
         INTRODUCCIÓN 
La pérdida de un hijo durante el embarazo, el parto o 
los días posteriores genera en los padres reacciones 
de duelo que socialmente no suelen tener mucha 
consideración y que pueden complicarse, dando 
lugar a diversos trastornos, motivados la mayoría de 
las veces  por un duelo mal elaborado. 
El hecho de que socialmente se tienda a infravalorar 
o negar el proceso ligado a dichas muertes da lugar 
a que algunos dolientes sufran la pérdida en soledad 
y sin apoyos al no encontrar una escucha adecuada 
a su malestar. Si a todo esto añadimos el temor a 
que ocurra lo mismo al afrontar un nuevo embarazo 
y la repercusión que puede tener sobre la buena 
evolución del mismo, pensamos que todo ello 
justifica el proyecto que aquí nos ocupa. 

       

QUE PRETENDEMOS 
1. Crear un ámbito para compartir experiencias y 
sacar provecho de las que aportan los demás.   
2. facilitar la expresión de emociones, pensamientos, 
necesidades.... 
3. Lograr que los participantes adopten una actitud 
positiva y asuman un rol activo en el manejo de su 
situación, desde el convencimiento de su capacidad 
para gestionar las emociones y sentimientos que les 
genera.  
4. Informar a los participantes sobre el proceso de 
duelo  especial que provoca la la muerte perinatal.  
5. Difundir y promover el conocimiento acerca de 
estas situaciones, para lograr de esta manera una 
actitud más comprensiva y activa. 
                      

                     METODOLOGÍA 
Dinámica de grupo de carácter vivencial; los 
participantes constituyen el núcleo y la razón de ser 
de la experiencia, mientras que las facilitadoras 
adoptan un rol de acompañamiento, supervisión y  
facilitación del proceso.   
Se distribuirá documentación con la que se  
trabajará a lo largo de las sesiones. 

                         

                     REQUISITOS 
Haber sufrido una pérdida durante la gestación, 
independientemente del momento en la que se 
produjo. 
El grupo tendrá un número máximo de doce 
personas. 
          
           LUGAR DE CELEBRACIÓN, E   

        INSCRIPCIONES 

Teléfono de la Esperanza de Granada: 

Reserva de matrícula llamando al 958251516, 

indicando el nombre del curso, así como el de 

los participantes y un teléfono de contacto. 

Para más información consultar la web:    

www.telefonodelaesperanza.org 

                      

                      DURACIÓN   

Una vez formado el grupo se realizarán tres 

sesiones consecutivas semanales,  de dos horas 

de duración, los miércoles de 19 a 21 horas. 

Información del inicio de las próximas sesiones 

en el teléfono 958 261516. 

Las sesiones serán coordinadas por voluntarias 

del Teléfono de la Esperanza de Granada: 

 

María Rodríguez (DUE). 

África Haro (Matrona). 

 

Inicialmente también contaremos con el apoyo y 

asesoramiento de Rosa Melchor (Psicóloga), 

especialista en elaboración y acompañamiento 

en duelo que actualmente imparte un taller 

relacionado con este tema en esta ONG. 

                                                                                                                                    
 
 


