SEMINARIO

TANATOPRAXIA PRÁCTICA
16 al 18 de julio de 2018
Ciudad de Guatemala, Guatemala

Cupo limitado

Fecha límite para inscripciones: 5 de julio

PRESENTACIÓN
LA TANATOPRAXIA es un procedimiento que principalmente busca desinfectar el cuerpo una
vez ha fallecido, con el fin de evitar durante algún tiempo su descomposición y así permitir
que los seres queridos puedan acceder al cadáver sin el riesgo de alguna contaminación por
agentes patógenos. Así mismo, evita epidemias o pandemias, ya que los agentes
contaminantes presentes en el cuerpo sin vida, son eliminados y no se permite su paso al
medio ambiente sin antes haber sido procesados en todos los casos con germicidas de alta
efectividad.

TEMARIO
○ Principios de tanatopraxia profesional.
○ El ABC de la tanatopraxia real:
Concentración, índices y diluciones.
○ Motivos de falla y resultados adversos en
tanatopraxia.
○ Tanatoquímica básica.
○ Cosmética correctiva.
○ Manejo de residuos.
○ Actualización en bioseguridad.
○ Desinfección e higienización.
○ Preservación a largo plazo y para traslado
internacional.
○ Embalsamiento del caso gestacional:
mitos y realidades.
○ Casos complejos: envenenamiento, congelación y descomposición avanzada.
○ Tanatopraxia en patologías comunes que representan retos para el embalsamador.

CAPACITADOR
Camilo Jaramillo, Licenciado en Embalsamamiento
y Restauración de la American Academy MC
Allister Institute, de New York. Ha estado vinculado
al sector funerario durante 27 años, en empresas
como: Regional Funeral Service y City English
Brothers Funeral Home, en New York.
Se desempeñó como Jefe de Laboratorio y
Gerente de Servicios en Funeraria San Vicente, de
Medellín, Colombia. Ha sido docente de tanatopraxia
en instituciones educativas, gremiales y empresas
privadas en diversos países.
Actualmente es consultor independiente.
Es miembro activo de la Asociaciones Americana y
Británica de Embalsamadores y de la Asociación
Brasilera de Tanatopraxia.
Durante 11 años ha sido docente de teoría y práctica
en los seminarios Tanatopraxia Básica, Tanatopraxia
Especial, Arte Restaurativo, Tanatopraxia Avanzada y
Tanatopraxia Especializada, organizados por ALPAR
en Latinoamérica.

INFORMACIÓN GENERAL
Metodología

El Seminario se desarrollará mediante clases
magistrales y prácticas en laboratorio de
tanatopraxia con fallecidos y químicos para su
preparación.

Público

Personal administrativo relacionado con atención
de servicios: Propietarios, Gerentes, Directores
de Servicios, Coordinadores de Servicios, Jefes
de Laboratorio, Preparadores de Fallecidos y
todo el personal que desempeña labores de
Tanatopraxia y transporte en Funerarias.

Intensidad Horaria

24 horas académicas, distribuidas entre teoría y
práctica.

Horario

8:00 a.m. a 6:00 p.m. diariamente.

Sede

Capillas Señoriales
Dirección: Blvd. Liberación 6-53 zona 9.
Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Tarifa de Participación:
Asociado de ALPAR: USD360.00
No asociado de ALPAR: USD390.00
Incluye: Participación en las jornadas teóricas y prácticas del Seminario, implementos de
protección personal y químicos para la preparación de fallecidos durante las prácticas,
material de trabajo para las jornadas teóricas, memorias, almuerzo y refrigerios diariamente,
dos certificados de participación, expedidos por ALPAR y NFDA (Asociación Norteamericana
de Directores Funerarios).

FORMATO DE REGISTRO
Diligencie este formato y envíelo a ALPAR vía correo electrónico,
antes del 5 de julio: aalpar@une.net.co
Nombre(s) del (los) participante(s) _______________________________________________
Cargo(s) _____________________________ Empresa ______________________________
Teléfono___________________Correo Electrónico__________________________________
Ciudad___________________________ País _____________________________________
Asociado de ALPAR: Si
No
Opción de pago elegida:
1. Autorizar por escrito Tarjeta de Crédito:
Visa
MasterCard
American Express
Diners
Número de tarjeta: ________________________________________________________
Fecha de vencimiento: ________________ Código de seguridad:____________________
Nombre y firma del titular de la tarjeta: _________________________________________
2. Pago directo a Señoriales Corporación de Servicios, Guatemala.
Banco Industrial
Los Parques Sociedad Anónima
0000333146
Por favor enviar su comprobante de transferencia a ALPAR vía correo electrónico.
3. Transferencia bancaria a Bancolombia Medellín, Colombia, cuenta número 7150195601-9 a
nombre de ALPAR, código ABA: COLOCOBM
Por favor enviar su comprobante de transferencia a ALPAR vía correo electrónico.
4. Transferencia bancaria al Citibank Miami, USA, cuenta número 3290018469 a nombre
de ALPAR, código SWIFT 266086554
Por favor enviar su comprobante de transferencia a ALPAR vía correo electrónico.
Para garantizar su registro, debe realizar el pago correspondiente antes del 5 de julio.
No habrá lugar a devolución de dinero por cancelación de la inscripción.

MAYOR INFORMACIÓN
www.alpar.com.co • aalpar@une.net.co
574 – 413 4411 • 574 – 322 0583

ORGANIZA:

APOYA:

PATROCINAN:

Guatemala

Estados Unidos

