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GUÍA DOCENTE EXPERTO EN ABORDAJE INTEGRAL DE LA PSICOTERAPIA 

(EAIP). 

DATOS DEL MÓDULO 

Título: Abordaje del duelo desde un modelo integrativo-relacional. Duelos prohibidos y 

estigmatizados (suicidio).  

Año académico: 2022. 

Programación: 8 horas teórico-prácticas.  

Modalidad: Semipresencial. 

Idioma: Español.  

 

DATOS DEL DOCENTE 

Nombre y apellidos: Pedro Martín-Barrajón Morán. 

Correo electrónico: emergencias@psicologosprincesa81.com 

 

DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO 

El abordaje del duelo, cuando se presenta acompañado del estigma del suicidio, se beneficia de 

una aproximación integrativo-relacional que nos permita intervenir, a todos los niveles, sobre el 

malestar que produce en las vidas de estas personas. 

Partiendo de un modelo contemporáneo en la conceptualización del proceso del duelo, en este 

módulo nos proponemos llevar a cabo una integración que incorpore las diversas herramientas 

utilizadas tanto en la intervención en crisis y emergencias como en la terapia individual, 

prestando especial atención al conocimiento de los procesos y dinámicas de los grupos de ayuda 

mutua para supervivientes al suicidio de un familiar.  
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OBJETIVOS  

Integrar un modelo contemporáneo de abordaje del duelo. 

Incorporar las herramientas de abordaje del duelo en intervención en crisis y emergencias y en 

la terapia individual. 

Conocer los procesos y dinámica de los grupos de ayuda mutua para supervivientes al suicidio 

de un familiar. 

 

COMPETENCIAS 

Competencias generales: 

- Incorporar las herramientas de un modelo contemporáneo de abordaje del duelo y el trauma 

desde una perspectiva integrativo- relacional. 

 

Competencias específicas:  

- Aprender a comunicar malas noticias por fallecimiento. 

- Abordar el acompañamiento en el proceso de inicio del duelo de una manera útil para el 

desarrollo de un duelo saludable. 

- Aprender herramientas de manejo del duelo en las diferentes dimensiones: trauma, evitación- 

negación, conexión-integración, transformación-crecimiento. 

- Manejar las diferentes dificultades del paciente en casos de duelo de riesgo. 

- Identificar las principales estrategias de afrontamiento y tareas pendientes del doliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS DEL MÓDULO 
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Parte teórica:  

- Abordaje del duelo desde un modelo contemporáneo. 

- Primera atención psicológica en duelo agudo. 

- Duelos traumáticos.  

- Duelos prohibidos y estigmatizados, duelo por suicidio. 

- Características especiales del duelo por suicidio. 

- Abordaje de: la culpa, rumiaciones obsesivas, impotencia, incertidumbre, máscara del 

duelo, enfado desplazado…etc. 

- Dificultades encontradas en los supervivientes en duelo por suicidio. 

- Advertencias para los profesionales. 

- Necesidades de los supervivientes. 

- Mitos sobre el duelo 

- Trauma acumulativo. 

- Cómo lidiar con la incomprensión del entorno. 

- Cómo comunicar malas noticias en fallecimientos por suicidio. 

- Estrategias para sanar la culpa.  

- Necesidades relacionales. 

- Recomendaciones prácticas en duelo agudo. 

- Estrategias para favorecer la conexión-integración de la pérdida. 

- Recomendaciones y dinámica de los grupos de ayuda mutua de Psicólogos Princesa 81. 

- Panorama nacional de las asociaciones de supervivientes. 

 

Parte práctica:  

- Comunicación de malas noticias en duelo por suicidio con adultos y menores. 

- Acompañamiento y manejo de la incertidumbre de los allegados durante el traslado al 

hospital. 

- Acompañamiento inmediato en el proceso de inicio del duelo tras suicidio consumado. 

- Atención telefónica de ideas suicidas en el contexto de duelo. 

 


