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¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una Fundación constituida desde 1999,
dedicada al servicio del crecimiento y
evolución del ser humano integral. Está
compuesta por un equipo interdisciplinario
que construye conocimiento en beneficio de
las personas y las comunidades a nivel local,
nacional y global. Por medio de la
investigación científica expresada en el
modelo sistémico con enfoque psico-
genealógico ayuda a construir ciudadanías
creativas críticas, que propendan por la paz y
la convivencia en escenarios familiares,
educativos, comunitarios y culturales con el
objetivo de conseguir el buen vivir y la calidad
de vida para ser mejores seres humanos.

Junto con la Fundación Universitaria
Unisanpablo realizamos programas, proyectos
y actividades con un enfoque humanista –
sistémico transgeneracional, abordando los
problemas más sentidos de las personas y las
comunidades, contribuyendo al mejoramiento
de la calidad de vida a partir de su yo potencial
y su autodeterminación.

FUNDACIÓN MEJORES SERES
HUMANOS

FUNDAMENTACIÓN

El proceso de escucha como fundamento de
las relaciones interpersonales es la habilidad
de interpretar y dar sentido a lo que se oye en
un proceso de comunicación, que resulta en
ayuda, acompañamiento, atención y
derivación.

Ofrecemos como oferta de valor un proceso
de formación basado en el humanismo, con
una visión holística del ser humano y un
abordaje desde la Psicogenealogía, brindando
herramientas para el desarrollo de habilidades
en la escucha, la comunicación, atención,
orientación y contención en situaciones de
crisis, tales como: duelos, consumo de
sustancias, violencias, suicidio y relaciones
vinculares.

Así mismo, los participantes conocerán
herramientas de manejo de autocuidado en el
proceso de acompañamiento.

Todos aquellos que quieran aprender y
desarrollar habilidades en escucha,
intervención y gestión eficaz ante situaciones
de crisis. Profesionales de la Salud,
Terapeutas, Educadores y Padres de Familia.

 

Online con encuentros sincrónicos y
asincrónicos a elección del participante a través
de las plataformas Zoom y YouTube.
- En la plataforma classroom habrá una guía,
manual o presentación de cada módulo.
- Foro abierto para interactuar con el profesor
en la plataforma de classroom y por WhatsApp.

SEMINARIO INICIA EL 12 DE MARZO AL 9 DE
JULIO DEL 2022  SABADOS DE 9:00 AM - 1:00
PM VIRTUAL - 
- 120 horas
- Diecisiete (17) encuentros en vivo,
- Trece (13) módulos
- Tres (3) talleres,
La inversión del diplomado es de
Setecientos ochenta mil pesos ($780.000) o
197 dólares

NUESTROS HORARIOS Y 
VALOR DE INVERSIÓN

¿QUIÉN PUEDE HACER 
NUESTRO DIPLOMADO?

#3 TALLERES VIVENCIALES  
Orientación para la Construcción de Vínculos
entre Adolescentes:

Brindar conceptos y herramientas al adulto
que faciliten la orientación para la
construcción de relaciones interpersonales
sanas y asertivas en la comunicación entre
adolescentes.

MODALIDAD Y HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS

Orientación sobre el Manejo de las Pérdidas y
el Duelo en adolescentes

Compartir herramientas y mecanismos de
manejo de situaciones de perdida y duelo que
le permita al adulto acompañar al adolescente
de manera efectiva en estas experiencias.

Orientación para la Prevención del Consumo
de Sustancias Psicoactivas en Adolescentes

Entregar herramientas de prevención en el
consumo al adulto en el proceso de escucha y
acompañamiento a adolescentes.
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PROGRAMA Y 
EQUIPO 

PROFESIONAL

Planeación Estratégica y Diseño de Procesos
en la Vida y en el Servicio. 

Conocer y aplicar herramientas valiosas e
indispensables en los entornos dinámicos y
cambiantes en que vivimos que nos permitan
establecer un modelo de gestión, para obtener
los mejores resultados en cada uno de los
proyectos que emprendemos a nivel personal
o colectivo.

DICTA
Guillermo Méndez Heredia
Administrador, magíster en docencia, 
experto en planeación y gerencia 
estratégica. Profesor universitario.

 

Crisis y Primeros Auxilios Psicológicos
Brindar a los participantes conceptos claros para 
poder actuar al momento de recibir una persona, 
una vez ocurrido un suceso traumático en la vida.

Elsa Elena Briceño Sánchez - Terapeuta holística. 
Descodificación biológica, Formación en 
Psicogenealogía
María Inés Londoño Escobar - Terapeuta integral.  
Formación en Psicogenealogía.
Libia Stella Gómez Cardona - Contadora Pública, 
TRE, Acupuntura, Formación en Psicogenealogía.
Martha Lucia Gómez Cardona - Contadora 
Pública, TRE, Acupuntura, Formación en 
Psicogenealogía.

DETECCIÓN Y ABORDAJE EN 
EL CONSUMO DE 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS:
Brindar estrategias para detectar, abordar y 
prevenir el consumo de sustancias psicoactivas 
basado en el modelo de constructivismo social 
desde un enfoque multidimensional, 
biopsicosocial y psicogenealógico.

INTRODUCCIÓN 

Introducción a la Escucha:
Presentar a los participantes los conceptos y
aspectos importantes en el proceso de la
escucha, así como fundamento de las
relaciones interpersonales y procesos de
ayuda, acompañamiento, atención,
orientación o derivación del consultante.

