
Escanea el código y obtén más información
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mxEl Diplomado permitirá a los participantes 

proporcionar las herramientas adecuadas para 
manejar las situaciones aparentemente más 

desesperadas, provocadas por el sufrimiento auto 
elegido, buscando obtener una sana calidad de vida

Diplomado
Logoterapia Clínica

Resilencia y Vida



* incluye inscripcion

$15,700* MX pesos | 776* USD

$1,300 MX pesos | $1,200 MX pesos

70 USD 65 USD c/mes

Pago único

Inscripción 12 Mensualidades

Mensualidades

* Inversión extra
Obtiene Certificado avalado por la Red Mundial de Suicidología y el INHISAC
INHISAC cuenta con registro ante la STPS
El participante debe haber cursado el:
• Diplomado en Introducción a la Suicidología
• Curso Intervención en Crisis Suicida
• Ser un profesional titulado en salud (Médico, Psicólogo, Psicoterapeuta, Tanatólogo)

$10,000* MX pesos | 497* USD

Certificación



Visite nuestro sitio web
suicidologia.com.mx
El INHISAC se reserva el derecho de 
cancelar el curso que no reúna el número 
requerido de participantes
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o El diplomado de Logoterapia clínica te dará 
muchas herramientas para descubrir o conectar 
más profundamente con tu sentido de vida. 
Mejora tu calidad de vida, conócete más 
profundamente y enriquece tu día a día con 
valores que te den sentido y un proyecto de vida  
con metas y objetivos. Aportando herramientas 
muy útiles para la labor Clínica con este enfoque 
logoterapeutico para los pacientes con ideación 
riesgo e intento suicida.

El Diplomado Logoterapia Clínica esta dirigido a 
personal médico, área de salud, educación, 
trabajo social, investigadores, religiosos.
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Depósito en BANCO AZTECA
Cuenta:
7676 0137 6735 65
Clabe Interbancaria:
12 7180 0013 7673 5652
Alejandro Aguila Tejeda

Paypal directo en la web
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co Se identificará y potencializará los valores 
vivenciales o afectivos, que son con los 
que nos relacionan con el mundo: el amor, 
los sentimientos, las relaciones con los 
demás, con las cosas, los valores de 
actitud y se buscara desarrollarlos para 
tomar una posición frente a lo que el 
mundo nos impone, lo que no podemos 
cambiar, adquiriendo una actitud 
positiva.

Proporcionar a los participantes las 
herramientas adecuadas para manejar 
las situaciones aparentemente más 
desesperadas, provocadas por el 
sufrimiento auto elegido, buscando 
obtener una sana calidad de vida

La logoterapia, conocida también como la  tercera escuela de psicoterapia de Viena, es el 
método terapéutico desarrollado por el neurólogo y psiquiatra Viktor Frankl. Nos permite 
superar los conflictos humanos que son fuente de sufrimiento y encontrar el sentido a 
situaciones difíciles para que se conviertan en oportunidades de crecimiento. Por ello desde la 
suicidologia la consideramos una herramienta fundamental para la intervención con paciente 
de riesgo suicida.



Hemos sensibilizado a +3000
personas

Hemos capacitado a +30
alumnos a nivel nacional 

1
Solo impartido en CDMX

   3
    Generaciones Egresadas

 Validado por la Red Mundial 
de Suicidología y el INHISAC



Módulo 1
HISTORIA DE LA LOGOTERAPIA
Definición de logoterapia
Pensamientos filosóficos
Bases psicológicas
Módulo 2
FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS EXISTENCIAL
Biografía de Víctor Frankl
Fundamentos de la logoterapia
Su legado
Módulo 3
LAS ÁREAS DEL CONFLICTO HUMANO
La naturaleza humana
Sus alcances y limitaciones
Psicopatología

Módulo 4
CONCIENCIA DE SÍ MISMO
Del Yo real al Yo ideal
Teorías del autoconocimiento
La escuela del Psicoanálisis

Módulos

Módulo 5
EL AMOR COMO CAMINO A LA SANACIÓN
Definiciones
Vision filosófica del Amor
AUTORES: Erick From, Carl Rogers, etc.
Visión contemporánea del amor

Módulo 6
SALUD MENTAL
Definiciones
Escalas de medición de la salud mental
Enfermedades psicosomáticas
La alexitimia
Resiliencia
La salud integral
Módulo 7
TÉCNICAS DE ACOMPAÑAMIENTO
Definición de Acompañamiento
Por qué y para qué el acompañamiento
Diversas técnicas y su aplicación

Módulo 8
EL LOGOTERAPEUTA COMO PERSONA
Sentido de responsabilidad
Compromiso
Psicoterapia personal
Alcances y limitaciones

Módulo 10
EL PACIENTE DEL LOGOTERAPUETA
Expectativas
Necesidad del sentido de vida
El Paciente suicida
La familia y amigos de un suicida
Fase terminal y muerte
Módulo 11
REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE CASOS
Que es y para qué sirve la supervisión
Tipos de supervisión (Individual y Colectiva)
Revisión de casos (Práctica clínica)

Módulo 12
LA AUTOTRASCENDENCIA
Filosofía personal
Visión y proyecto de vida
Construyendo el legado personal

Módulo 9
COMPLICACIONES EN LA LOGOTERAPIA
Problemas más frecuentes
Ejemplo de casos
Soluciones

Algunos módulos por lo extenso del 
tema incluyen 2 sesiones.
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s • El Diplomado está estructurado en 
doce módulos impartidos en forma 
presencial o videoconferencia

• Se imparte dos sábados al mes y los 
horarios pueden varias de acuerdo a la 
sede.

• Para una mayor interacción entre los 
alumnos y profesores, lo analizado en 
clase se complementa con bibliografía, 
casos clínicos y estrategias 
metodológicas.

• El INHISAC se reserva el derecho a 
cancelar o modificar aperturas, si no se 
reúne el mínimo de participantes 
establecido

Diplomado
Logoterapia Clínica

Resilencia y Vida


