
Comité organizador

'Prr¡Ldr,¡tc
Dr. A.lfonso Reyes Zubiria

. iloordr¡¡¡,,r: :1r:1 i i,,r ¡¡r,:;,r
Bertha Villaseñor Zepeda ialL,or¡rt¡r¡l

, ! e: r¡: r:¡ r i¡

D¡a. Alcra Guzman Hernandez '

Margariia Carrasco de Ávarez lcaza ii)Lr¡rrlt¡r¡i

],,,-..
Lic. Andrés Rico Puebla I I ::.

Ma Te¡esa Cer¿antes de Valero , r r t.r,l

".1,,:::Lt. i iL,:¡, Ll :,,

Dr. Jesús Ouezada Carcia

Dr. Manuel Tovilla y Pomar

. .1,¡,-,rdrl¡,lcr,¡ ri,, l-vcn:¡: ii¡ ¡l,rs

Lo¡ena Hernandez Rojas )

/¡"t
esodedoN fvtcxt(RNR
DC r0 alotoor0, e.(.

, rr,r.l 
':



Oueridos Congresistas:

iP,tt:tirrtr',t{rtt Esta palabra, lan dicha y escuchada,

qulzás, por lo repetido, haya perdido su importancia
Por eso quiero aclararles la Asociación Mexicana de
Tanatologia, A C, por mi medio, les dice a todos y
cada uno de ustedes Bienvenidos se los decimos con
los brazos abiertos y de lodo corazón

Ya eslamos empezando nueslro V Congreso Nacional
de Tanatología y Suicidio. El año entrante lendre¡¡os
el sexlo congreso, pero inlernaclonal, que se celebrará

en Bologna, Italia, bajo la Presidencia del Prolesor
Francesco Campione, aqui presente, Presidente de la
Asociación lntemacional de Tanalologia y SuicidiologÍa,

{IATS) Ia que nació de la AMTAC como el primer Iruto
del primer congreso internacional que lue en San Luis

Potosi, en el lejano 1992

En cuanto a éste, quiero hacer una conlesión para

todos los que esluvrmos en el equipo organizador, este

magno evento no es solamenle un lugar y un momenlo
de estudio y de trabajo Tarnbién es una auténtica iiesla

Festividad reaL, ya que celebraremos en estos dias dos
aconlecimlentos sumamenle imporlanles El primero,

mañana, dia 18, la Asociación Mexicana de Tanatologia,

A C, nuestra amada AMTAC, eslará lesteiando su

aniversario número 1ó de haber nacido Si, es la pionera

en México en cuanio al estudio y trabajo en los campos

de la Tanatologia y la Suicidiologia. El segundo motivo
de fiesta y regociio será la iundación del Capilulo
Regional qLre la Asociación Mexicana de Tanatología,
creará en el Bajío, cqa cabeza y sede estaÉ, preclsamenle,

en esta belLa ciudad de Ouerétaro Esto se hará el dia
20 De una vez lo explico: no por ser el anlvercarjo de

La Rwolucrón, sino pan cernr asÍ, digna y solemnemente,

nuestro Congreso.

En cuanto a éste, escogimos como tema central el de
'La Tanatología, y Ia Depresión y sus Consecuencias'.
Prelerimos este lema sobre olras varias propuestas, por
.d mporan..d oo mrsmo por lo qu- -n sr er.rerra
Todo aquel que qulera dedicarse a los quehaceres de
la Tanatología o de la Suicidiologia clinicas, debe¡á
cuÉr de su sulrimiento a quienes padecen de una
prolunda depresión Y sabemos que nunca eslaremos
plenamente preparados, de una manera cabalmente
profesional, para curar esle lerribLe sulrjmrento, que es

emoción, que es sindrome y que es enlermedad.

Recordemos que el objetivo principal de la TanatologÍa

clinica es simplemenle curar, curar siempre, el dolor de

la muerte y de la desesperanza Lo es Claro que hay
otros, como el acompañar o el a1rudar a bren morir a

quienes se enfrenlan al final de sus vidas, como se

dice por ahi, pero son obietivos secundarios Y curar
ambos dolores, los más luertes y prolundos que pueda

suhir persona a)guna, exige que seamos capaces de
curar la depreslón de nueslros pacrentes, y curar todas
las consecuencias que de ella surgen, todas, que
pueden se¡ muchas Punto y aparte, esta es lambién
una de ias causas lundamenlales, por la que debemos
prolesionalizar, cada dia más, la labor tanatológica

