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 Tiene como finalidad realizar 
investigación y ofrecer apoyo 

psicológico para beneficio de las 
personas que han perdido algún ser 

querido y que a partir  de esto su 
vida cotidiana se ha visto afectada 

significativamente.  

Clínica de Duelo

 
Edificio N. 2do piso (arriba de

Control Escolar) 
Sierra Nevada 950 Col. 

Independencia Guadalajara, Jalisco 
 

Tel: 10 58 52 00 Ext: 34 064



Servicio Psicológico
en 

Grupos terapéuticos 
 

Desarrollarás habilidades
de flexibilidad para afrontar

la pérdida del ser querido

¿Cómo es el proceso
de ingreso?

1. Las personas interesadas realizarán
una solicitud del servicio por teléfono

(Tel. 10 58 52 88) 

2. La solicitud será registrada y se
acordará la cita para su entrevista y

evaluación 

3. Posterior a la evaluación se asignará
a un grupo terapéutico en relación a las

necesidades de quienes participan 

4. Se iniciará el tratamiento, cuidando
en todo momento la confidencialidad e

integridad de los participantes 

5. Inicio: Mes de octubre, noviembre y
diciembre de 2017 

Duración: 7 sesiones (1 sesión semanal) 
Horario: Matutino y vespertino

Objetivo
Buscar la flexibilidad psicológica
para la aceptación de emociones
ante eventos difíciles, para darle

a la vida un significado y
propósito nuevos

Intégrate a participar en 
grupos terapéuticos para el 

manejo del duelo

¿Qué es el duelo?

El duelo es una
experiencia individual 
y universal de ajuste, 

que ocurre luego de la 
muerte de un ser querido

¿Haz tenido una pérdida 
reciente de un ser 

querido?


