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Dirigido: 
 
Profesionales de la Salud, (Médicos, psicólogos, enfermeras, etc.)Educadores, 
Ciencias Sociales, Religiosas, así como estudiantes de las distintas carreras. 
Voluntarios que realicen acompañamiento a pacientes en etapa terminal o 
enfermedades graves, consejería, trabajo social y pastoral; o que posean 
formación en campos afines. Y a todos los que desean llevar Diplomado en 
TANATOLOGIA. 
 

http://www.dauperu.com/


Modalidad: A distancia 
 

 El diplomado  dura  7 meses. 

 Clases  una vez por semana(2 horas). 

 Las clases  están en  audio y pdf  colgadas en el campus, pero  también  se 
envían  a su mail semana a semana. 

 Moderno  campus virtual. 

 Uso y acceso a él con  usuario y contraseña. 

 Más de 100  libros  descargables gratuitos. 

 Asignación de un coordinador académico de lunes a  viernes desde las 
09.00 a  18.00 hrs para  contención académica. 

 Comunicación en tiempo real con el  coordinador  mediante  skype. 

 El diplomado  tiene 384 hrs lectivas y  24 créditos académicos. 

 El Diplomado  tiene Reconocimiento  Internacional. 

 No hay costo de matrícula ,  solo llenar la Ficha y  coordinar   el pago 

 Consultar horarios vigentes. 

 En caso de que el alumno no pueda conectarse a las clases en vivo, podrá 
descargar sus clases del campus virtual, presentar sus trabajos según 
cronograma y estar en constante comunicación con el coordinador del 
diplomado. 

 No hay costo de matrícula. 
 
 
PARA NACIONALES: 
 

Opciones de Pago: 

  
Opción 01 : Pago en cuotas de S/.338.00 soles cada 30 días.(Son 05 cuotas).  

 Opción 02 : Pago en una sola cuota. La inversión es de S/.1690.00 soles menos 

dscto del 10% = Neto a Pagar seria S/.1,521.00 soles.  

 Los medios de pagos para nuestros alumnos nacionales son: 

 Banco de Interbank : 

Depósitos: en la Cta. Ahorro. Nro. 009-3012905312  En soles Del Banco Interbank a 

nombre de Juan Enrique Dávila Medina. (Gerente). 

Transferencias: CCI: 003-009-013012905312-85  Ahorro soles Del Banco Interbank a 

nombre de Juan Enrique Dávila Medina. (Gerente con DNI - 41602428).  

 
Banco de Crédito : 
  



  

 Depósitos: En la Cta. Ahorro Soles  191-90254624-0-85  En  soles Del Banco 
de Crédito a nombre  de Sandra Viviana Barbero(Directora).   

  Transferencias : CCI: 00219119025462408550 soles Del Banco de Crédito a 
nombre Sandra Viviana Barbero con C.E.000370501(Directora).   

PARA EXTRANJEROS:  

  

          Inversión del Diplomado es de USD 595.00 dólares. 

 Opción 01 : Pago en cuotas de USD 148.75 cada 30 días.(Son 04 cuotas).  

Opción 02 : Pago en una sola cuota. La inversión es de USD 595.00 menos dscto 

del 10% = Neto a Pagar seria USD 535.50  

 Para Extranjeros:  

         Pago con Tarjetas de Crédito o Débito a través de nuestro Servicio 
Pago Link de Visa (Plataforma de pago acepta tarjetas VISA, 
MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS Y DINNERS). En este caso 
solicitar que se les envié el link de pago a nuestro whatsapp: 51 -1-
993131227 – Área comercial. 

 
Catedráticos Internacionales-Nacionales y Tutorías 

1.- Mag. Sandra Barbero (Argentina Directora de DAU ESCUELA DE VIDA y del 
INSTITUTO PERUANO DE LOGOTERAPIA). 

2.-  Coach Antonio Vargas 

3.-   Lic. Myriam Vega 

4.-  Lic. Isabel Tapia  

5.-  Psic. Francisco Angelli 

6.-  Psic. Carmen Aste 

7.-  Lic.Vivian Revilla 

8.-  Psic. Arelis Peguero 



9.- Entre otros, etc. 

 
Modalidad A distancia. 
 
a) Se envía los PPT, los audios de clase. 
b) Una vez por semana, Tutorías con los profesores asignados, según 
cronograma, vía skype; Profesores del medio Tanatologico, INEN. (2 horas). 
c) Otros materiales, videos vía correo electrónico. 
 
 

Doble Certificación emitido por: 
 
• El Instituto Peruano de Logoterapia Viktor Frankl 
• El Instituto de Tanatología y Cuidados Paliativos. 
 
Auspiciado por: 
 
Editorial San Pablo, Presente en más de 10 Países de Latinoamérica con la mayor 
colección de Libros en Logoterapia.  
 
http://www.dauperu.com/  
http://www.dauescueladevida.blogspot.com/  
http://www.escueladeperdidas.blogspot.com/  
 
SOBRE LOS CURSOS A SEGUIR 
 
1.- Tanatologia  
 
El animal conoce la muerte tan solo cuando muere; el hombre se aproxima a su 
muerte con plena conciencia de ella en cada hora de su vida. Shopenhauer  
La Tanatologia es el estudio de TODO lo relacionado con la muerte, 
el morir, las pérdidas y el duelo, incluyendo dimensiones de las mismas 
relacionadas con el arte, los cementerios, las tumbas, las diferentes edades del 
individuo, las enfermedades terminales, la relación de ayuda y el 
acompañamiento, los cuidados paliativos y cuidados al final de la vida, la 
eutanasia, las visiones culturales abordadas desde la antropología y la sociología: 
funerales, historia, hospicios, ritos, dolor, suicidio, etc., así como con las 
dimensiones económicas, psicológicas, sociales, morales, espirituales, biológicas 
y cuantos aspectos directa o indirectamente se relacionan con el final de la vida y 
el pensamiento en torno a la muerte, el morir y lo que sucede después de la 
misma. 
 