Me,,rene a la memona una hase de la Doctora Elisabeth

Kübler-Ross, también muy conocida (la lrase y la
persona); en una ocasrón nos drro 'Cuando el médico
dlce "ya no hay nada qué hacel es cuando me siento
médico de ve¡dad'

Corregiré a )a llocto¡a 'Cuando el enlermo o la Iamilia
recurren a nuestro consultorio es cuando me debo
sentir médrco de verdad' Y ahora si me unrré a la voz

de KublerRoss 'Porque ei médico no está para dar
la vrda, sino para curar el dolol Yo añado 'Y eso es

lo que debemos hacer en Tanatologia Curar el dolor,
siempre, pero siempre 1os más tenibles que existen'
Asi que, a continuar nueslra preparacrón para que
seamos lo que la doctora nos enseñó

;Adelante, pues demos inrcio a esta liesta de
conocrmiento, de estudio, de encuentro y de re

encuenlro Pero comencemos como debe ser: dando
las graclas, sinceras, verdaderas, a toda 1a senle de
C) ..tdjo q t. .on .L .-lL..7o -, órl ts.¿s-o r

enlrega, su organización y su le en la Tanatologia y
en la AMTAC, hicieron posible la realización del V
Congreso Nacional de Tanatología y Suicidio

Si, a todos ustedes, muchas graciasl que, por nueslra
palre, sabremos disfmia¡ de la cordialidad, Ia amabilidad
y la hospitalidad que caracteriza a todas las personas

que viven en esta bella y tan llena de histo¡ia, ciudad
de Ouerétaro

Congresistas, a nombre de la Asociación Mexicana
de Tanatologia, A C. l-sd.god-todo ord-or t o,
los brazos abre¡tos: Bienvenidosl Adelante

Gracias

Dr. L. A.llonso Reyes Zubiria,
PresLdenre delV Congreso Nacrona)

de Tanaroloeia y Surcrdro
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Suicidio en e1 adulto mayor
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aler:n,,r,rr,:l.. rJrr!.!rur.r,r,r r

Los Suicidios en Oue¡étaro, preocupación

o indiferencia
. 1,. .1.::11., I.ft,,rii,,,, i¡ ).,.r.1r,r.

La depresión del enfermo terminal
y la depresión de1 suicida
. l-rr l. 1, r( ,: , i.l, r, s ,/L,l¡Lua illL,r¡n,l,,

l3:00 Hablemos de suicidio atenuado
y no de suicidio asistido
.:'¡ rr,.:, .,, lr:t ,rirl¡rrrr l" ¡

Auditorio
1ó:00 La salud mentaly la tanatologia en

personas con VIH/SIDA, en Tamaulipas
. D¡ Cen¡o¡ ¡to¡.s :ln.)rez

1ó:30 Muerte: mitos y realidades
. Dra Ca|a Castro C:mpillo

17:00 Depresión en el enfermo lerminal
. ilr I.,,s al.h ,, al:ii)¡io lisprnoi

17:30 Depresión y espirilualidad
. [1rr¡ R(]:i¡ l..lvia a,lóm.z Marriri(r

Salón I
1ó:00 La depresión y la risa

. }l lurs¿ l,1o.rtaL de Al,,rranti

ló:30 Depresión en la vejez
. V" o- C "- -

l7:0A El secuestro y la depresión
. DipL Tan Sa,a Ma,ia Tapla

17:30 Experiencia de un proyeclo viable pam
la tercera edad
. Lrc Maydenrs Oscrro Esp,ros¡ lcuLdl

Salón 2
1ó.00 Prevencion del suicidio en la vejez

. D,pl T:r 1,,1a delCa¡mcn Razo Ledes¡¡
1ó:30 Depresión y muefe malerna.

