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Aso,:iación Internacional de TanatologÍa y Suicidiología

Asociación Mcxicana de Tanatología, .{.C.

Colegio clc 1'anatólogos de Méxic¡,, A.C.

Invitan al

Tanatokoga
y Suicidio

Tema central:

. El Duelo.
por una muerte, por una pérdida, por un suicidio

del rs al 16 de noüembre de gooq

In:riruró N¿, iñnal JP Cardiologr¿
lgnacio Chávez

México, D.¡'.



) Hoteles:

. Hotel Cristal. zona Rosa
Li\ erpool núnr. r55
Móxico. D.t-.
Pre(n) por persona por día:

$i l58.oo u.s. Dllrs.
I'rccio por paqrretel

$5r? 0o u.s. Dllrs.

. Hotel Century
Ln'erpool núnr. l5?
M¿xico. D.l'.
l'rccio por pers(,na por día:

- $l lr'l.oo U S. Dllrs.
l'recio por paquete,

g5ri, oo U.S. Dllrs.

Incluye: IlospedaJe (a nochcs) drsaytrx,,
inrPLrcstos. propnras, tr¿nsPo¡ta(i¿)n
hotel/scde dcl (i,ngreso/hotel todos li)s
días

) Informes y reservaciones:

Conccptos Atnnzados en'l' urismo,
S.A. de C.l/.
Rn) Nilo ri7, col. CuaL¡hténx)r,
México. D.F. o6roo
Tel. (01-r5)r?o7 rjel4 (lo líneas)
l'ax: (ol-55) ri207-607I
er¡ail: (:¿rur@avantcl.nrt.D¡x

direccioD(.¿catur.(oDr.r¡x

) Tiempo límite para el registro
de hoteles:

. 3o dc scptiernbre, eoog

) Paseos sugeridos:

'Pirámidcs de Teotihuacan: $i,5.(x) USD
. Pirámides de Teotihuacan con Basíln a dr

Guadaltlper $ 3¡l.oo USD
. Cenhr) IIistórico con NIusco dc

Arrtropología: $ 2?.oo USD
. Cuernavaca y'l-¿x(. (con alir)reht(rs):

$ ,o.oo t,'sl)
. Xochin,ilco y Cnrdad Universitaria:

ii 97.oo usD

Pa¡a más información, comunicarse a

CotLt¿?fot lr\i r¿t1ot ell T rtsno, S./1. ¿¿ C.t'
con Sra. Guadalupe Medina

) Algunos de los profesores invitados:

. Prol Francesco Campione (ltalia)

. Prof. Erki Vaissanen (Finlandia)

. Prof. Segio Pérez (Cuba)

. Profa. Sylvia Peláez (Uruguay)

. Prof. Vfctor Pérez Valera (México)

. Prof, Norman Farberow (EUA)

. Prof. Alfonso Reyes Zubiria (México)

. Dra. Maria Ferreira de Moura (Brasil)

. Dr. Ulla Suanstrom (Suecia)

. Prof. Diego De Leo (Australia)

. Prol Miklos Biro (Serbia)

) Algunas de las Conferencias Magistrales:

. l,os duelos imposibles

. Cuando se suicida el paciente: el duelo del médico

. La religión, ¿freno del suicidio?

. Viviendo en duelo: el enfermo crónico

. El suicidio asistido

. Cuando se pierde a la pareja

. Duelo por pérdida de fe



Que r idos a»t igc,(s).t cc' ltgd (.:),

I'i¡ s(g,,nda (¡.tsi,irr cstoy er»nunicirrkrttti ron uste<l(s).lll
tienrln, pasrr l rl IV Congreso Nacional I V Internacional
de Tanatologia y Súi.idio cst¿i -!a -t)al1r (n¡pL rr Lrr nx{l(,
(lc (l(rir mexn ¡n(E a l¡ \ urlt¡ de 1a r\(lurn¡ Srr,i, .(,r o l(,
esrribí rn cl pasac[, corrrL¡r¡i(¡(lo, cn r1 Insiituto Naci(,ral rle

C¡rtli¡¡louÍ¡ lgnac¡,(hírcz,c¡ l¡ ( iurl¡rlrlc Mórrr0ilcl r¡
al l(j (lc ro\ i(n¡brc,l.l lr-rs.nte ¡r'r) S( (s.ogni cst¡ i(11)¡

para conrrtrcrar tl 1!' ar¡i\t,r*aro (l(l nacir¡rit¡tr¡ rlr l¡

'\soci¡cúr }Ic\ic¿r¡a (lr'l ¡na¡no¡tí¡. ,\.C . cu)l, cur¡¡t)h¡ños
es (l (lí¡ ls 1lc (se nri,s, r cl ro" ¡nirers¡rrr¡ ilt l¡ ¡\srti¡ci¡irr
IItrrnro(nra] (l('fanatol)gí¡ v Suicr(lxrogí4. qu( rari(1 (l i
(l( ni^ icnrl)rc (l( li)1).1

