
Todas las personas interesadas 
en el tema, que estén pasando 
por alguna enfermedad y 
quieran saber sobre el impacto 
que tiene en la familia y el 
enfermo.

DIRIGIDO A

POR QUÉ ASISTIR

La familia es el pilar más importante en la vida de cualquier 
persona. Cuando uno de sus miembros atraviesa por una 
enfermedad como la diabetes o el cáncer o cualquier otra, su 
principal función es proporcionarle fortaleza emocional y 
ayudarlo a convivir con el padecimiento de la mejor manera. El 
impacto que provoca la noticia de un familiar enfermo es muy 
profundo y en muchas ocasiones es recibida en forma 
dramática, percibiéndose sentimientos de angustia, miedo, 
culpa e incertidumbre.

Ante la enfermedad, cada uno de los miembros construye una 
“realidad” interna. Para esto es necesario conocer cuál es el 
concepto de enfermedad crónica, curación y muerte para cada 
uno de los familiares y para el paciente; esclarecer estos 
conceptos ayudaría en la situación de crisis que ésta pudiera 
estar viviendo.

También hay una gran diferencia si el enfermo es la madre, el 
padre, los hijos (as), los abuelos; a partir de esto la reacción de 
cada uno de los miembros variará de acuerdo a las formas de 
organización y de relación. Nuestra pregunta es cómo actuar y 
ayudar no sólo al enfermo sino a cada uno de los miembros de 
la familia; en muchos casos la comunicación podría verse 
afectada por aspectos como el miedo, inseguridad, 
desinformación o negación ante la enfermedad.

Expositora

Dra. Gloria
Domínguez Castillejos
Médica egresada de la Universidad Autónoma de México
Especialidad en Anestesiología
Alta especialidad en Medicina del dolor (Hospital General 
de Occidente, Guadalajara Jalisco)
Alta especialidad en Medicina Paliativa de Agudos 
(Hospital Sant Pau I Sant Creu, Barcelona España)
Certificada por el Consejo Nacional de Certificación en 
Anestesiología AC

FECHA:
Miércoles 04 de diciembre 2019
HORARIO:
18:00 a 20:00 h
Registro: 17:30 h. 
LUGAR:
Instalaciones del Colegio

EVENTO SIN COSTO
Reserva con anticipación.
Cupo limitado

Este evento no genera puntos
de DPC

Reservaciones e informes:

Tel. 3629 7445 ext. 102 y 191
reservaciones@ccpg.org.mx
informes@ccpg.org.mx

33 1159 8066

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. 
Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan Jalisco. CP 45020.

C O N F E R E N C I A
Intervención con la
familia ante una
enfermedad


