La Asociación de Escoita San Camilo
y el Centro de Escucha San Camilo Pontevedra

las FECHAS:
7 y 8 de octubre de 2022
3 y 4 de febrero de 2023
21 y 22 de abril de 2023

el LUGAR:
Casa Diocesana de Ejercicios Espirituales
Avenida de las Ciencias, s/n,
Santiago de Compostela

la INSCRIPCIÓN:
Precio: 90 € todo el curso completo
(45 € estudiantes y desempleados)
Plazas limitadas
Centro de Escucha San Camilo Pontevedra
centrodeescuchapontevedra@gmail.com
652 385 332

curso ORGANIZADO por:
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Si estás sufriendo un duelo
por una pérdida significativa
y necesitas ser acompañado
incondicionalmente para poder
sanarlo, afrontarlo y seguir con tu vida...

CENTRO DE ESCUCHA SAN CAMILO
Somos un servicio gratuito y confidencial
de acompañamiento a personas en duelo.
Abierto a todos, sin ningún tipo de
distinción por edad, sexo, Ideología,
religión, condición social...
Ofrecemos encuentros individuales con un
voluntario formado y comprometido, y
también cursos, charlas y talleres de
formación
y
sensibilización
para
profesionales y personas implicadas en el
acompañamiento en duelo.
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información y cita previa:

652 38 53 32
centrodeescuchapontevedra@gmail.com
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Curso Base
de Formación:
los CONTENIDOS:
MODULO 1
7 y 8 de octubre de 2022

ESCUCHA, Counselling y ACOMPAÑAMIENTO en Duelo

1

DESTINADO a:
Curso de formación dirigido a nuevos

1. Concepto y estilos de relación de ayuda.
2. Actitudes del Counselling:
La actitud empática del escucha con el ayudado.
La actitud de la aceptación incondicional.
La autenticidad en la relación de ayuda.
3. Competencia emocional y relacional para el acompañamiento.
4. Prácticas / estudio de casos reales.
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IMPARTIDO por:
Valentín Rodil.

MÓDULO 2
3 y 4 febrero 2023
5. Habilidades del Counselling: Escucha activa, respuesta empática...
6. La relación de ayuda como proceso:
Fases del Counselling.
La creación del vínculo.
7. Prácticas / estudio de casos reales.

MÓDULO 3
21 y 22 de abril de 2023

voluntarios de Centros de Escucha,
Pastoral Universitaria, Pastoral
de la Salud, Pastoral Penitenciaria,
y personas implicadas
en el acompañamiento
en situaciones de sufrimiento.

3

8. Introducción al duelo:
Concepto de duelo.
Momentos y tareas del duelo.
9. Manifestaciones del duelo: Cognitiva, conductual, emocional, social y espiritual.
10. El acompañamiento en duelo adaptativo:
Habilidades y estrategias para acompañar en duelo.
11. El impacto del duelo en los acompañantes: Herramientas para el propio duelo.
12. Prácticas / estudio de casos reales.

Psicólogo, experto en Duelo.
Responsable de la U.M.I. en Crisis y Duelo.
Formador en el Centro de Humanización
de la Salud de los Religiosos Camilos.

la DURACIÓn:
36 horas,
divididas en 3 módulos
de 12 horas cada uno.

el HORARIO:
VIERNES:
de 17:00 a 21:00 h.

SÁBADO:
de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.

