
   

 

 

IV Jornadas con asociaciones de ayuda al duelo 

 “La familia en los procesos 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 que las 

personas, familias y comunidades incorporan en su cotidianidad una pérdida real, 

anticipada o percibida.  

Los profesionales de la salud que trabajan con personas que está viviendo este difícil 

proceso, deben ayudarles  en la resolución de la pérdida y la adaptación a la nueva 

situación. En este tipo de situaciones resulta fundamental la labor de los grupos de ayuda 

mutua, como es el caso asociaciones como Alma y Vida, para compartir experiencias y 

ayudar a las personas durante el duelo. 

El objetivo de estas jornadas es sensibilizar a los asistentes y orientar su mirada hacia las 

personas que requieren cuidados para desarrollar el proceso de duelo, además de reconocer 

la labor de los grupos de ayuda mutua en este ámbito.  

 

 Programa Preliminar 

 

8,30 h. Entrega de documentación 

9,00 h. Presentación del encuentro (autoridades) 

 

9,15 “La familia en los procesos de duelo” 

Dra. Esperanza Begoña García Navarro 

Departamento de Enfermería. Universidad de Huelva 

 

10,15. Las asociaciones de afectados por el duelo complicado. Una aportación desde la 

propia experiencia.  

Manuel Reyes Cotán. Presidente de la Asociación Alma y Vida. 

 

11,15- 11,45 h. Pausa 

 

11,45  “La espiritualidad/religiosidad en la vivencia del duelo”.  

Dra. Rocío de Diego Cordero.  

Departamento de Enfermería. Universidad de Sevilla 

12,45. Comunicaciones 

 

Fecha y lugar de celebración  

Miércoles 31 de Mayo de 2017 de 8,30 a 15 horas. 

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Edificio de Gobierno. (Salón de actos) Sevilla 



Comité organizador 

 

Joaquín Salvador Lima Rodríguez 

Isabel Domínguez Sánchez 

Rocío de Diego Cordero 

Ana María Pavón  Reyes 

Pablo Fernández León 

Miguel Carmona Rodríguez 

María Fernández Fernández 

Lucia Mayo Garrucho 

Carmen Moraga De La Torre 

Natalia Padilla Fernández 

 

Dirigido a todos los interesados. Asistencia libre hasta completar aforo.  

 

Se admitirán comunicaciones relacionadas con el duelo. 

Envío de resúmenes hasta el 8 de mayo  

Envíos e información:    

https://opina.us.es/c/333592 

  Tel. 954551486 

 

Solicitado el Reconocimiento de Interés Científico-Sanitario 


