reservaciones:

Conceptos Aaanzados en Turismo,
S.A. de C.I¡.
Rio Nilo 57, col. Cuauhtémoc,
Méxi.o, D.F. ()65()0

Tel. «)r-55) 5eo7-6e 1,¡ (lo ltueas)
Fax, (ol-55)590?-60?1
c-rDail: catur@avantel.net.mx

Tiempo límite para el registro
de hoteles:

. 30 de septiembre, 9oor¿

Paseos sugeridos:

. Pirárrides de Teotihuacan: g 95.0o USD

. Pirámides de TeotihL¡acan con Basílica de
Guadalupe, S 5¡r.oo USD

. Centro FIistórico con Museo de
Antropología: $ e?.oo USD

. Cuernayaca y Taxco (con alimentos):
$ 5O.OO usD

. Xochnlilco y Ciudad Uni\ersitaria:
$ e7.oo usD

Para más información, comunicarse a
Cot¡tt?tor Ava rndos cll T rtsmo, S.A. & C.y.
con Sra. Guadalupe Medina

Algunos temas sugeridos:

. El duelo anticipatorio

. El duelo por un divorcio, o por una separación

. E1 duelo por cirugfa mutilante -mastectomía, por
ejemplo

. Duelo po¡ la pérdida de alguna parte del cuepo,
por accidente

. El duelo por ceguera

. Un duelo especial: por la pérdida de fe o la pérdida
de Dios

. EI dolor de la migración

. Duelo por una muerte masiva

. La depresión

. Duelo y melancolía

. El duelo por la muerte de un hijo

. El duelo por la muerte de Ia pareja

. Los duelos <Iue traen las muertes sociales: prisión,
adicciones, vejez, etc.

. El duelo cuando la muerte fue por accidente

. El duelo cuando la muerte tue por crimen

. El duelo por un suicidio

. El dolor de ser sobreviviente

. La estancia en el hospital

. Los duelos que sufre el equipo de salud

. La pérdida de libertad

. EI papel de Ios antidepresivos o ansiolíticos en el
manejo del duelo

. Las etapas del duelo

. Valores éticos en el duelo

. El médico ante la n)uerte de su paciente

. Enférmería y duelo

. Trabajo social y su relación con familiares en duelo

. EI tanatólogo y sus propios duelos personales

. Religión - Espiritualidad - Duelo

. El que tiene fe. El que no cree

. Enf¿rmedades satanizadas

. El duelo por una enfern¡edad crónica

. ' El problema del testamento
. Las personas significativas
. Papel del tanatólogo en el manejo de un duelo
. Suicidio o automutilación
. El duelo por muerte súbita
. El duelo infantil. El duelo del adolescente
. Depresión anticipatoria
. Los duelos del moribundo
. Eltuelo del médrco' por un paciente, por un trmilirr

. El equipo de salud en duelo



Queridos amtgo(s) 1 colega(s):

Este es el prinrer aviso. Con verdadero gusto lo(s)
estanros invitar)doa que participf, en el fV Congreso
Nacional y V Internacional de Tanatología y Sui-
cidio, que tendrá lugrrr del l3 al 16 de noviembre del
2oo2 en el Ce»tro de Conve¡lciones del Institr¡to
Nacional de Cardioltgía Ignacio Chár'ez, en la Ciutlad
de México, lrtgar que tnuchos de ustcdes ya conoccn.

NuesÚo últinro Congreso tu\'() ¡L¡gár e¡ Estocolnro,
Suecia; evento que reuDió a interesados de 31paíscs.
Esperamos (lr¡e tal participación no disminuya, al
, ortrario. qr¡c aurnenk., prra.¡rk, todo§ l')\ l)arlicil)anlc\
enri(luezcallrcs nuestros conociDrientos en base a la
experiencia y estudios que se tienen err las divcrsas
cultt¡ras del nlL¡¡rdo eDtero.

La Asociaciírn Internacional de Tanatología y
Suicidiología, .junto con la Asociación Mexicana de
Tanatología, A.C. y r:l Colegio de Ta¡atólogos de
Mixico. A.C.. r'rrya tinalitlal ¡,rirrrordial c. ¡recisarrrt nr,
la profesionalizaciórr de la 'fanatología, so» las
agrupaciones orga¡rizadoras dcl event().

