Curso On-line

“El duelo en Clave Emocional:
honrando las necesidades ante la pérdida”
impartido por Dr. Esteban Laso Ortiz

Introducción
Una de las consecuencias de la actual pandemia es el gran número de pérdidas: desde los fallecimientos
inesperados y traumáticos sin que los deudos puedan despedirse de sus seres queridos hasta la pérdida
de trabajo, proyectos de vida, relaciones, etc. Estas pérdidas conducirán en muchos casos a duelos
complicados que desafiarán a terapeutas y profesionales de la intervención.
En este seminario revisaremos una manera de concebir el duelo que facilita un abordaje sensible
destinado a transformar la relación con el ser querido honrando mutuamente las necesidades
involucradas.
Metodología
o

Seminario en línia de 4 horas con el Dr. Esteban Laso a través de la aplicación de Zoom.

Contenido
• ¿“Pasar página” o “transformar el vínculo”?: del duelo como pérdida al duelo como transformación
• El papel de las emociones en el duelo: señalar la necesidad deshonrada
• El fundamento del cambio: honrar las necesidades en el contexto de la relación
• Tristeza curativa vs. Tristeza patógena
• Rituales en clave emocional: qué son y cómo construirlos
Docente
Dr. Esteban Laso Ortiz. Creador de la Clave Emocional en Terapia individual, de pareja y familiar.
Graduado como psicólogo con especialidad en clínica, obtuvo un Máster en Terapia Familiar en el
Hospital de Sant Pau en Barcelona, un Máster en Terapia Cognitivo-Social en la Universidad de Barcelona
y es Doctor en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Psicoterapeuta con 20 años
de experiencia, docente de varias universidades, es profesor investigador de la Universidad de
Guadalajara, México, donde radica desde 2011. Su tema central de investigación es la emoción: en el
ámbito social, el papel de la confianza en el desarrollo socioeconómico y la corrupción; en el clínico, la
integración del trabajo emocional en los diferentes enfoques terapéuticos y su vínculo con la teoría de
la mente. Forma parte de equipos internacionales de investigadores con los que ha realizado varias
publicaciones en el área de la psicoterapia y el cambio humano.
Calendario
El curso consta de una única sesión que se hará el 21 de mayo, de 16 a 20h (España) / de 9 a 13h
(México). Se entregará una certificación de asistencia a las personas que participen.
Precio
El precio del curso es de 50€.
Instrucciones para la inscripción
1.

En este enlace podrás hacer el pago con tu cuenta PayPal o con Tarjeta de Crédito pinchando
en “Pagar con cuenta bancaria o tarjeta de crédito”: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?
cmd=_s-xclick&hosted_button_id=LEV4BNAAXL3RW

2.

Rellena los campos con tus datos de pago y de contacto, y haz clic en el botón “Pagar” de
abajo.

3.

Recibirás un email en tu cuenta confirmando el pago. Poco después el equipo de Conexus te
hará llegar otro correo con las instrucciones de acceso al seminario. Este correo puede
demorarse un día.

4.

Recomendamos descargar la aplicación Zoom en vuestros ordenadores, no es obligatorio pero sí
recomendable. Recomendamos acceder a la aplicación antes de la hora en punto, a fin y efecto
de evitar después retrasos y complicaciones.

5.

Cualquier problema o duda puedes enviar un mensaje a formacio@conexus.cat
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