
   
 

III Jornadas sobre el duelo 
 “Los cuidados al final de la vida y durante el proceso de duelo” 

 
El duelo se ha definido como un complejo proceso normal, que incluye respuestas y conductas 

emocionales, físicas, espirituales, sociales, e intelectuales mediante las cuales personas, familias y 
comunidades incorporan en su vida diaria una pérdida real, anticipada o percibida.  

Las enfermeras pueden ayudar a las personas implicadas en este difícil proceso,  desde el 
diagnóstico enfermero de duelo complicado -asociado a la muerte de una persona significativa, a la 
muerte súbita o a la falta de apoyo social para superarlo-, e intervenir para  “Facilitar el duelo”,  
ayudándoles en la resolución de una pérdida tan importante y para  que puedan seguir con sus vidas. 
Sin embargo, es frecuente que las personas y familias afectadas por el duelo no encuentren, dentro 
del sistema sanitario público, la atención y los cuidados que su situación requiere.  Esto está dando 
lugar a la creación de grupos de ayuda mutua, como Alma y Vida, o de instituciones como New 
Health Foundation, comprometidas con la construcción de una sociedad implicada con la atención y 
el cuidado de los que más lo necesitan.  

El objetivo de estas Jornadas es sensibilizar a los asistentes y orientar su mirada hacia las 
personas y familias que requieren cuidados al final de la vida y durante el proceso de duelo.  

  
 
8,30 h. Acto inaugural 
9 h.  “Abordaje enfermero del duelo complicado” 
- Sonia Pastor Montero. Dra. en Enfermería.  
10,15 h. La Asociación Alma y Vida como lugar de encuentro para familiares en 
proceso de duelo.  
-  Manuel Reyes Cotán.  Presidente de la Asociación Alma y Vida.  
- Amparo Carmona Casado.  Vocal en la Junta Directiva de Alma y Vida. Voluntaria-
Colaboradora con la Unidad de Cuidados Paliativos.  Madre Afectada por la Pérdida de un 
Hijo por Enfermedad Oncológica.  Colaboradora con la Consejería de Salud en el Proyecto 
“AL LADO”.   
11 h. Comunicaciones 
11,30 Descanso 
12 h. Los cuidados al final de la vida desde la doble mirada como usuario y 
profesional. 
- Alejandro García Díaz. Profesor de Enfermería de la Universidad de Sevilla. 
13 h. New Healt Foundation. El proyecto “Todos Contigo” 
- Cristina Castillo Rodríguez. Responsable del Proyecto Todos Contigo, de la Fundación 
New Health. 
14 h. Comunicaciones 
14,45 h. Conclusiones y clausura.  
 
 
	  

Programa provisional 



Fecha y lugar de celebración  

Viernes 1 de Abril de 2016, de 8,30 a 15 horas. 

Aula Magna (Salón de Actos), situado en el Pabellón de Gobierno del Complejo 
Hospitalario Virgen del Rocío. 

	  

Comité organizador 
 
Joaquín Salvador Lima Rodríguez 
Manuel Ángel Calvo Calvo 
Mercedes Bueno Ferrán 
Rafael Galisteo Domínguez 
Isabel Domínguez Sánchez  
María Teresa Baena Ariza 
 
 

 

 

Presentación de resúmenes de comunicaciones hasta el 21 de Marzo de 2016 

Envió a la dirección de correo electrónico:   isadomsan1@alum.us.es 

Inscripción gratuita: se certificará asistencia y presentación de comunicaciones. 

Información: telef. 954551486;  o  isadomsan1@alum.us.es 