DEL DIPLOMADO FORMACION EN
ESCUCHA

Gloria Sierra Uribe
Psicóloga, esp. Salud Mental, Tanatóloga. 
Formación en Psicogenealogía Escritora de mas 
de 12 obras. Docente Universitaria  

DICTA

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
Y DISEÑO DE PROCESOS DE 

VIDA

Oscar Méndez Gómez
Abogado, esp. en Derecho de Familia, 
terapeuta y escritor, formado en 
Psicogenealogía.

CRISIS Y PRIMEROS AUXILIOS 
PSICOLÓGICOS

Juan Martin Blanco R - Psicólogo, Coach de Vida, 
Master Practitioner en PNL. Formado en 
Psicogenealogía

Alba Mireya Escobar Muñoz - Psicóloga, esp. 
Gerencia del Talento Humano, PNL 

RECONOCIMIENTO Y 
AUTOCUIDADO DEL SER

Estrategias de autocuidado físicas, mentales 
emocionales y energéticas que nos permitan 
potenciar nuestras capacidades y conservar 
nuestra salud de manera integral.

DICTA

DICTA

DICTA

Olga Yadira Sánchez Marín
Terapeuta Psicosocial – Esp. en Desarrollo 
Humano con énfasis en procesos psicoafectivos y 
creatividad. Formación en Psicogenealogía.

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA 
WWW.FUNDACIONMEJORESSERESHUMANOS.COM

Este módulo busca desarrollar y fortalecer las
habilidades y capacidades de respuesta de las
personas que dinamizan procesos de escucha
o acompañamientos a otros en situaciones
donde él o la consultante manifieste de
manera explícita o implícita una situación de
violencia diversa.

DICTA

Tatiana Vásquez - Trabajadora Social, 
Esp. de Desarrollo Humano con 
énfasis en procesos afectivos y 
creatividad. Formada en 
Psicogenealogía.
Lili Llanos Castro - Psicóloga, esp. en 
salud familiar y comunitaria. 
Formada en Psicogenealogía.

 

VIOLENCIAS DIVERSAS
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CONSTRUYENDO COLECTIVO
Este módulo busca reconocer las relaciones que 
vinculan al ser humano con el territorio 
planetario, nacional, regional y local, con el fin de 
orientar la búsqueda de posibles soluciones a 
situaciones comunitarias y abordar retos que de 
manera compleja se establecen en la cotidianidad 
de las personas.

Este módulo permite un abordaje comprensible, 
sencillo y aplicable, con una invitación a ser 
actores y agentes de superación, con elementos 
esenciales que determinan cómo vivir los duelos 
y cómo ayudar a otros a superarlos.

PÉRDIDAS Y DUELO

Alba Mireya Escobar Muñoz - 
Psicóloga, esp. Gerencia del Talento 
Humano, PNL 

 

DICTA

Diana Carolina Guzmán 
Suarez Docente, Esp. Gestión 
Educativa, Mag. en Educación,
PHD en educación. Formación 
en Psicogenalogía
Martha E Fonseca. 
Odontóloga, Esp. Bioética, 
Master en Educación.  
Escritora. Formación en 
Psicogenealogía

ESCUCHA AL DERECHO

Oscar Méndez Gómez
Abogado, esp. en Derecho de Familia, 
terapeuta y escritor, formado en 
Psicogenealogía.

El módulo busca dar la fundamentación jurídica 
en las diversas problemáticas del diplomado 
como medio para brindar la escucha y 
acompañamiento efectivo, en cada caso, con una 
aproximación psicogenealogica.

DICTA

Karol Andrea Riaño Beltrán
Psicóloga. Formación en 
Psicogenealogía

 

CONSTRUCCIÓN DE 
VÍNCULOS SANOS DESDE 
LA ESCUCHA

Con este módulo, se brindarán herramientas
efectivas basadas en una sana comunicación,
escucha activa y empática, para la
construcción de vínculos sanos y
enriquecedores.

Gloria Sierra Uribe
Psicóloga, esp. Salud Mental, Tanatóloga. 
Formación en Psicogenealogía Escritora de mas 
de 12 obras. Docente Universitaria  

DICTA

SUICIDIO
El módulo de suicidio busca prevenir y mitigar el 
riesgo de la pérdida de sentido de vida, por 
medio de herramientas clave que permitan 
comprender esta realidad, por medio de la 
Psicogenealogía como canal para despertar la 
consciencia del estudiante.

DICTA

DICTA
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EL ARTE DE PREGUNTAR - 
TRABAJO DE GRADO- 

ESTUDIO DE CASO
Desarrollar habilidades de entrevista y 
estrategias de conceptualización de casos para 
realizar un adecuado diagnóstico en procesos de 
escucha y acompañamiento.
Proporcionar herramienta de apoyo pensadas en 
el acompañamiento de aquellas personas que se 
encuentran en escenarios de crisis y que tienen 
como objetivo recuperar el equilibrio emocional.

Alejandro Pérez Bolívar
Psicólogo y Terapeuta con 
formación en Psicogenealogía y 
gestión de duelos de difícil 
manejo.
Master en Marketing y Psicología 
del Consumidor de la Universidad 
de Buenos Aires.
Actualmente es Docente y director 
académico del Diplomado Ayuda 
en Duelo de la Fundación de 
Psicología Integrativa de Buenos 
Aires, Argentina.

BOTON DE PAGO

FORMULARIO DE 
INSCRIPCIÓN
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https://www.paypal.me/fundacionmsh
https://610147.epayco.me/catalogo/Diplomados%20y%20talleres/detalle-producto/1644012171563
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePZCIF7PPihD69riUSxNgYfHUVfdRdTGMW7jo0SNNcAIIp_Q/viewform
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