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Resumen Curricular

He cursado varios Diplomados en la Asociación Mexicana de Tanatología A.C (AMTAC)
como son: Tanatología, Cuidados Paliativos, Logoterapia y en el Instituto Mexicano de
Tanatología el Curso de Acompañamiento y Consejería Tanatológica, a su vez en el
Asociación Mexicana de Estudio y Prevención del Suicidio (AMEPS) estudie 2 años. De la
AMTAC forme parte de la mesa directiva como Vicepresidente del Área Místico Religiosa
Espiritual por 4 años. He asistido a varios cursos, talleres y congresos a nivel nacional e
internacional participando como ponente y coordinadora. En la práctica profesional soy
voluntaria en el Hospital Rubén Leñero desde 2007 a la fecha. He participado en
programas de radio y tv, a su vez he realizado algunas investigaciones en relación a ritos
funerarios y celebración de día de muertos con las que colaboro en la Sociedad Española
Internacional de Tanatología (SEIT).
Actualmente participo en el Instituto Hispanoamericano de Suicidologia Dr. Alejandro Águila
y Asociados, A.C. (INHISAC) como Directora de Relaciones Públicas

Así soy

Estudios realizados en
Menciona dos logros
profesionales

Secretaria de Educación Pública




Realizar el programa Padrino dentro del Hospital Rubén Leñero en el área de
Medicina Interna (Diálisis) consiguiendo apoyos en especie para pacientes
vulnerables.
Escribir para la revista de la Sociedad Internacional de Tanatología y
relacionarme con algunos de los mejores maestros en el Duelo a nivel
Internacional
Continúa en la siguiente página
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Recomiéndanos tres
libros de interés que
pueden influir en nuestras
vidas






Qué tipo de música
escuchas
Cuál es tu frase favorita

Quién soy y hacia donde
voy
Cómo me pueden
contactar

“Martes con mi viejo profesor” de Mitch Albon editorial Océano
Lo recomiendo ya que nos lleva a la reflexión de cómo prepararnos para afrontar
una enfermedad y vivir la vida cultivando la amistad y amor para cuando lleguen
los momentos difíciles por una enfermedad.
“Vivir en la Zona” de Julio Bevione editorial Pax México
Es un gran libro ya que nos hace descubrir nuestra espiritualidad basándose en el
amor hacia nosotros y hacia la visa.
“Las dos ancianas” Velma Wallis editorial Pural
Es un libro bellísimo que te llega al corazón ya que te hace descubrir las cosas
increíbles que puedes realizar ante la adversidad cuando eres adulto mayor
desarrollando tu conocimiento, sabiduría y singularidad.



De toda pero en especial la celta, de instrumentos de viento así como la de los
Indios Americanos.



“Quien tiene un porque para vivir encontrara casi siempre el como” Nietzsche
Por qué?
Esta frase hace que te muevas y desarrolles tu esperanza, encontrando tus
motivos para vivir.



Soy un Ser Humano que esta para servir y no ser vil por lo que estoy en busca de
conocimiento para poderme apoyar así como apoyar a mi familia, amigos pero
sobre todo a mis pacientes ya que son mis grandes maestros.




magymerlos@hotmail.com
Facebook: magymerlos

