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Claves para el Cambio. Aprendiendo a 
Transitar el Duelo 

Antes de realizar nuestras intervenciones, gran parte de nuestra tarea profesional en el 

acompañamiento a familias es observar y escuchar a las personas con las que 

trabajamos. Pero a su vez, y no menos importante, es escucharnos y observarnos a 

nosotros mismos. De vez en cuando en la vida surgen situaciones que nos empujan hacer 

pequeños o grandes cambios, crisis, duelos, donde tenemos que reconstruir, elaborar y 

dar nuevos sentidos a nuestras vidas.  

En estas ocasiones podemos sentir confusión, caos, ilusión, miedos… sin saber bien 

cómo entender los sentimientos que afloran y qué sentido darle a los procesos internos y 

externos que acontecen.  

Este taller ofrece claves para entender los procesos de cambio, de ruptura, de crisis y de 

duelo y así poder manejarnos en ellos y poder acompañar a las personas que estén 

atravesando estas situaciones vitales.  

Trabajaremos con una metodología didáctico-vivencial. Proponemos dinámicas sencillas 

que permiten la escucha y la observación para luego explorar contenidos teóricos que 

ayuden a la comprensión y la intervención profesional. 

  DOCENTES 

Fabian Lujan Acevedo. 

Miembro del Instituto de 
Terapia de Reencuentro. 
Máster en 
Autoconocimiento, 
Sexualidad y Relaciones 
Humanas. 

Experto en Coordinación de 
Grupos para la Salud.  

 

 

  DIRIGIDO A 

Técnicos, Directores, 
Responsables de Equipos y 
profesionales que precisen 
transmitir información. 

Personas que mejorar sus 
capacidades de pensamiento 
creativo a la hora de generar, 
comunicar y plasmar ideas de 
manera innovadora. 

 

  IMPORTE 

175€ 

100% bonificable* 

  CALENDARIO 

DURACIÓN: 16 H 

FECHAS:  

 20 y 27 de mayo. 

 3 y 10 de junio. 

 De 16 a 20 horas. 

 

  LUGAR 

Plena Inclusión Madrid 
Avenida Ciudad de Barcelona, 
108 
Madrid 

Transporte: 

Metro Menéndez Pelayo 
(Línea 1) 

Atocha RENFE 

 

  INSCRIPCIÓN 

Para solicitar tu participación 
en el curso rellena el 
formulario siguiente antes del 
13 de mayo. 

Formulario de inscripción 

 

  ALBERTO GARCÍA      albertogarcia@plenamadrid.org      91 501 83 35 

 

https://goo.gl/forms/kM54ShgqHGw2tP2l2
mailto:albertogarcia@plenamadrid.org
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  Objetivos 

1. Comprender, desde lo personal, la vivencia de las crisis y los duelos. 

2. Presentar aportes teóricos para la compresión de las situaciones de crisis y duelos, 

sus consecuencias, y la complejidad del cambio que suponen. 

3. Considerar las posibles dificultades y resistencias en el trabajo con los duelos. 

4. Favorecer la escucha y la expresión emocional en el proceso de duelo. 

5. Mejorar la calidad de la práctica profesional en la atención a personas en otras 

situaciones. 

 

  Contenidos 

1. Los duelos y el cambio. 

2. La elaboración del duelo. 

3. Resistencia al cambio. 

4. Acompañamiento e intervenciones de duelo. 

útil 

 Gestión de la *Bonificación 

Además del servicio de formación, en la propuesta se incluye el servicio de Gestión de la 

Bonificación que ofrecerá por completo Plena Inclusión Madrid y que permitirá a la entidad 

recuperar, en todo o en parte, el coste de la formación. 

El coste total del curso es 100 % bonificable siempre que se cumplan un mínimo de horas 

de formación en jornada laboral (calculado según la aportación privada que corresponde a 

cada empresa), y que la entidad tenga crédito suficiente. 

 Certificación de la Formación 

Plena Inclusión Madrid certificará el aprovechamiento de la formación con un diploma 

expedido a nombre de cada participante. Los alumnos deberán asistir, como mínimo, al 

75% de las clases para recibir la acreditación. 


