
Taller

Posvención: tratamiento basado en la terapia de 

aceptación y compromiso
Sábado 26 de agosto de 9 a 12 hrs

Descripción del taller

Las implicaciones del suicidio no culminan con la muerte del sujeto, 

sino que en la mayoría de los casos, esta muerte continúa 

indeterminadamente en la memoria de seres queridos. En promedio 

por cada suicidio consumado se afecta de manera directa e 

importante al menos a 6 personas y a 50 indirectamente.

El suicidio tiene altas probabilidades de provocar complicaciones en el 

duelo puesto que las personas apegadas a la víctima se encuentran 

vulnerables y propensos a tener pensamientos de remordimiento, 

venganza, y miedo recurrente; incrementa la posibilidad de desarrollar 

trastornos del duelo complicado, trastorno de estrés postraumático 

(TEPT), e incluso un elevado riesgo de incurrir en conductas suicidas. 

Otras características relacionadas al duelo por suicidio son culpa, 

vergüenza, enojo, falta de apoyo social y disfunción familiar.

El taller ofrecerá las herramientas profesionales necesarias para 

intervenir posterior a un suicidio consumado con los familiares y 

amigos que están en duelo por la muerte de su ser querido, 

integrando elementos teóricos y clínicos sobre el duelo complicado y 

su intervención desde la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT), 

modelo basado en evidencias que ha mostrado su eficacia en los 

últimos años en un gran número de problemas de salud mental 

incluido el duelo complicado. 

Público al que se dirige

Profesionales del ámbito de la salud (psicólogos, enfermeras, 

trabajadores sociales, médicos) que desean conocer el abordaje 

familiar posterior a un suicidio consumado.

Imparten

Mtro. José Ignacio Cruz Gaitán
Licenciado en Psicología por la Universidad de 

Guadalajara, Maestría en Terapia Cognitivo 

Conductual por el Instituto de Terapia Cognitivo 

Conductual. Tiene entrenamientos en terapia 

Cognitivo Conductual, Psicoterapia Analítica 

Funcional, Terapia de Aceptación y Compromiso 

y Terapia Dialéctica Conductual. Autor de libro 

“Duelo: Tratamiento basado en la Terapia de 

Aceptación y Compromiso” (2017). Actualmente 

trabaja como psicoterapeuta en consulta privada, 

es psicoterapeuta e investigador en la Clínica de 

Duelo por Suicidio y profesor en la Universidad 

de Guadalajara.

Lic. Ivonne Corona Chávez
Licenciada en Psicología por la Universidad de 

Guadalajara. Tiene entrenamientos en 

Psicoterapia Analítica Funcional, Terapia de 

Aceptación y Compromiso y Terapia Dialéctica 

Conductual. Autor de libro “Duelo: Tratamiento 

basado en la Terapia de Aceptación y 

Compromiso” (2017). Actualmente trabaja como 

psicoterapeuta en consulta privada y es 

psicoterapeuta en la Clínica de Duelo por 

Suicidio.


