Diplomado Internacional
Herramientas para Acompañar.
“Si puedo curar, curo, cuando no puedo curar alivio, y si no puedo aliviar,
CONSUELO”
Viktor Frankl
Acompañar es un reto, un desafío, no solo para el que llega al espacio de
acompañamiento, si no para el que está en el rol de escucha, contención, compañía
Somos “seres en situación” , por lo tanto vivimos experiencias efímeras, intensas,
sencillas, inabarcables , complejas, y esas que dejan huella.
Pensar previamente un espacio de acompañamiento, con un TU , que trae una
situación , puede ser muy osado, dado que partimos desde el supuesto que cada
momento es único, como cada consultante es único, como cada día es único.
Ahora bien, hay condiciones básicas y herramientas que el terapeuta, consejero,
acompañante, deben incluir en su quehacer y de esta manera poder tener un
campo mucho mas amplio, y poder ser así , buenos “iluminadores” de caminos,
para aquellos que sufren .
Cuando nos toca acompañar a personas que llegan a nuestro mundo con el dolor
de una pérdida cualquiera sea , es importante tener en cuenta, desde mi lugar de
acompañante, que no voy a poder hacer nada por él o ella, hasta que la persona lo
elija, lo determine y pueda ver más allá de su dolor una posibilidad.
El rol del que acompaña, aconseja o ayuda, es un rol “vinculante”, estoy allí para
facilitar el camino y abrir puertas, que solamente el protagonista de la pérdida, se
animará a abrir.
Por eso, es importante desde mi lugar (el que acompaña) poder modificar y
ampliar mi campo de visión con respecto a este ser humano, que ya no se llamará
“paciente” , sino “protagonista”, alguien que interpretará su existencia desde lo
que en ese momento le toca.
¿Si empujo? se caerá…¿si grito para que me escuche? no hablará…¿si abrazo todo
el tiempo? se asfixiará…¿si digo cosas para calmar su dolor? se alejará… ¿si
minimizo su dolor para que se sienta bien? rechazará toda ayuda. Siempre la
pregunta frente al dolor es ¿ que puedo hacer?.
Este Diplomado, tiene por objetivo, poder dar pautas y herramientas para
acompañar que puedan sostener, contener, aliviar, al hombre que sufre en su
realidad.

Que el abrazo, contenga, que la palabra llegue, que los silencios, acompañen, y que el
sentido se descubra, en lo que sucede, en lo que vives.( Sandra Barbero)

Dirigido a
Profesionales del área de la salud mental, física, espiritual.
Religiosos., Trabajadores sociales, Educadores, personal que realiza acciones de
voluntariado; Otras profesiones. Terapeutas.
Estructura curricular:

Curso 1
Curso 2
Curso 3
Curso 4
Curso 5

Fundamentos teóricos del acompañamiento. : 5 clases
Situaciones de enfermedad. 3 clases
Situaciones de familia. 3 clases
Situaciones de muerte. 3 clases
Herramientas de acompañamiento. 6 clases

Modalidad
Virtual.
Creditaje, carga horaria.
 384 horas lectivas
 24 créditos académicos
 Clases 1 vez por semana Vía skype,( se repite una segunda vez en la misma
semana parta quienes no puedan estar en el primer horario)
 Además de estar grabadas y colgadas en su campus virtual
 Plataforma de Campus Virtual, moderna con una biblioteca con más de
100 libros y videos descargables
 Libros gratuitos.
 Doble certificación (México –Peru).
 Auspicio por el Colegio de Psicólogos del Pero CDR Lima.
 Auspiciado por la Universidad Alas peruanas.

Costo:
a) S/.1,690.00 nuevo soles, en 6 Armadas (6 Cuotas de 281.66 nuevos soles cada
una) Para los Nacionales; No hay costo por matricula; para Inscribirte solo se
paga la primera pensión.
b) Para Extranjeros Costo de 512 dólares americanos, pagaderos en 4
armadas (cada una de 128 dólares americanos) No hay costo de Matricula.
c) Todo pago al contado del 100%, tendrá un descuento del 10%.
d) Los Pagos del Extranjero deberán de hacerse Vía Western Unión, Money
Gram u Otra agencia de Traslado de Caudales a nombre de la Srta. Jakelin
Navarro Huamani (tesorería) Lima Perú. (jnavarro@dauperu.com) ;
e) Para Todos los Alumnos, también se aceptan tarjetas de crédito VISA.
f) Los Pagos para Personas de Perú, deberán de hacerse vía Banco Interbank Cta.
Cte. Nro. 045-3000257294, en moneda nacional.

Forma de Inscripción:
a)
Mediante correo electrónico a info@dauperu.com solicitando Ficha de
Inscripción. Para recibir instrucciones.

