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Programa 

DOL significa, DUELO en 
catalán, mi lengua materna, y 

evoca obviamente al DOLOR, 
al CORAZÓN que se duele,-en 

latín           - y transmite 
como sentir y LIBERAR ese dolor 

para que no se convierta en un 
sufrimiento dañino. 

DOL nace de un recorrido vital que 
me ha llevado desde el año 1994 
a varios encuentros con el propio 
dolor, de las personas amadas y 
de mis pacientes. La experiencia 

inestimable que me dieron mis 
compañeros y pacientes de la 

Associació Catalana de l’Hemofília 
en Barcelona hace que dedique 
este Programa a todos ellos con 
mucho cariño y admiración. Los 
que se van suelen ser Maestros 

de vida y sabiduría. 

El año 2020 ha podido acoger 
nuestra segunda promoción de 

nuevo en la Escuela Lamar en la 
ciudad de Málaga. Las dificultades 

que la Pandemia ha traído han 
resultado también un marco para 

poder poner en práctica con 
nuestras alumnas los aprendizajes 
que toda pérdida nos proporciona, 

y los ajustes necesarios ante 
el dolor, la incertidumbre y lo 

inesperado. 

Tenemos el placer de ofrecer la 3ª 
Promoción del Programa DOL 
está vez de la mano del Centro 
Arunat Opera en Madrid. Este 
año pasamos el relevo a Reme 
Montero, quién nos facilitará y 
organizará este tercera Promoción. 
Con ello se cumple el espíritu de 
itinerancia y movimiento que define 
y acompaña este camino.
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razón que se duele
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Por todos estos desafíos 
queremos dar especiales gracias 
tanto a las alumnas que han 
estado firmes en esta transición, 
manteniendo su presencia y 
aprendizaje, como a las que no 
han podido seguir por motivos 
diversos muy comprensibles.





M i agradecimiento a todas las personas que han 
participado en la primera y segunda promoción de 
DOL con quienes hemos podido compartir la actitud 
propuesta en esta forma de abordar el dolor, las 
pérdidas y el acompañamiento al final de la vida. 
Tenemos la suerte de poder seguir contando con 
todos ellos además de seguir ampliando nuestros 
profesores colaboradores. Este año incluimos 
a Martín Mindeguía de Buenos Aires, a Manuel 
Morales y a Vicente Lafuente, éstos, dos de los 
firmes ayudantes del Programa desde su inicio.

Seguimos contando con el apoyo, estudio y 
dedicación de alumnos y de los ayudantes y 
colaboradores que desde el inicio han hecho 
posible esta trayectoria. A todos ellos gracias, 
en especial a Pilar Bermejo y a Manuel 
Morales a quienes he invitado a tomar más 
responsabilidades en la estructura de DOL.  
Así mismo, mis sinceros agradecimientos a mis 
Maestros, en especial a Claudio Naranjo, y a las 
Escuelas Gestalt que me han permitido durante 
años desarrollar mi taller de Pérdidas y Duelos.

Agradecimientos

Sentir y sanar el dolor en el grupo



Ocho módulos de tres 
días cada uno, de enero 
a noviembre de 2022. 
(ver detalle en programa).

Viernes:    16:30  -  21:00h
Sábado:    10 – 14:00h y  16 – 20:00h
Domingo:  10 – 15:00h  (Residencial:        
                  hasta las 18:00h)

CURSO DE 140 HORAS 
más las horas de prácticas

E l curso se considerará completado 
después de realizar un mínimo de 40 horas 
de prácticas en organismos o instituciones 
dedicados directa o indirectamente a los 
Cuidados Paliativos y/o al atendimiento de 
personas en duelo. El programa DOL tiene 
convenios con CUDECA, hospice en Málaga; 
con FMAEC, la Fundación Malagueña de 
Asistencia a Enfermos de Cáncer y con 
Mariana Attwell, Psicóloga de Cuidados 
Paliativos en el Hospital Italiano de la Ciudad 
de Buenos Aires. La Pandemia ha restringido 
muchas posibilidades de realizar prácticas 
pero también ha abierto otras puertas como la 
posibilidad de implementarlas online.

Personas vinculadas al ámbito de la relación de 
acompañamiento y ayuda, terapéutica, sanitaria, y 
educacional en general. Formadores y docentes. 
Voluntarios en el área de Cuidados Paliativos. 
Personas en duelo que quieran profundizar en su 
experiencia y con proceso terapéutico realizado.