L¡ Asociació¡ Mexi.an. de Tanatologia, A.C. (.\\I-l'.\('),
cs trir)rr¡ rtr M¿\trt) e)r los (¡r¡¡pos (lc h-l rrr)¡¡,1,,eía -\'l¡
Suictrli(,logi¡. Llr),, d( süs l)riD.r|¡1es 1,1, c¡i\os rs I)rof¡si,'
ll¡]izar h'l'ari¡tología, para (tü( (l('jc (1. str Irad¡ nris un

volu¡¡¡ri¡tLr eo¡r¡ ¡rrrrlx,' l ¡,n¡n. '!' l,, .stri ( rrr¡¡lrllc¡r(li,:

es ¡,rrnera Llr los rli¡Iilrrl(is tn l arrat{)logi¡. rn¡Pa.tkIJs f(¡'
I,r. r,^,'r .,t'r L,¡ r' r1 ,.,, ,r-,' ,_l ,. ..,1 ' | ,, . .rr,l'.rri,
l¡s rlili.n¡t¡s rr¡tcriasr t¡r:rbii¡. sr ¡itnctl {ra(l¡, (lt }f¡rstrÍ¡,
ar alalo por la LI:rir cr.idail lrrtrir¡,r¡¡a tli l'¡nrluliPrr\. Lrrr

sutño !a rr¡li¿¡rL¡. I'r'rcLrr¡n,¡trJrtc l¡a,)r q¡¡i7¡(lo.rrrsos (rr

urr¡ crstlailcs, chlxs, sor¡rrrarns r iasas rrlignsas. urlultnrIr
,'L,rvÑl, li,)¡r.ilitr {r),,ri¡,1,r n!1o rl rñ(,..ürv,s de ¡.tualL
r¡ci(tr l)i¡¡rrL¡lf s, \' t)ubli( t iones ¡rcr triilieas

L¡ Aso.iación Internacional de Tanatología y Suicidio-
logía (,\l l'S) Inr il u,,n, (l(l Ih,¡¡.r (i»grtso I¡nr,¡.ioD,,l
iluc Iurirx)s or San Lris l'otosí, ciutlail ca¡ital ilr rLrn rk k,s

c'tai!¡s ilc l¡ Il(I¡Llbl¡ ¡ Nlcrr arra I'in il hubo prrticipacr',D
dr l)11fi,s,r'(.s l)r(¡c¡l(ftrs dr I ¡ (litir(trrt's países 

-v 
c(,r.llo\

sr ti,¡¡,i c:i¡ ¡so.r¡.kin Igu¡1n¡(¡t(', uno (l( sus ol¡rti\os
cs. ¡rli¡¡¡ris rk. l¡ ror¡¡u)lic¡(i(;n (ntr. s!s nri(r)rb¡)s lill)]tr
dr una rrlrrtza ¡rrfi,srourl I)or l¡ t)osil)il(lrt( l { l(' lt1r . ( snkll¡r

I (\cr( h¡r (lit¡r(nt(s putrt(is (1. \ isra- logrrr (tut cn l(is.rn.o
(,)¡¡in!¡l(5 r.!i\¡¡ los rirfuresrs (k l¡ _f.rrati)1,)gía:.urrr rl
r[¡[¡ dr la¡¡urrttr cl rhl¡ ¡rscsptra,,r¡. l',)rrvl,^(irrt)
(i)r¡rrrsos Ir)1(rn¿c¡)nrtlcs ! tor cll(, la I,I¡nú.i(rr (l( .urs(^
(h\enr¡,,sinr,nt¡rl(J(lrrscIraceenurI rrnotlt k,s ¡ai«s

L¡ All'l ,\( \' l¡ \l'l'S, tu¡k).(u cl ( (nrgn, dc l'rrrrtrllogos
(lr \lr\tr!,, \.( ., s,)r) l,)\ (,rg¡hiz¡(lorrs (Lt rstr ( ongr.\o.
*,n rturrrrcs rros irrr itan r rtt(' t)¡11i.it)crr){,s !ri ¡l \',\'{,,¡
,¡¡r¡rl»r, rl¡ rl¡l¡¡s.\s¡r'irki()n.\. Rii(ni cst¡ ir)yrt¡.r(ir I'ln

