II JORNADAS SOBRE LA MUERTE GESTACIONAL Y NEONATAL DE
CASTILLA-LA MANCHA
Jueves 29 de octubre 2020, 18h-20h (online)
Link del encuentro:
https://meet.jit.si/MECIENDO-ESTRELLAS.CLM
"Meciendo Estrellas" es un grupo de mujeres y familias de Castilla-La Mancha que han
perdido a sus hijos e hijas durante el embarazo o en los pocos días de vida y se conectan
entre ellas desde la necesidad de visibilizar la muerte gestacional y neonatal, compartir
ese dolor y apoyarse mutuamente. Surge también por el deseo de mejorar la atención
recibida por la sociedad que todavía a día de hoy considera este tipo de duelo como un
tabú, así como colaborar estrechamente con el sector sanitario en la evolución,
actualización y progreso de los procesos de acompañamiento en la pérdida en este tipo
de experiencias dentro de los ámbitos hospitalarios y centros de atención primaria.
Este grupo de mujeres y familias de diferentes provincias de Castilla-La Mancha se encuentran en un inicio a través de redes y Grupos
de Ayuda Mutua (GAM) fuera de la región a falta de GAMs propios en el territorio. “Estels del Cel”,grupo mallorquín que se convirtió en
online a partir del confinamiento, fue uno de los GAMs que acogió a miembros que ahora forman parte de "Meciendo Estrellas" y a partir
de ahí se ha ido generando todo un sistema de personas relacionadas con el duelo gestacional y neonatal.
El objetivo principal es la creación de una red de acompañamiento para familias y mujeres en duelo por la pérdida gestacional y neonatal
en Castilla-La Mancha, formada tanto por familias como por profesionales sanitarios y expertos en la atención emocional y psicológica,
que puedan dar respuestas a las necesidades que de este tema se derivan. Es por ello que "Meciendo Estrellas" se presenta
públicamente como entidad organizadora de las II JORNADAS SOBRE LA MUERTE GESTACIONAL Y NEONATAL DE CASTILLA-LA
MANCHA

Programa
Presentación y apertura de las Jornadas: Rebeca Acedo Calvete
Fundadora de la Red de Acompañamiento para familias y mujeres en duelo por pérdida gestacional y neonatal de Castilla-La Mancha
"Meciendo Estrellas".

Testimonio
La mamá de María Noor nos habla sobre su experiencia personal de pérdida en referencia a la atención sanitaria y de acompañamiento
recibida en un Hospital de Castilla-La Mancha con implementación de un protocolo de duelo gestacional.

Claves de la atención y acompañamiento del personal sanitario a familias y mujeres en procesos de pérdida
gestacional y neonatal. Protocolos de intervención en ámbitos hospitalarios
Manuela Contreras García. Enfermera y Matrona del Hospital Marqués de Valdecilla, Santander. Máster en Investigación
en Cuidados de la Salud. Co-Fundadora de la "Red El Hueco de mi Vientre".

Apoyo emocional y acompañamiento psicológico a las familias en ámbitos hospitalarios
Inmaculada García Vilches. Psicóloga del Programa de Psiquiatría Perinatal del Hospital General Universitario de Ciudad Real.

Experiencia en la elaboración de la "Guía de Atención al Duelo Perinatal", Hospital de Villarrobledo, Albacete
Ana María Hermosilla Pasamar. Facultativa Especialista de Área / Psicóloga Cliníca en Consultas Externas del Hospital de Villarrobledo,
Albacete.

El acompañamiento a familias y mujeres en el duelo gestacional y neonatal: Grupos de Ayuda Mutua
Ana María Martínez Rubio. Licenciada en Pedagogía. Postgrado en Duelo y Acompañamiento. Realizadora del documental "La
Geometría del Ombligo: la muerte durante o después del parto”. Miembro de "Anhel: Associació de families en dol del Vallès". CoFundadora de la Red de Acompañamiento para familias y mujeres en duelo por pérdida gestacional y neonatal de Castilla-La Mancha
"Meciendo Estrellas".
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