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FORMACIÓN: FOTOGRAFIA & DUELO 

“No se trata de fotografiar la muerte; si no de capturar el amor” 

NOW I LAY ME DOWN TO SLEEP 

Según un estudio reciente solo el 12.2% de las madres/padres en ESPAÑA cuyo bebé murió 

durante el embarazo (n=796) tienen una fotografía suya (Cassidy & Cassidy, 2016), aunque según el 

autor del estudio está cifra es un poco más alta para los años 2015/2016; en torno a 15-20%. En el caso las 

muertes neonatales, el estudio encontraba que 1 de cada 2 madres/padres (n=45) tenían una fotografía (Cassidy 

J, Cassidy P. Care quality in Spanish hospitals: Indicators and results from an online survey. In: International 

Conference on Stillbirth, SIDS and Baby Survival Montevideo, Uruguay.; 2016) 

Esto contrasta con el hecho de que en otros países de Europa y EEUU es una practica normalizada desde los 

años 80 (Kirkley-Best & Kellner, 1982; RCOG, 2010) y prácticamente todas las familias disponen de imágenes de 

sus hijos (Hunt et al., 2009; Lee, 2012; Blood & Cacciatore, 2014b). 
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A través de esta formación pretendo compartir con vosotros lo vivido en los últimos 7 años acompañando a 

familias en duelo como fotógrafa. La formación se ha orientado para que el personal sanitario pueda realizar las 

fotografías en caso de muerte del bebé si no hay fotógrafo disponible; y a los fotógrafos, la posibilidad de 

ofrecerse como colaborador en centros hospitalarios que lo requieran; y en general, para aumentar la 

sensibilización respecto a este tipo de duelo y reforzar el valor terapéutico de las imágenes como parte del 

protocolo de despedida.  

La formación tiene dos vertientes: la fotográfica; para adquirir las herramientas técnicas y compositivas que 

os permitan crear imágenes "estéticamente correctas" en un entorno hospitalario; y las competencias básicas en 

el manejo de una cámara (réflex, compacta o dispositivo móvil) Y desde la perspectiva psicológica; compartir  

indicaciones sobre el manejo del duelo, el trato con los padres, y la gestión del propio duelo para afrontar de la 

mejor manera posible la exposición a este tipo de situaciones.  

La formación se reparte en dos bloques, uno teórico de unas 4h y uno práctico de 2h, con un total de 6h 

aproximadamente por formación (en una misma jornada) La parte teórica incluye la visualización del trabajo que 

se está creando en otros países, testimonios reales de padres españoles, teoría de duelo, pautas y 

recomendaciones propuestas por asociaciones de padres y profesionales, así como la visualización de fotografías 

tomadas por mi.  Se completa con un último bloque sobre aspectos legales, derechos de imagen, custodia y 

almacenamiento de las imágenes para estar preparados y cubiertos según la legislación vigente.  

En la parte práctica, realizaremos capturas de imágenes en una situación simulada, con visualización en 

directo para comentar y comparar diferentes formas de fotografiar una misma escena, trabajando con las que 

resulten menos invasivas y más respetuosas para los padres, y con las que vosotros os sintáis más seguros.  

Durante toda la formación trabajaremos especialmente a nivel emocional, teniendo en cuenta vuestros 

temores, dudas, sensibilidad y vuestros duelos propios, para minimizar el impacto psicológico y gestionar  estas 

situaciones de la mejor forma posible. 
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Dirigida a: Profesionales sanitarios que desarrollen su actividad profesional en ámbitos relacionados con 

la maternidad y el duelo. Fotógrafos profesional sensibles con el duelo. Duración: 6h Impartida por: Norma 

Grau, fotógrafa profesional y graduada en psicología (creadora del ProyectoStillbirth, psicóloga colegiada, 

miembro de la Asociación Española de Psicología Perinatal AEPP, Presidenta de la Asociación Catalana de 

Cuidados Paliativos Neonatales CUPANE, miembro fundador de la Asociación para Familias en Duelo del Vallès 

ANHEL) Currículum disponible en este link  

Reserva de plaza y Condiciones: Contacta conmigo mediante email (normagrau@copc.cat) y una vez 

confirmada la fecha, te haré llegar un número de cuenta para realizar un depósito del 50%. La semana antes de la 

formación, deberás realizar la transferencia del 50% restante. Si no puedes asistir a tu curso, avisa lo antes 

posible, y podrás re-ubicarte en otra formación o cederla a otra persona. No se devolverán los depósitos en 

ningún caso. Si una formación compartida no llega al mínimo de 4 asistentes se podrá cancelar y re-ubicarse en 

otra fecha. Esta formación no conlleva la obtención de ningún diploma o reconocimiento oficial. Si algún centro 

formativo está interesado en ofrecer esta formación puede contactar conmigo mediante el correo: 

normagrau@copc.cat  

PRECIO LUGAR DE 
REALIZACIÓN HORARIOS / FECHAS

Formación Individual 160 € Estudio Norma Grau 
BCN

A convenir de forma 
individual

Formación 
Compartida  

Se irán formando 
grupos de 4 a 10px 

según orden de 
reserva y fecha de 

elección. 

100€ /px 

(mínimo 4 px 
máximo 10px)

Estudio Norma Grau 
BCN

De 10h a 14h y de 16h a 18h 
2018: 

FEBRERO, MARZO, ABRIL, 
OCTUBRE y NOVIEMBRE: 

JUEVES y DOMINGOS  

MAYO, JUNIO, JULIO, 
AGOSTO, SEPT y DIC:  

NO DISPONIBLE

Grupo Cerrado 850€/formación* 
(máximo 30px)

Centro Interesado 
(hospital, etc) o Local 

Colaborador*
A convenir con el centro o 

local colaborador

*En el caso de local colaborador, el huésped del curso tiene la asistencia gratuita // Si la formación se realiza en una 
ciudad distinta a Barcelona, se podrían añadir costes de desplazamiento - alojamiento // Requisitos para ser local 
colaborador: espacio para 30px, disponer de sillas, mesas, proyector/pantalla, ordenador con puerto USB, y aseo. 
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“Tenemos las fotos más bonitas posibles junto a nuestra hija: unas fotos de nuestra familia que siempre 

vamos a mirar con amor y ternura a pesar del dolor de perderla. Unas fotos que, de no tenerlas, nos harían sufrir 

toda la vida por no haber aprovechado el único momento posible junto a ella y nos atormentaría el poder llegar a 

olvidar la cara de nuestra pequeña”  
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