Se cscogió co¡¡o tenra ceDtral el duelo, por ser ¿ste,
run dolor prolrrndo qrre ataca al IIombre. que l() hace
.ul-rir r'orr r¡na tnste¿¡t. r.,n rtttir raLia y, r,tt oc;rsit'tre..
co» rrna desesperanza tales que, quienes lo están
padociendo, sicnten que su vida Ja no es vida. Sabenros
,¡rrc r'atla tLrcl 

' rs Jrli,rcule.,.: lrni('o. es ( i(rr por rrcn(o
personal- Y sabemos r¡ue no es lo nrisrrxr la reaccióD
dolorosa que se puede te[er ¿nt(] u¡)a p¿,rdida sig¡ri-
licativa, r¡ue la que surge ante u»a nrucrte esperada
o no esperatla, o la qlrc aparece ante un sLricirlio. Y
saherrros que curar el tlolor dcl dueb es uno de los
re«rs nrás grandes y ficcuentes del tanatólogo clilico.
Lograr curar este dolor de la nranera ¡)lás huDrana y
nrás prol¿sio)al, es la propuesta del Cirtrgreso.

Oialá que usted(es) xrs aconrparle(n). Nosotros hare-
nxrs todo lo posible ¡» qtre su visita sea la rnás grata.
México, con los canrbios qrrt.está tenicndo en todo
se¡tido, es un nlr¡y buen lugar para conocer, para
pasear, para rlescubrir y para cstudiar y aprerrder. Y
1a sab,(n)t¡ue, como sienrprc, lr{s)esperamos con los
brazos abicrtos.

Luis Alfonso Reyes Zubiría
Itre s i d e nte d c I (o ngre so

) Dirigido a:

Diplomados en Tanatología, Médicos de cualquier
especialidad, Ministros religiosos, Psicólogos,
Pedagogos, Maestros, Enfermeros, Trabajadores
sociales, Voluntariado, Abogados, Sociólogos, Etnó-
logos, Aseguradores, y en general, a todas aquellas
personas que están sufriendo un duelo, quieren
prepararse para vivirlo o para ayudar a alguién más.

) Mbdo de participar:

. Congresista

. Cf,nferencista

. Mesas redondas

. Talleres

. Sesiones póster

Las conferencias tendrán una duración de 20 minutos
con 10 más para preguntas y respuestas, excepto
las conferencias magistrales cuya duración será de
.1.5 minutos. Las mesas redondas contarán con un
coordinador y tres participanteE teniendo un máximo
de hora y media de duraoión. Los talleres se¡án de

dos horas.

Todos los trabajos deberán ser aprobados por el

Comité Científico del Congreso. Quienes deseen

participar con uno o varios, favor de enviarlo(s) a:

. Dr. Jesús puezada García
Coordinador d.¿ la Comisión Ciertíftca del Congreso

Insurgentes Sur I 160, ser. piso
Col. del Valle, os loo
México, D.F.

Deberá(n) estar escito(s) a máquina, completo(s), en

hoja carta, con una pulgada y media de margen
izquierdo, y una pulgada en los márgenes derecho,

superior e inferior. Presentar original y copia. Junto
con él(ellos), un resumen con los mismos márgenes,

en una sóla cuartilla, también en original y copia.



) Tema central:

El duelo por una muerte, el duelo por una
pérdida, el duelo por un suicidio.

) Fecha llmite de recepción de trabajos:

lo de octubre de 2oo2

) Informes e inscripciones:

. Asociación Mexicana de Tanatologla, A.C.
Insurgentes Sur I 160, 8er. Piso
Col. del Valle, osroo México, D.F.
Tel: (ol-55) 5575-5se5 y s6
F^* (or-55) 5515-*195
E-mail amtac@starmedia.com

. Consultorios Tanatológicos
Oso lQ1-2lo
Col. del Valle, México, D.F. os loo
'leL (01-56) 55e4-851o / 318e (fax)

E-mail reyeszubirf a@yahoo.com

) Costo de inscipción:

. Hasta marzo 3l:

. Hastajunio 3o:

. Desdejulio t':

IV Congreso Nacional

V Congreso Intemacional
Tanatología y Suicidio

Favor de cortar esta forma y enviarla a:

Asociá.ión Mexicaná de Tanatología.
A.C.
lnsurgentes Sur 1160,9er. Piso
Col. del vaue, osloo México, D.F.
Tel: (or-55) 5575-5ee5 y 96

Fax: (or-55) 5575-,!195

Identificación

Donicilio:

Col,

Ciudad / Edo.

C.P. Pars

Tels,

E-mail,

Prolesión / Ocupación,

Deseo participar en el Congreso
como:

Q congresistasolamente

C confdencista

Q veu reaonaa

Q rutt".

C sesión póster

Pago:

a nombre de la tuociación Mexicana d€ Tana-

tologla, A.C. (AMTAC) como pago de ins$ip-

$ 600.00

$ 8OO.OO

$ I,OOO.OO

. Socios de la AMTAC o de la AITS y gnrpos de más

de 10 Personas: 15% de descuento

La in:ti?ción i¡uhqe. Participación en el C,ongreso,

Ceremonia inaugural, Cocktail de bienvenida,
Portafolios, Programa oficial, Resumen de Ias

ponencias, Ceremonia de Clausura, Constancia de

participación, Traducción simultánea inglés-español

en el Programa Cientffico.


