TUITADA POR LA VISIBILIZACIÓN DEL DUELO GESTACIONAL Y NEONATAL

Este año con motivo del Día Internacional del Duelo Gestacional y Neonatal, varias
familias, asociaciones y profesionales de diversos ámbitos relacionados con el duelo de
diferentes puntos de España y Latinoamérica, nos hemos unido para iniciar esta
campaña en Twitter.
Concretamente, queremos centrar nuestros esfuerzos en concienciar acerca de la
necesidad de unificar la atención hacia todas las personas que transitan una
experiencia como esta:
-

-

-

Necesidad de igualar el derecho al permiso de maternidad y paternidad en
casos de muerte intrauterina.
Necesidad de unificar el trato recibido por parte de los profesionales sanitarios,
independientemente del tiempo de gestación, de la comunidad autónoma o
del contexto temporal, social o político.
Urgencia de unificar los protocolos de atención a las familias en duelo, y que
esta atención no dependa de la empatía y humanidad de unos pocos
profesionales.
Necesidad de acompañamiento, incluso en situación de pandemia

Además, con esta acción conseguiremos:
- Visibilizar el duelo que transitan las familias cuando un bebé muere en el útero,
durante el parto, o a los pocos momentos o días de nacer.
- Reducir el tabú social, contribuir a que las familias puedan expresar libremente su
duelo.
- Ser visibles ante los organismos institucionales y tratar así de mejorar la atención que
reciben las familias en este ámbito.
- Del mismo modo, ser visibles ante las instituciones sanitarias y tratar de mejorar así
la atención que reciben las familias en los centros hospitalarios cuando un bebé
fallece.

Queremos que el Duelo Gestacional y Neonatal sea Trending Topic!
Para conseguirlo, necesitamos tu ayuda:
- Conéctate a Twitter
El día 15 de Octubre
Hora de 22:00 a 00:00 (hora española peninsular- Italia-Suiza)
De 17:00 a 19:00h Argentina.
De 15:00 a 17:00h Colombia, Perú, México, Miami

De 06:00 a.m a 8:00 a.m Australia.
De 16:00 a 18:00 en Chile y Washington, Venezuela.

- Tuitea, retuitea y comenta tuits con el hashtag que anunciaremos horas antes de la
quedada (¡presta atención a las páginas en las que veas esta publicación!)
- Comparte esto con todos tus conocidos que estén activos en Twitter.
- El día de la quedada, etiqueta a todos aquellos que conozcas que pudieran
ayudarnos.
- Comparte fotos, vídeos, textos junto con el # en los que se pueda dar visibilidad,
información, sensibilización sobre el duelo Perinatal.
Este año, vamos a conseguir que la muerte gestacional y neonatal sea un poco menos
tabú.
El año pasado conseguimos quedar en cuarto puesto y éramos novatas. Este año se
han unido también otros países a hacer ruido.
Romperemos el silencio.
¿Te apuntas?
Me apunto
Enlace a las plantillas donde cada usuaria podrá poner frases reinvindicativas en
relación al duelo gestacional y neonatal. Usamos las plantilas para dar sensación de
unidad, pero no es algo imprescindible.
Cada una forma una figura que aparece en cada carpeta al completo para que os
hagáis una idea..
Gracias por participar �
Si queréis que os llegue la info de la *tuitada del 15 de octubre directamente a vuestro
email*, os podéis apuntar aquí https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefirsKfiPvVvJ2rZBvPucVs1YFAqY1qvwvvEK4dBjn4hy8g/viewform