HORARIOSCALENDARIO 2022 

DIRIGIDO A



MÓDULO I 
28, 29 y 30 de enero de 2022

PÉRDIDAS Y DUELOS  
Assumpta Mateu - Residencial

MÓDULO II
4, 5 y 6 de marzo de 2022

RELACIONES Y 
SEPARACIONES AFECTIVAS  

Assumpta Mateu y Ángel Saavedra

PROGRAMA

MÓDULO III
22, 23 y 24 de abril de 2022

TRAUMA EN EL DUELO 
Gabriella Bianco

MÓDULO V
17, 18 y 19 junio de 2022
DUELOS ESPECÍFICOS: 

Duelo perinatal - Gabriella Bianco
Suicidio - Manuel Morales

MÓDULO VI
8, 9 y 10 de julio de 2022  
CUIDADOS PALIATIVOS 

Y ARTETERAPIA
Mariana Attwell

MÓDULO VII
23, 24 Y 25 de septiembre de 2022  
MUERTE, EGO Y ESPIRITUALIDAD

Assumpta Mateu - Residencial

MÓDULO VIII
28, 29 Y 30 de octubre de 2022  

DUELO, DOLOR Y 
ACOMPAÑAMIENTO                    

en fin de vida en niños
Martín I. Mindeguía

MÓDULO IV
20, 21 Y 22 de  mayo de 2022

CUIDADOS PALIATIVOS:
El cuidado del enfermo y de la familia     

El Duelo en tiempos de Pandemia
Josefina Mateos y Vicente Lafuente





-  Terapia Gestalt
-  Dramatización gestáltica y escenificación
-  Trabajo corporal
-  Meditación
-  Estudio y revisión teórica sobre el Duelo
-  Respiración
-  Terapia sistémico-relacional
-  Genograma y Constelaciones Familiares
-  Símbología y rituales
-  Arteterapia
-  Estudio de casos y Tutorías
-  Prácticas en Instituciones, Centros y Asociaciones

METODOLOGÍA



EQUIPO DOCENTE

psicología GestalTransformació en 
Palma de Mallorca. Terapeuta docente 
y supervisora en diversas Escuelas de 
Gestalt en España y Latinoamérica. 
Discípula y colaboradora del Dr. Claudio 
Naranjo en Escuelas Gestalt Viva, 
SAT Internacional y en FCN. Miembro 
supervisora y docente de la AETG. 
Formada en Terapia parejas en sistémica-
relacional, Restauración de Relaciones 
parentales con Suzy Stroke, EMDR y en 
Yoga. Máster en Terapia Breve Estratégica. 
Máster en Psicología Ambiental por la UB. 
Mi práctica y formación en Meditación y 
Teatro está muy presente en mi actitud 
y desarrollo terapéutico. Miembro Titular 
de la F.E.A.P. Psicóloga especialista en 
Psicoterapia por la E.F.P.A. (European 
Federation of Psychologists Associations).

Directora del Programa 
y docente

Assumpta Mateu Domènech

Psicóloga, especialista en Ps. Clínica y 
terapeuta Gestalt e integrativa (colegiada 
B-0077). Especializada en cuidados 
paliativos y acompañamiento al Final       
de la Vida. Directora del Centro de 

Equipo ayudantes Dol

A finales de los años 80 empezaban en 
nuestro país a despuntar y desarrollarse 
los Programas de Cuidados Paliativos y 
así pude iniciarme en este camino como 
persona, psicóloga clínica y terapeuta 
Gestalt. El Acompañamiento al Final de 
Vida y al Duelo a pacientes y sus familias 
fue intenso durante unos años, después 
al regresar a Palma de Mallorca por segunda 
vez orienté estos pasos primero a crear

una Vocalía de atención a la epidemia 
del VIH en el Col·legi de Psicòlegs de 
Balears, y casi simultáneamente en el año 
2004 a introducir un Taller sobre Pérdidas 
y Duelo en el marco de Formación de 
Terapeutas Gestalt. Estos años de 
desarrollo de este taller han dado frutos 
suficientes y gratificantes como para 
poder presentar ahora este Programa de 
Formación en su tercer año.



Psicóloga, Especialista en Ps. Clínica.
Master en Gerontología. Adjunta en la 
Unidad Metropolitana de Cuidados Paliativos 
perteneciente a la UGC de Medicina 
Interna de los Hospitales Clínico Virgen 
de la Victoria y Regional Universitario de 
Málaga.Responsable de Área Psicosocial de 
Fundación Cudeca.

