
4 de noviembre de 2021, Colombia.

-EVENTO VIRTUAL-

RITUALIZACIÓN, DUELO Y COMUNICACIÓN EN TIEMPOS DE CAMBIO. EL PROCESO DEL DUELO HOY.



FECHA 

HORA 

8:00 a 9:00 a.m.
9:00 a 9:30 a.m.

9:30 a 9:45 a.m.

9:45 a 10:30 a.m.

10:30 a 11:30 a.m.
11:30 a 12:00 p.m.

12:00 a 1:30 p.m.

1:30 a 2:30 p.m.
2:30 a 3:00 p.m

3:00 a 3:45 p.m.

3:45 a 4:00 p.m.

4:00 a 5:00 p.m.

5:00 a 5:30 p.m.

4 de noviembre

NOMBRE 

Montse Robles
(España)
 

Nancy Leyva
(México) 

Stella Navarro
(Colombia)
 

Ronny Suárez
(Colombia)

Fernando Rico
(Colombia)

Lisy Castro
(Colombia)

TEMA

- Primera Guía en Duelo por Covid
- Sesión de preguntas

- REFRIGERIO 

- Mesa de trabajo sobre duelo

- Mirada y perspectiva desde el sector de la salud
- Sesión de preguntas

- ALMUERZO
 
- El rol de la comunicación durante la pandemia
- Sesión de preguntas

- Mesa de trabajo sobre experiencia del cliente

- REFRIGERIO 

- Diseño e implementación el programa
  de atención a duelo no ritualizado
- Sesión de preguntas

INSCRIPCIONES E INFORMES:
corporacionremanso@gmail.com 
Cel.: +57 310 663565 / 317 5822356

PONENCIAS:



MONTSE
ROBLES
LÓPEZ
 
España
Profesional enfermera, sólidamente 
formada en distintos campos de la 
ciencia.

La Sra. Robles es Máster en Counselling 
e intervención en duelo, pérdidas y 
trauma y especialista universitaria en 
acompañamiento al duelo. Igualmente 
tiene estudios de psicoterapia integrativa 
relacional en procesos de fin de vida, 
pérdidas y duelo.

Es autora de distintos trabajos sobre el 
sentimiento de pérdida y recientemente 
coautora de la guía para personas 
que sufren una pérdida en tiempo de 
Coronavirus- COVID19.

NANCY
LEYVA
LÓPEZ
México
Licenciada en psicología, tanatología y 
suicidología.

Directora de la Unidad de Duelo de 
Robles Funerales. Acompañamiento 
terapéutico individual a niños y adultos 
en situaciones del final de vida, muerte y 
duelo. Facilitación en grupos de apoyo.

Servidora pública en Programa Ponte 
Frente al Espejo de la Dirección 
General de Salud Mental y Adicciones. 
Tanatóloga en el programa de atención 
por COVID-19 de la Secretaría de Salud 
del Gobierno del Estado de Sonora. 
Docente universitaria.

STELLA
NAVARRO
Colombia
Especialista en Anestesiología. Instituto 
Ciencias de la Salud - Medellín

Subespecialista en Medicina Crítica 
y Cuidados Intensivos.bUniversidad 
Pontificia Bolivariana

Experiencia como Anestesióloga de 17 
años y 12 como Intensivista. Magíster 
Bioética desde hace 9 años: tesis 
laureada en Bioética sobre el tema 
limitación del esfuerzo terapéutico. 

Miembro de: Sociedad de Anestesia 
de Colombia, Sociedad Colombiana de 
Cuidados Intensivos y Sociedad Europea 
de Cuidados Intensivos.P
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RONNY
SUÁREZ
Colombia
Ex Sub-editor de salud de la Casa Editorial 
El Tiempo y quien mejor ha hecho el trabajo 
como comunicador, en el seguimiento de 
la pandemia, plasmando desde su mirada 
objetiva e investigativa, la realidad de los 
diferentes actores involucrados.

Con más de 10 años de experiencia en las 
principales salas de redacción del país, se 
ha especializado en el diseño de estrategias 
de comunicación y la coordinación de 
contenidos periodísticos para fuentes 
como salud, política, deportes y noticias 
generales. Su trayectoria profesional le ha 
permitido entender a las audiencias, hacer 
relacionamiento con medios, así como 
construir grandes relatos y contenidos 
poderosos que conecten con la ciudadanía, 
en particular en ambientes digitales.

FERNANDO
RICO
Colombia
Director y Co Fundador del Grupo Diforma

Consultor experto en innovavión, 
Diseñador industrial del Pontificia 
Universidad Javeriana, experto en 
marketing y posicionamiento de marca. 
Con estudios de postgrado en retail 
marketing y comunicación de marca.

20 años años diseñando proyectos de 
diseño y estrategias de marketing de 
experiencias para conectar marcas 
emocionalmente con sus públicos.

Líder de equipos comerciales de alto 
rendimiento.

LISY
CASTRO
Colombia
Psicóloga egresada de la Universidad de 
Antioquia.

Actualmente psicóloga de la Unidad de 
Duelo Funeraria San Vicente de Medellín 
y quien se ha encargado de diseñar e 
implementar el programa de atención a 
duelo no ritualizado desde el inicio de la 
pandemia. 

Su sensibilidad e interés por las relaciones 
personales con el mundo le han 
permitido reconocer la importancia del 
acompañamiento para algunas situaciones 
de la vida, algunas de mayor estado 
emocional que otras, pero sin duda, con 
gran valor y significado para la construcción 
del día a día, y de quienes queremos ser 
para nosotros mismos y los demás.P
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INVERSION: 

CORPORADO  $ 200.000
NO CORPORADO $ 270.000
ESTUDIANTES  $ 160.000

PAQUETES: 
    DE 2 A 5  MÁS DE 6
CORPORADO  $ 180.000  $ 170.000
NO CORPORADO $ 250.000  $ 230.000
ESTUDIANTES  $ 140.000  $ 120.000

RITUALIZACIÓN, DUELO Y 
COMUNICACIÓN EN TIEMPOS DE 

CAMBIO. EL PROCESO DEL DUELO HOY.

PATROCINIOS:

ITEM      VALOR   INCLUYE
BOLSOS     $ 3.500.000   1 LOGO 
SEPARATA SOBRE DUELO  $ 1.300.000   1 PÁGINA 
ESFEROS     $ 1.000.000   1 LOGO 
STANDS     $ 1.000.000   VIDEO, LOGO, BROCHURE 
PATROCINADOR DIAMANTE  $ 1.500.000   LOGO EN INVITACIÓN, PÁGINA WEB, 
          REGISTRO, SALA DE CONFERENCIAS
          Y VIDEO AL INICIO DE CADA CONFERENCIA 
PATROCINADOR ORO   $ 1.000.000   LOGO EN INVITACIÓN, REGISTRO, 
          AL INICIO DE 3 CONFERENCIAS 
PATROCINADOR PLATINO  $ 300.000   LOGO EN INVITACIÓN, 
          VIDEO AL INICIO DE UNA COFERENCIA