\I¡\r!,. rxNohr)s lo(s)ritil¡irrÚs r¡¡r l,s l¡raz.os ab¡r tos I rl
rorazr;n en l¡ ,¡¡a,)i) ()i¡lii n)s 1,,,r(l¡(,,) ,((¡ Irrirr L,,s

otrtrrs cslr'rarrLr

I-uis Alfonso Reyes Zubiria
I't'(.\¡fu It tItI ( o .q1,

) Dirigido a:

I)iplomados en Tanatología, Médicos de cualquier
especialidad, Ministros religiosos, Psicólogos,
Pedagogos, Maestros, ¡lnf¡r¡neros, -frabajadores

sociales, Voluntariado, Abogados, Sociólogos, EtnG
logos, Aseguradores, y en general, a todas aquellas

per§onas que están sulriendo un duelo, quieren
prepamrse para vivirlo o para ayudar a alguién nlás.

) Modo de participar:

. Co¡gresista

. Conf¿rencista

. Mesas redondas

. Talleres

. Sesiones póster

T;rs r:onfirencias tendrán una duración de 20 ¡»inutos

con lo nlás Para Preguntas y resPuestas, excePto

las confirencias nragistrales cuya duración será de

45 nlinutos. Las mesas redondas contarán con un
coordinadory tres participantes, teniendo un máxinro

dc hora y media de duración. I¡s talleres serán de

dos horas.

Todos los trabaios deberán ser aprobados por el

Comité Científico del Congreso- puienes desen

participar con uDo o varios, lá\'or de en\iarlo(s) a:

. Dr. Jesús Quezada García
Caorúnador cle la Comistón Cicntfica del Congreso

Insurgcntes Sur 1 l60, Ser. piso

Col. del Valle, 05loo México, f).F.

l)eberá(n)estar escito(s) a nráquirra, completo(s), en

hoja carta con una pulgada y media de nlargen
izquierdo y una pulgad¡ en los Irár!!enes clerecho,

superior e infe)'ior. Presentar original y copia. J nto
con él(ellos), uD resunleD en el Drismo lbrmato, en

una sóla cuartilla, tambié¡r er) original y copia.

Igualnrente presentarlo(s) en CD, en 1ünción a las

Menrorias del (longreso que se ofrccerán eD esa

modalidad, lo n)isnú que impresas.



) Tema central:

El duelo por una muerte, el duelo por una
pérdida, el duelo por un suicidio.

) Fecha llmite de recepción de trabajos:

l'de octubre de 2oo2

) Informes e inscripciones:

. Asociación Mexicana de Tanatología, A.C.
Insurgentes Sur 1160, Ser. Piso
Col. del Valle,03loo México, D.F.
Tel, (or-55) 5575-5995 y s6
Fax: (ol-55) 5575-.1,195

E-mail, amtac@starmedia.com

. Consultorios Tanatológicos
Oso l2?-210
Col. del Valle, México,l).1-. 03loo
Tel: (o1-55) 5594-851o / 3183 (fáx)

E-mail, reyeszubiría@yahoo.com

) Costo de inscripciónr

. Hasta marzo 3l:

. Hastajunio 30:

. Desdejulio t",

IV C-ongreso Nacional

V Congreso Intemacional
Tanatología y Suicidio

Fa\.or de cortar esta forma y enviarla a:

Asociación Mexicana de Tanatología,
A.C.
Itrsurgenks SLrr I lln), J!r piso

Col (l.l Vallt, oj loo !l¿xi.o, I) l'.
'frl (ór-¡¡)¡iii-,i99¡ J e(j

l,'i\, (ol ¡¡) ¡,-)ii- l.lrr;

Identificación

( l' I'ris
_l_c1s'

Il-¡,rrl

I¡r)i¡srt, / O( üt)a.iit,,

Deseo participar en el Congreso
como:

Q r',,ng""rt".,ranr",t.

C ( irf¡n,,rist¡

Q rr-"..r.',,t,
C r,,r.
Q s*r;,r ¡,r.t.r

Pago:

¡ n(¡¡rlnt (l( ln Aso.i¡ción Me\icana ¿e Tana-

tología, ,\.C. lA\l fn( J 
({,nl) |¡s. ik' itr ril)

$ 600.00

$ 8OO.OO

$ l,oo0.0o

. Socios de la AMTAC o de la AITS y grupos de más

de lO Personas: 15olo de descuento

I-a inscripeión inclry¿ Participación en el Congreso,

Ce¡emonia inaugural, Cocktail de bien',enida,
Portafblios, Programa oficial, Resumen de las

ponencias, Cerenronia de clausura, Constancia de

participación, Traducción simultánea inglés-espatiol

en el Programa Cientffico.


