REVISIÓN CURSO: MUERTE Y DUELO GESTACIONAL Y NEONATAL HOSPITAL LOGROÑO
Asistentes: 17 (Más personas vinieron a ratos, hasta 21‐22 asistentes)
Lugar: Hospital de San Pedro, 26/27 de mayo de 2016. El curso fue propuesto por Blanca
Hernández, supervisora del paritorio.
Entregan revisión: 14
1‐ Valoración del curso: Todos los asistentes valoran el curso como “bueno” (de tres
opciones (buena, regular y mala). Razones:
El contenido muy interesante y ha sido transmitido muy bien.
Tiene una gran aportación práctica en mi trabajo
Conocer qué sienten y como es el duelo de los padres y cómo se puede ayudar
Gran vacío formativo en este tema
La gran carga emocional que despierta en los profesionales ante la muerte
2‐ Refleja alguna idea, dato, reflexión…. Que te haya parecido interesante:
Ha cambiado un poco mi visión del tema, menos oscuro, tétrico, más optimismo.
Que se haya hablado de la muerte con cariño y naturalidad.
La importancia de escuchar y acompañar hasta el final y ayudar al “bien morir”.
La importancia de los recuerdos, hacerle un hueco al hijo e integrar su muerte en la
familia.
Los padres recuerdan nuestra presencia y predisposición.
Ha sorprendido mucho la aplicación de la musicoterapia.
La visión multidisciplinar del tema y la variedad de la información.
Que exista una red, un grupo de personas, tan implicados en este tema.
3‐ Aspectos o temas que te interesarían profundizar en otros posibles cursos:
Maltrato.
Cuidados paliativos perinatales.
Habilidades sociales para acompañar el duelo.
Profundizar en las vivencias de las personas de la Red. Evolución en el tiempo del
duelo en las personas que hemos acompañado.
El duelo vivido en la distancia
4‐ Dejan correo para recibir información de la Red el Hueco de mi Vientre: 14
Valoración de las responsables:
La estructura del curso, su metodología (reunión por grupos/diálogo, poesía, música,
teatro…) y la experiencia vital de los ponentes (padres y profesionales que han pasado
por la experiencia y que acompañan en el duelo por la muerte de un ser querido)
permiten hacer que el curso que sirva a los asistentes para su vida personal y
profesional.

La segunda tarde fue muy ajustada de horario. Nos faltó tiempo para el diálogo y
terminamos media hora tarde. Necesitaríamos ampliar el horario a tres tardes o día y
medio para aprovechar mejor el curso.

