
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

LLAMADO A INSCRIPCIÓN PARA CHARLA DE CAPACITACIÓN 

 

El Departamento de Formación de la Dirección Sectorial de Gestión Humana de 
CODICEN comunica a funcionarios/as docentes y no docentes de la Administración 
Nacional de Educación Pública de todo el país, que hasta el domingo 13 de junio 
de 2021 inclusive, se encuentran abiertas las inscripciones para la Charla: 

 

HABLEMOS DE DUELO. 

EL CAMINO DE ELABORACIÓN DE LAS PÉRDIDAS Y RESILIENCIA 

Modalidad: virtual (videoconferencia) 

 

Objetivo: Cuando perdemos a un ser querido, o alguien cercano está atravesando 
un duelo, nos asaltan muchas preguntas y dudamos si estamos o no haciendo lo 
correcto. A través de esta charla, se pretende arrojar luz sobre estas temáticas, 
aportar sugerencias para recuperarse de las pérdidas, recobrar la esperanza y el 
amor a la vida 

 

Responsable: Licenciada en Psicología Andrea Ricamonte. Psicoterapeuta 
Cognitiva. Especializada en el tratamiento del Duelo. 

 

Fecha / Horario: 

Martes 22 de Junio de 2021 

14 a 16 horas 

Lugar: 

Plataforma de videoconferencias 

TEAMS 

 

Temática / Contenidos: 

 Definición y etapas del Duelo. 

 Duelo Funcional. Duelo Crónico o Patológico.  

 Tipos especiales de pérdidas. 

 Despedir a un ser querido en tiempos de Covid.  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Duelo y Familia. 

 Duelo en Niños y Adolescentes. Sugerencias a familias, docentes y centros 
educativos.  

 Qué necesita alguien en duelo. Cómo podemos ayudarlo.  

 Funciones del Duelo. 

 Sugerencias para atravesar el duelo.  

 Viviendo después de una pérdida. De la desesperación a la esperanza. 

 

Perfil / Destinatarios 

Funcionarios/as docentes y no docentes de la Administración Nacional de Educación 
Pública de todo el país; y que además cumplen con los siguientes requisitos: 

 Tener disponibilidad horaria para participar de la actividad. 

 Contar con equipo/dispositivo y conexión a internet para acceso a plataforma 
Teams. 

 

INSCRIPCIONES: 
 

 Las inscripciones sólo se realizan a través del formulario on-line: 

http://www.anep.edu.uy/formacion/sitio/form.php 

 

IMPORTANTE: 
 

 Confirmada la participación del funcionario/a por parte del Departamento 
de Formación, se le enviará vía correo electrónico los datos para acceder a 
la plataforma de videoconferencias Teams en la que se desarrollará la 
actividad. 

 

NOTA: Si no puede acceder a los enlaces, copie y pegue el texto del enlace en la barra de direcciones de su navegador web. 

 

Por más información comunicarse al Departamento de Formación 
a través del correo electrónico a formacion@anep.edu.uy 

 

http://www.anep.edu.uy/formacion/sitio/form.php