Psicóloga General Sanitaria (colegiada nº 1227). 
Terapeuta Gestalt. Formada en Prevención 
Psicosocial y Promoción de la Salud desde un 
enfoque de género y transcultural por la Freie 
Universität de Berlín. Formada en Terapia 
Familiar Sistémica Relacional y de Pareja. 
Experta en Psicotraumatología y Psicología 
Perinatal. Directora Sanitaria y co-fundadora 
de InannaCentro de Psicología y Salud Integral 
en Palma de Mallorca. Socia fundadora de la 
Asociación Española de Psicología Perinatal. 
Conferenciante, autora y docente internacional.

Josefina Mateos Rodríguez

Gabriella Bianco

Psicólogo especialista en Clínica (colegiado 
AO-07174) Psicoterapeuta Gestalt e integrativo.
Director y responsable de la Formación 
en Terapia Gestalt de Lamar, Escuela de 
Psicoterapia Gestalt de Málaga. Miembro 
didacta, supervisor y titular de la Asociación 
Española de Terapia Gestalt y de FEAP. 
Formado en Eneagrama, Psicoterapia 
Integrativa y Transpersonal (Programa Sat). 
Postgrado en Análisis y conducción de grupos. 
Formado en Terapia Familiar Sistémica, 
Restauración de Relaciones Parentales con 
Suzy Stroke, Constelaciones Familiares, Terapia 
de Parejas Focalizada en las Emociones (TFE). 
Primer nivel de Atención al Trauma (EMDR). 
Teatro para terapeutas (Estudio Corazza). 
Diplomado en Enfermería especialidad en 
psiquiatría. Discípulo y colaborador en el 
programa SAT. Especialista en el trabajo 
de supervisión de equipos profesionales de 
atención psicológica en el ámbito público y 
privado. Actual presidente de la AETG.

Angel Saavedra Valdayo



Especializada en Cuidados Paliativos, 
Dolor crónico y Acompañamiento al duelo. 
Miembro de la Asociación argentina de 
Cuidados paliativos. Coordinadora general 
y responsable del Programa “Empatía 
en acción (Arteterapia y Espiritualidad 
integrativa)  en el equipo de Cuidados 
Paliativos del Hospital Italiano de Bs As. 
Acompañamiento en duelo en internación. 
Grupos de duelo para familiares, médicos 
y colaboradores del hospital y Duelo Covid 
(2014 hasta la actualidad). Coordinadora 
del área de Espiritualidad Integrativa 
de la Asociación Pallium Latinoamérica 
(2018-2020). Coordinadora del Posgrado 
de Espiritualidad Integrativa en el 
Instituto Universitario Hospital Italiano. 
Certificación internacional en Mindfulness 
y Compasión. Sociedad Mindfulness y 
Salud. Docente en la Escuela Argentina 
de Arteterapia. Clínica individual y grupal.

Mariana Attwell

Médico Pediatra. Especialista en 
Cuidados Paliativos & Psicoterapeuta 
Gestalt. Miembro titular del Comité 
Nacional de Cuidados Paliativos 
Pediátricos de la Sociedad Argentina 
de Pediatría. EPEC pediatrics Master 
Facilitator (Education in Palliative & End 
of life Care).Colaborador docente en 
la Escuela de Gestalt de la Asociación 
Gestáltica de Buenos Aires (AGBA) 
y en la Escuela de formación en 
Cuidados Paliativos con orientación en 
Salud Mental dictada por el Colegio de 
Psicólogos de la provincia de Buenos 
Aires. Desempeño mi actividad clínica a 
través de un enfoque integrativo para el 
tratamiento del dolor y otros síntomas, 
así como para el acompañamiento 

Martín I. Mindeguía

del niño y su familia que cursa una 
enfermedad limitante y/o amenazante 
para la vida en Sanatorio Mater Dei y 
otras instituciones de salud de Buenos 
Aires, Argentina.

Dra. en Psicología. Lic. en Psicología. 
Psicopedagoga. Master en Necesidades 
y Derechos de la infancia y Adolescencia. 
Universidad Autónoma de Madrid. 
España. Arteterapeuta, INECAT (París).  



