Curso

Intervención
terapéutica

ante pérdidas
gestacionales

Especialízate en el Modelo de Atención
IRMA
Objetivo:
Conocer los efectos en salud emocional
ante una pérdida gestacional y cómo
contribuir a resolverlos.

Dirigido a:
Psicólogos, tanatólogos, logoterapeutas, consultores
familiares, religiosos y profesionales de la salud.

Temario
ETAPA 1:
1. Persona y dignidad
2. Tipos de pérdidas
3. Vinculo materno-filial
4. Factores de riesgo

ETAPA 2
1. Perfil del acompañante
2. Proceso Terapéutico o de
Acompañamiento

5. Cuadro Clínico
6. Paternidad y familia
7. Pautas de intervención
temprana y canalización

Fecha y Horarios
Etapa 1: marzo 25, 26 y 27
Horario: 15:30 a 20:30
Duración 15 hrs.
Etapa 2: abril 1, 2 y 3
abril 22, 23 y 24
Horario: 15:30 a 20:30
Duración 30 hrs.

3. Proyecto y sentido de vida
4. Medios de fortalecimiento

Ubicación
La Casa de la Filantropía
Cerrada Salvador Alvarado No. 7,
Col. Escandón I Secc.
C.P. 11800 CDMX
Salón Solidaridad.

Precio
$ 5, 500 por persona

Pago total anticipado 5 % (15 días antes de iniciar el curso)
Instituciones afines 20% o a partir de 3 inscritos de la misma
Institución 30% cada uno
Voluntarios de IRMA 60%
Sacerdotes o religiosos 50%

Sobre la Organización

Somos la primera organización consolidada en México, en atender los
efectos emocionales generados por una o más pérdidas gestacionales.
Fundada en el año 2000, y con 20 años de experiencia hemos tenido la
oportunidad de conocer un escenario que frecuentemente pasa
desapercibido: la pérdida de un hijo antes de su nacimiento, lo cual
resulta ser un golpe muy fuerte para la mujer que lo vive y para su
entorno más cercano, su familia. No elaborar un duelo ni atender el
dolor de una pérdida, llega a tener un importante impacto en su pareja,
familia, trabajo y comunidad de quienes lo viven.
Con 20 años de trayectoria se ha logrado un impacto social en 39, 808
personas de manera indirecta. IRMA a atendido a 9, 952 personas de
forma directa Esto, considerando que, por cada mujer u hombre
atendido, se beneficia en promedio a una familia de 4 miembros.
Poder acompañar a las personas que han perdido un bebé antes de su
nacimiento es una labor que realizamos de manera profesional,
especializada, libre de juicio y sobre todo respetando la historia de cada
uno.

Proceso de Inscripción
1
Llenar el formulario y
enviarlo
https://bit.ly/2PObzv9

3

2
Realizar el
pago

4
Enviar comprobante de
depósito al correo:
b.anaya@irma.org.mx

En breve recibirás
confirmación de tu
inscripción y carta de
bienvenida.

Formas de pago

Depósito en ventanilla o
transferencia bancaria
Banco Inbursa

Instituto para la Rehabilitación
de la Mujer y la Familia, A.C.
Cta. Inbursa. 50021252428
CLABE: 036180500212524289

Beatriz Anaya Berríos.
Coordinadora de Atención
Terapéutica.
1

5260 3178
5260 8859
www.irma.org.mx
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/InstitutoIRMAac

Instituto IRMA AC

@IRMAac

instituto.irma

