TALLER PRE-CONGRESO – JUEVES 19 DE OCTUBRE, 9:30-14:00
AULA 1º PLANTA – EDIFICIO ADMISIÓN – HU DE BURGOS
“ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO AL DUELO”
¿QUÉ ES ESTO DE LA “ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO AL DUELO”
Es una obviedad: la muerte es una experiencia aversiva para los que quedamos y teníamos vínculos
significativos con el fallecido. Familiares y profesionales padecemos lo que denominamos duelo,
en sus diferentes variantes e intensidades, una experiencia que siempre conlleva impacto
emocional. En las instituciones sanitarias, fallecido el paciente, la tendencia es mirar hacia otro
lado, como si ya no tuviera que ver con nosotros. Así lo suelen reflejar las estructuras de los
hospitales (sí, tienen morgue, en el lugar más oculto y recóndito) y la habitual finalización de sus
procesos asistenciales.

INTERESADOS EN (OBJETIVOS)
•
•
•
•
•

Conocer los conceptos básicos y fundamentos de una adecuada atención y
acompañamiento en procesos de duelo.
Deliberar sobre la importancia del sufrimiento como experiencia central en el duelo y la
responsabilidad de los profesionales en la gestión de dicha experiencia.
Explorar indicadores de detección de duelo complicado
Aproximaciones desde la intervención y la prevención del duelo complicado
Poner en práctica, en análisis de casos, role-playing, algunas de las habilidades y
competencias necesarias para acompañar al doliente.

METODOLOGÍA
•
•
•

Presentaciones / discusiones teóricas
Análisis de casos
Role -playing

EQUIPO DOCENTE: Psicólogos con amplia experiencia en el acompañamiento al
duelo y docencia a profesionales sanitarios
Javier Barbero Gutiérrez & Helena García Llana.
Hospital Universitario la Paz. Miembros del Comité de Ética Asistencial.

INSCRIPCIÓN: http://www.asociacionbioetica.com/congreso_2017/inscripcion/
•

SOCIOS ABFYC: 40 € (para hacerse socio, ver http://www.asociacionbioetica.com/hazte-socio)

•

NO-SOCIOS: 60 €
AVISO: El Taller requiere un mínimo de 10 participantes y un máximo de 20 para resultar viable y
provechoso para todos los participantes. NO ES IMPRESCINDIBLE ESTAR INSCRITO AL CONGRESO.
El domingo 8 de octubre se valorará el número de inscripciones para confirmar.