2.- Logoterapia.  
 
La Logoterapia es un sistema antropológico que orienta al hombre en la búsqueda 
del sentido de su existencia. En esta visión antropológica, Viktor Frankl considera 

http://www.dauperu.com/
http://www.dauescueladevida.blogspot.com/
http://www.escueladeperdidas.blogspot.com/


a la persona como un ser bio-psico-socio espiritual. El hombre, expuesto dentro de 
su vida, a desarrollar los valores de actitud frente a las situaciones impredecibles e 
imprevistas que le toquen vivir. Vivir bajo el optimismo trágico. Es la Logoterapia 
un camino de encuentro y de sentido, sobre todo para aquellas personas que se 
enfrentan a las situaciones límites: enfermedad-muerte y culpa. La Logoterapia, la 
terapia a través del sentido de vida, no solamente puede ser “entendida” desde la 
razón, o desde la teoría, (logoteoria), debe además ser “comprendida” desde la 
vivencia (logoactitud). 
 
3.- El hombre, la muerte y el duelo  
 
En algún momento en nuestra vida hemos reflexionado sobre la muerte, ese 
transito en que el ser vivo deja de serlo. Que en nosotros los humanos viene a ser, 
la separación del alma y el cuerpo. Es la muerte un tránsito del ser personal. Al 
contrario de lo que comúnmente se piensa, la muerte no es un ser o persona que 
deambula por el mundo arrancándole la vitalidad a los seres vivos. Si no que 
filosóficamente la muerte es la carencia de la vida de un ser vivo. Es pues que 
más allá del mito de la parca o la calaca con su guadaña, la muerte es 
simplemente la falta de vida en un organismo. La muerte está ligada a la vida 
humana como una amenaza constante. Como bien expresó William Shakespeare 
en la frase de su obra Hamlet: “Ser o no ser he ahí el dilema”. Esta sentencia nos 
muestra la angustia del ser humano, ante lo frágil de su persona, que en un 
momento tiene vida pero en otro momento puede perder la existencia. Pero 
humanamente la muerte es un tema mas allá de la cesación de la vida de un ser 
viviente, ya que representa un tránsito personal en la separación o ruptura de la 
unión del cuerpo y el alma. Encaminándose así hacia un nuevo y misterioso 
estado del que fue un ser humano. 
 

4.- Enfermedades crónicas y terminales.  
 
Las enfermedades crónicas terminales, como las enfermedades cardiovasculares, 
cáncer, diabetes, VIH/SIDA, Alzheimer, etcétera, se han incrementado de una 
forma significativa y constituyen las principales causas de mortalidad y 
padecimientos en la población de todo el mundo. El 50% de los orígenes de estas 
enfermedades se deben a factores psicológicos y comporta mentales que están 
relacionados con aprendizajes y hábitos no saludables, tales como una 
alimentación inadecuada rica en grasas, harinas y alimentos “chatarra”, un estilo 
de vida sedentario y con falta de ejercicio, patrones irregulares en el 
comportamiento del sueño, tendencia a realizar ira y coraje, ansiedad, estrés y 
depresión, esquemas de pensamiento erróneos con respecto a la salud y 
enfermedad, etcétera. El acompañamiento al paciente con una enfermedad 
crónica terminal, a nivel cognitivo, emocional, conductual, social y espiritual, 
contribuye para un mejor afrontamiento de la enfermedad por parte del paciente y 
su familia, tiene efectos curativos complementarios en el tratamiento médico 
general, y produce una mejora significativa en la calidad de vida del paciente. 
 
5.- Acompañamiento al buen morir e Intervención en la familia  



 
En este curso, se desarrollaran los principales principios de comunicación y de 
acompañamiento, en la relación con el paciente y familia y dentro del trabajo en 
equipo. Se profundizara en el conocimiento de la relación de ayuda y el 
acompañamiento como técnica relacional beneficiosa para el trato con pacientes 
moribundos y personas en situación de crisis y duelo. Se conocerá y comprenderá 
el proceso de la pérdida y el duelo y las intervenciones específicas en el paciente 
y la familia: aflicción, ansiedad y temor. Suicidio. Es muy importante, que el 
alumno del presente Diplomado, y a través de este curso que llevara casi 2 meses 
de preparación, esté preparado para poder acercarse a las personas que transitan 
enfermedades terminales, y puedan acompañar a sus familias a organizarse a 
pesar del impacto que causa la enfermedad o perdida. 
 

6.- Aspecto ético y legal de la muerte  
 
Al final de la vida la opinión del propio individuo debe ser la principal. Siempre, el 
sentido común, el compromiso de justicia y la actitud compasiva y humanitaria 
tienen grandes posibilidades de llevar a una actuación correcta. Nuestra época ha 
introducido cambios importantes en la manera de vivir la muerte, que van más allá 
del deseo de ignorarla. Se muere de otra forma y en otros sitios. Los hospitales e 
instituciones tienden a reemplazar a la propia cama. La tecnificación y los aparatos 
sustituyen a la familia. Además, en muchos casos, los avances de la medicina 
permiten una razonable estimación aproximativa de algo tan importante como es 
cuándo se va a producir la muerte. Todo ello ha determinado que la búsqueda de 
una "muerte digna" se haya convertido en uno de los temas "y de las obsesiones" 
más discutidos de nuestro tiempo. 
 
No dudes en escribirnos!! 
 

    Reserva tu vacante!! 


