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Curso 
“Bases de la tanatología para el equipo multidisciplinario” 

 
 
Uno de los principios del Colegio de Medicina Familiar del Estado de Nuevo León 
A.C. es promover la educación médica continua.  En esta ocasión, proveemos 
de un entrenamiento en las bases de la tanatología al profesional de la salud, 
quien a menudo proporciona un acompañamiento integral al paciente y la familia. 

 
Los temas que incluye el curso son los siguientes:  

1. Introducción a la tanatología. 

2. Ser humano. 

3. La familia frente a la muerte. 

4. Herramientas emocionales. 

5. Muertes específicas. 

6. Suicidio. 

7. La muerte y los niños. 

8. Herramientas terapéuticas personales. 

9. Intervención en crisis (Webinar-Taller). 

10. Psicooncología. 

11. Generalidades del duelo. 

12. Consejería en duelo. 

13. Acompañamiento al final de la vida. 

14. Eutanasia y cuidados paliativos. 

15. Cómo dar malas noticias (Webinar-Taller). 

16. Aspectos legales. 
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Especificaciones: 

 

• Fechas:  

 

Ponencias asincrónicas disponibles del 11 de enero al 13 de marzo, 2022.  

Plataforma Moodle disponible las 24 horas del día. 

 

Webinar Intervención en crisis: opción 3 y 6 de febrero, 2022 (de acuerdo a 

disponibilidad de horario del alumno, pueden inscribirse a cualquiera de las 

dos fechas) Cupo limitado*.  

 

Webinar Cómo dar malas noticias: opción 3 y 6 de marzo, 2022 (de acuerdo 

a disponibilidad de horario del alumno, pueden inscribirse a cualquiera de las 

dos fechas) Cupo limitado*. 

 

*Del tema 1 al 8 estarán disponibles desde iniciado el curso, y a partir del 6 

de febrero 2022 (posterior al primer Webinar) quedarán habilitados del tema 

1 al 16 hasta el 13 de marzo, 2022. 

*El formulario para inscripción a los Webinar será enviado una semana previa 

a la fecha, vía correo electrónico.  

 

• Modalidad: en línea, a través de la plataforma Moodle y Zoom.  

 

• Metodología de aprendizaje:  

 

- Se publicará un video por cada tema con una duración de entre 30 a 50 

minutos. Por cada tema un examen de 5 preguntas (puede realizar hasta 3 

intentos por cada examen, para considerarse el examen aprobado deberá 

obtener al menos 4/5 preguntas correctas).  

 

-En caso de no poder acudir a ninguno de los dos Webinar, quedarán en la 

plataforma diapositivas con la información y un examen de 5 preguntas de 

opción múltiple para cada uno de los temas Webinar.   

 

- Es requisito indispensable para el otorgamiento de la constancia haber 

cumplido con la aprobación de todos los exámenes.  

 

 

 



Colegio de Medicina Familiar del Estado de Nuevo León A.C. 
Organización Constitutiva del Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar y 

Colegio Mexicano de Medicina Familiar 
Miembro de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar (VI Región WONCA-

CIMF) y de World Organization of Family Doctors (WONCA) 
 

 

 

• Constancia: En la segunda quincena del mes de marzo, 2022 se enviarán a 

quienes hayan cumplido con los criterios constancia con valor curricular por 

la UDEM de 32 horas.   

 

• Costo:   

-Socios 2022 Colegio de Medicina Familiar del Estado de Nuevo León A.C. 

Acceso gratuito con opción a constancia $300 MXN. 

-Socios de asociaciones con convenio (Colegio de Medicina Interna del Noreste, 

Colegio de Medicina Crítica de Nuevo León, Asociación de Medicina de 

Emergencias de Nuevo León, Colegio de Medicina Interna de México A.C.) $600 

MXN. 

-Médicos generales, médicos residentes y especialistas no socios de ninguna de 

las anteriores: $800 MXN. 

Si desea realizar inscripción al curso, favor de mandar comprobante de pago 
(depósito o transferencia a cuenta BBVA BANCOMER en la imagen anexa y 
los siguientes datos al correo: comefaenl@gmail.com 
 

 
 

*Escribir su nombre en el concepto en caso de ser transferencia bancaria o sobre 
el comprobante de pago.   

 

-Nombre completo  

-Edad 

-Máximo nivel de estudios o nivel que está cursando actualmente 

mailto:comefaenl@gmail.com
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-Lugar de residencia 

-Correo electrónico 
 
*Si usted es miembro de alguna de las asociaciones con convenio, favor de 
especificar de cual asociación y anexar evidencia que lo constate.  
 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DRA. TANIA MARISOL PEÑA ARRIAGA 

VICEPRESIDENTE 

COLEGIO DE MEDICINA FAMILIAR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN A.C.  

 

 
DR. JOSE DE JESUS FLORES  

PRESIDENTE  

COLEGIO DE MEDICINA FAMILIAR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN A.C. 