Médico Paliativista en Hospital de la Fuenfría. 
Médico de Urgencias. Médico de Familia. 
Terapeuta Gestalt. Miembro titular de la AETG. 
Máster en Medicina Humanitaria. Máster en 
Cuidados Paliativos. Formado en Psicología de 
los Eneatipos (Programa SAT). Colaborador 
del Programa SAT. Postgrado en Duelo con 
Assumpta Mateu (Programa DOL). Postgrado 
en Análisis y Conducción de grupos. Formado en 
Terapia Sistémica y Terapia Corporal Integrativa.

Vicente Lafuente de Otto

Licenciado en Psicología UMA. Especialista en 
Psicología Clínica. Terapeuta Gestalt. Postgrado 
duelo y pérdidas (programa DOL, Assumpta 
Mateu) Experiencia laboral como psicólogo en 
Centro Asistencial Salud Mental San Juan de 
Dios Málaga (16 años). Actualmente trabajo 
como psicólogo clínico Hospital de Día Salud 
Mental del Área Sanitaria Norte de Málaga 
del Servicio Andaluz de Salud (Antequera, 13 
años). Psicoterapeuta grupal en Trastorno 
Mental Grave. Terapeuta grupos multifamiliares. 
Colaborador programa DOL Colaborador en el 
Prácticum  de Psicología de la Universidad de 
Málaga Colaborador en la formación de PIR.

Manuel Morales

Primera promocion Dol 2017



TESTIMONIOS DE ALUMNAS/OS

“Para mí DOL ha sido y es comprensión profunda, 
contención, bálsamo, estructura, un asentarme en 
la confianza plena en la Vida. Y me trajo además 
la certeza de que, más allá del miedo y del dolor, 

más allá de la Muerte incluso, sólo hay amor                  
y más Vida. Profundamente agradecida”.

Gloria García Ordóñez

“Hacer el proceso DOL me ha servido 
para poder reparar y darle un sitio digno, 
con respeto, a las pérdidas de mi vida, 
lo que ha hecho que pueda estar más 
arraigada en la vida y más presente en 
mi día a día. Como terapeuta infantil, 
DOL me ha servido para acompañar y 
enseñar a los niños que las pérdidas y la 
muerte son normales, habituales y que 
forman parte de la vida y que el trabajo 
a hacer con estas pérdidas es el de la 
integración”.

Ana Jiménez

“Estoy muy agradecida a la formación 
DOL ya que, entre muchas más cosas, 

supuso cerrar un duelo infantil que al 
resolverlo rompí dependencias, pude 

conectar con mi autoapoyo, mirar a mi 
vida y a mi futuro con más capacidad 

de decidir. A nivel profesional vivo 
con mayor aceptación y compasión 
las situaciones dolorosas, esto me 

hace más empática y puedo dar más 
profundidad al trabajo terapéutico con 

mis clientes. Gracias por tanto”.

Alicia Martínez

    Diseño:  Silvina Socolovsky



“El programa DOL me ha 
ofrecido, profesionalmente, 

el conocimiento de diferentes 
mapas para el acompañamiento 

de diferentes tipos de duelo 
y de los distintos recursos 
asistenciales que existen 

para cada uno de los mismos. 
También me ha permitido verme, 

para mi sorpresa, realizando 
talleres de duelo.

En lo personal me ha aportado 
más aún. Lo que quiero decir 

es que esta formación es 
mucho más que un puñado de 

conocimientos. 
Confieso que nunca sentí 

mucho interés por las grandes 
preguntas del ser humano hasta 

que me descubrí preguntándolas 
a mí mismo mientras realizaba 

esta formación que ofrece 
Assumpta. Desde entonces 

vengo desarrollando una 
mirada curiosa, atenta y 
progresivamente menos 

condicionada acerca de algo tan 
obvio como es la impermanencia 

de lo materializado, ya sea 
orgánico o inorgánico.

Fernando Alcina



Fundación Malagueña de 
Asistencia a Enfermos de Cáncer

Colaboran: 
Fundación Cuidados 

del Cáncer

GestalTransformació. Centre de Psicologia 
de Palma de Mallorca 

Inscr to en e  Reg stro 
de Centros, Serv c os y 
Estab ec m entos San -

tar os de a CAIB con e  
nº 4929 

INFORMACIÓN E 
INSCRIPCIONES 

Teléfonos:
Mail:
Web:

913 76 63 07 / 620 882 798
dolprograma.madrid@gmail.com
www.arunatopera.es
www.gestaltransformacio.org

Plazas limitadas
Organizan:

ARUNAT ÓPERA
Reme Montero