Un enfoque tanatológico
. lli Ausnslo Sangines Marlineu

I7:00 ¿Depresión o tristeza?
. ..¡ ta,, \la del Rosa¡o tad,lla Lrxin

§alón 3
ló:00 Tmstomo de la personalidad y duelo

. Enl Ma Magdalena Asurla¡, Enl Susana

Cellegos y IS Ma Elena Velázquez

Salón {
1ó:00 Autoperdón

. Dipl Tan Claudia Alcocer, lic Psic

Laura B¡erón, Lrc TS Argélica Luna

8:30 Frida Kahlo, depresión y arte
. c l.:.,r:, Ilr¡tr:n l,¡lri(rL,q ilq¡ de Li,ixr..l

9:30 Dolor y sulrimiento
. l. ¡/l:ir.. i.r:rei,ro I!1a,Lini,? 1r.),.,.i¡ii,l

10:30 Cánce¡ de mama. Implicaciones psicológicas
. l¡,r l :lLtl i, il, !r,,: ll¡a,f):i 1Y r.ar1¡l

I l:30 ,ie:e:,,
12:00 Depresión en ia vejez

. D: i¡ru i.1.r:: ,.: .r .'trii'-.¡ol¡l
13:00 Duelo y depreslón Culpa persecutoria y culpa

. depresiva. El caso de Marja

Salón I
1ó:00 Maltrato y suicidio inlantil en el estado

de Cuanajuato
. Lrc ls,¡: Danie. I'¡:¡:¡c.l¡: li,
. u¡¡ Ana 1.4a Chavez Ht,¡,.,:1,-

ló:30 Caracteristicas de la personalidad en niños
con riesgo suicida a través del Rorsehd
. Lrc lsL. Alei.ndr., iis,,rl: 1clcc1a

17:00 Racionalidad o patologia delsuicida
Y su acto de muefe
. I ¡..\'""- u

17 30 Razones que maianr Un estudio sobre Io
o<presado por los suicidas en sus recados Éstumos
. |e¡t¡ llrlni¡¡Loo¡ QI'f -lcsis A JLné¡ez Cchoa

Salón 2
1ó:00 Depresión y ayuda inmediata con terapia

del campo menlal
. Min Euc iosé Muñoz C. Manuel Fhmenco O

Salón 3
1ó:00 En busca de mi espiritualidad

. Dipl Tan Ma Elena Velásquez S, Lic Psic. Araceli

Pérez E



8:30 Una experiencia de tanatologia a nivel oncológico

' D. César Sol"r," Monroya lOuerétaro)
I30 El dolor más grande: la muene de un hijo

. Dra Cuirl Steimberg de Rish lD F )

L0 30 EI movimiento de los hospices en occidente

¿Pueden conüür cuidados palativos con erperanzá

de vida?
. Prol Francesco C¡¡rpiore (ltaLa)

ll 30 Receso

lr 00 . El sentido de üda y muerte en las etnias
del Baiío
. (Oueréraro)

Auditorio
1ó:00 Ambivalencia en el d¡¡elo

. L,c And¡és Rrco Fuebla

ló:30 La necesidad de la espiritualidad en el tanatólogo
. Drpl en Tan t)a1rlc,a Cabliela Mendoza R,vera

l7:A0 Depresión en niños
. 1," M" r -roe A, "s 1. ,.

17 jA La jntervención tanalológrca en pactenles niños
y adultos con \4H
. Psic ALelandrc Salas

Salón I
1ó:00 La Comisión Nacional de los De¡echos Humanos

y la AMTAC
. Enl Ca¡d Ma Elera Fk¡¡es Avaez

16:30 La muerte de una figura pública. v" . "'," -..-
17:00 La impo¡tancia del amor para eI enfermo terminal

. Pslc fd¡a [1a¡¡eLa Rrbro Fran«,

17:30 Duelo en )a guerra
. D, S¿lvaCo E¡,ba O:¡r:¡

Salón 2
ló:00 El manejo de la depresión en la mujer

. Lic Laura Elena Caurhrer Jiménez

Salón 3
16:00 Acompañamiento al paciente moribundo

' Dr FeLpe Ma lnez Anonte
Salón {
ló:00 Las cuatro tareas del Moribundo

. Lic Psic y Filósolo Rafael Errique Ruiz y Nava

Sesión Póster
Notas Póstumas. Un esludio en Cuanajuato
. Mtra en Psic HBydeé Palatto Merino

8:30 El médico general ante la dep¡esión
. Dr Andrés Pétez Zninsa lT:maul,pasl

9:30 Transición: de la juventud a la mue e
. Dra Sonra Calván (Estocolmo, Suecral

l0:30 El perdón: antidoto de la depresión
. Dr Manue) TovrLia y Pomar 1l) I )

11:30 Receso

12:00 Eutanasia y depresión
. l)r I Ailonso Reves ZL,rbi¡ie lDurango)

l3:00 Ce¡emonia de clausura

, Fundación de: 'Asociación Mexicana
de Tanatologia, A.C., Capitulo Regional
del Bajio'
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