
Escanea el código y obtén más información
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identificar a la Tanatología como un método de 
estudio referido a la muerte y sus procesos, así 

como lograr una mejor calidad de vida y la 
aceptación en la terminación de la misma.

Diplomado
Tanatología

Clínica



* incluye inscripcion

$13,000* MX pesos | 643* USD

$1,000 MX pesos | $1,000 MX pesos

47 USD 47 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 Los asistentes tendrán herramientas  para el 
entendiemiento, apoyo y canalización durante 
un duelo, crisis o evento.

Personal médico, área de salud, paramédicos, 
logoterapeutas, tanatólogos.
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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 Al cursar el diplomado se conocerán los 
conceptos, definiciones, la cosmovisión e 
historia  de la Tanatología así como sus 
múltiples aplicaciones, pudiendo 
aprovechar las ventajas que ofrece el 
adecuado proceso de los Duelos, la 
vivencia de las enfermedades y la 
aceptación de la muerte como un proceso 
normal de la vida.

El alumno identifica a la Tanatología como un 
método de estudio referido a la muerte y sus 
procesos, así como lograr una transformación 
conceptual de su muerte y los duelos, logrando 
una mejor calidad de vida y la aceptación en la 
terminación de la misma.

El Diplomado en Tanatología Clínica surge con la finalidad de proporcionar elementos y 
herramientas teórico prácticos para la  ayuda e intervención tanatológica y canalización a los 
servicios que requiera el paciente  para lograr un servicio multi e interdisciplinario a personas 
que estén en los diferentes tipos de duelo y crisis de salud así como en fase terminal.



Hemos sensibilizado a +15,000
en el proceso de duelo 

Hemos capacitado a +60
alumnos a nivel nacional  

5
Estados de la Republica 

han recibido esta capacitación  

   4
    Generaciones 
  Egresadas en CDMX

 Validado por la Red Mundial 
de Suicidología y el INHISAC
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Diplomado
Tanatología

Clínica

• El Diplomado está estructurado dos 
sábados al mes de cuatro horas de 
manera presencial.

• 120 horas totales (95 de teoría y 25 de 
prácticas profesionales) supervisadas en 
hospitales.

• Para la acreditación de cada módulo es  
necesario tener un 80% de asistencia y 
haber cumplido con los requisitos 
académicos y administrativos.

• Se otorgará el diploma correspondiente 
una vez que se hayan acreditado todas 
las sesiones.

• El resultado esperado es la adquisición 
de elementos teórico prácticos para el  
apoyo tanatologico en duelos e 
intervención con pacientes en fases 
terminales de vida.

I. Conociendo la Tanatologia
• Antecedentes históricos de la Tanatologia
• Grandes iniciadores de la tanatología
• Hospicios
• Conocimiento de la propia muerte

II. Antropología de la Muerte
• Cosmovisión de la muerte 
• Ritos funerarios en la diferentes culturas

III. La vida y su cosmovisión
• Ciclo vital
• Etapas de la pareja

IV. El orden social, familiar y 
espiritual
• Familia y sociedad
• Espiritualidad

V. La perspectiva de la muerte y las 
religiones
• Religiones y su visión de la muerte

Módulos
VI. Visión del mexicano y la muerte
• Cultura  prehispánica  y su visión de la muerte

VII. El duelo y su complejidad
• Diversos tipos de pérdida

VIII. Enfermedades terminales
• Enfermedades degenerativas: Cáncer y VIH
IX. Suicidio I
• La Suicidología como ciencia

X. Suicidio II
• Suicidio en las diversas etapas de la vida.

XI. Apoyo tanatológico
• Perfil del consejero Tanatológico

XII. La tanatología y el futuro
• Educación Tanatológica

Algunos módulos por lo extenso del 
tema incluyen 2 sesiones.


