Especial duelo
La pérdida y el duelo.
¿Cómo ayudamos a gestionarlos?
Descubre las acciones llevadas a cabo en el sector
funerario y asegurador para ayudar a las familias
en el proceso de duelo.
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La importancia de
acompañar a las familias
en el proceso de duelo
El equipo de Revista Funeraria nos sentimos plenamente satisfechos y orgullosos
de poder brindarles esta nueva publicación
digital, que recoge las iniciativas de algunas
funerarias y otras empresas de servicios
complementarios, a través de las cuales
ayudan y acompañan a las familias durante el proceso de duelo que se inicia tras el
fallecimiento de un ser querido. Nos gustaría agradecer también la participación de
diversos psicólogos especializados en duelo
por compartir sus conocimientos y experiencias profesionales.
En la edición de la revista, hemos querido
cuidar cada detalle, texto, fotografía, atendiendo no solo a su contenido, sino también
a su estética y lenguaje visual, intentando
aportar la calidez y sensibilidad que la temática del Especial Duelo requiere.
Después de tres décadas informando sobre
el sector funerario en todas sus vertientes,
nos encantaría que este nuevo proyecto
fuese una ventana abierta desde la cual
todo aquel que lo leyese descubriese qué
hay detrás de los servicios funerarios, además de conocer la parte humana y vocacional de los profesionales que acompañan
a las familias en los momentos más
delicados tras la pérdida.
Gracias y disfruten de
la lectura.

Gonzalo Amorós,
director de Revista
Funeraria.

30 años al frente de la
publicación funeraria de
referencia en nuestro país.
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El duelo:
proceso y etapas
El duelo es el proceso de adaptación emocional que se produce tras una pérdida, ausencia,
abandono o fallecimiento. Esta
publicación se centra en el tipo
de duelo que se inicia a partir de
la muerte de un ser querido.
Cada persona gestiona su duelo de manera distinta, y es que,
la forma en que nos enfrentamos al dolor a lo largo de nuestra vida depende de muchos
factores, pudiendo experimentar diversos síntomas emocionales y físicos: ansiedad,
miedo, culpa, confusión, negación, depresión, tristeza, shock
emocional, entre otros.
Los especialistas en duelo dividen este proceso psicológico
en 5 etapas:
1. Negación. Puede en un
principio amortiguar el golpe
de la muerte, pero esta fase
no puede ser indefinida. Hay
quien niega la pérdida, pero
también hay quien aceptando
precipitadamente la realidad,
lo que hace es negar el dolor.
2. Enfado/Ira. Debemos reconocer la rabia que nos produce
la muerte de nuestro familiar
o amigo y sacarla hacia fuera.
La ira puede aparecer ante la

frustración que genera el hecho de que la muerte es irreversible y es necesario que se
manifieste porque ayudará en
el proceso de recuperación.
3. Negociación. Las personas
fantasean con la idea de qué
se podría haber hecho para
revertir o cambiar la situación.
Se tiene la ilusión de volver al
tipo de vida anterior a que se
produjera la pérdida.
4. Miedo o depresión. La fuerte
tristeza que aparece en esta
etapa nos hace entrar en una
crisis existencial. No solo hay
que aprender a aceptar que
la otra persona se ha ido, sino
también a vivir en una realidad
definida por esa ausencia.
5.Aceptación. Es el último
paso del duelo. Las personas
aprenden a convivir con su
dolor en un mundo en el que
el ser querido no está. Con el
tiempo se recupera la capacidad de experimentar alegría.
Es difícil aceptar la muerte y
más en una sociedad como la
nuestra en la que aún vivimos
de espaldas a ella. Enfrentarse
a la muerte de un ser querido
se convierte, a veces, en un
proceso complicado y el duelo

puede derivar en un duelo patológico o no resuelto. Porque un
duelo no tratado con las herramientas adecuadas puede dar
paso con el tiempo a problemas
emocionales e incluso trastornos psicopatológicos. En este
sentido, el poder compartir las
emociones y el dolor que produce una muerte cercana, es fundamental para elaborar el duelo
de manera natural. La celebración de rituales de despedida
como, por ejemplo, las ceremonias de homenaje al difunto
pueden ayudar en el proceso.
En las siguientes páginas,
empresas del sector funerario
comparten algunas iniciativas
que llevan a cabo para acompañar a las familias en su duelo,
especialmente en esta época
que vivimos de pandemia en
la que las relaciones sociales
vienen marcadas por el distanciamiento físico. También participan psicólogos especialistas
en duelo que nos ayudan a entender cómo pueden sentirse
las personas que se enfrentan
a la pérdida de un ser querido y
qué tipo de herramientas o recursos pueden servirles durante su viaje de superación
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“Cada persona
gestiona su
duelo de
manera distinta;
la forma en
la que nos
enfrentamos
al dolor a lo
largo de nuestra
vida depende
de muchos
factores”
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ENTREVISTA A MARÍA JOSÉ ALDUNATE, PSICÓLOGA Y COACH
RESPONSABLE DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA Y ATENCIÓN AL DUELO EN DKV SEGUROS

“Es absolutamente necesario dar
salida al profundo sufrimiento
que produce la pérdida de un ser
querido”
Debido a las restricciones
impuestas para frenar el
avance de la Covid-19, durante el Estado de Alarma
muchas familias no pudieron celebrar una ceremonia de despedida de su ser
querido fallecido. ¿Cómo
puede afectar el no poder
dar el último adiós a un familiar o amigo?
El duelo es un proceso de
adaptación emocional ante
una pérdida y tiene varias fases, la primera de ellas es la
negación o fase de shock, que
hace referencia a ese estado
de bloqueo emocional que
experimentamos cuando perdemos a un ser querido. Lo vivimos como algo irreal, que no
ha sucedido. Nos negamos a
aceptar la situación. Pero poco
a poco, vamos asumiendo la
verdad por más dolorosa que
sea a través de la vivencia de
la ausencia. Este paso es necesario para adaptarnos a la
nueva realidad. El hecho de
no poder despedirnos puede
afectar al desarrollo normal
del proceso de duelo porque
no realizamos la necesaria
5
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constatación de la muerte. Por
lo que la etapa de la negación
podría alargarse más de lo esperado e incluso estancarse.
Por otra parte, dar el último
adiós implica la posibilidad de
sanear la relación afectiva con
la persona fallecida. Se trata de
un espacio de encuentro emocional que puede ayudarnos a
iniciar un proceso de reparación. No despedirnos de un ser
querido que fallece, también
puede generar sentimientos
como la rabia o la culpa, que
de mantenerse en el tiempo,
pueden ser elementos nocivos
que interﬁeran en un proceso
de duelo saludable.

¿Qué papel tiene nuestro
entorno social durante el
proceso de duelo?
Las ceremonias juegan un papel social muy importante en
un momento de pérdida. Necesitamos compartir el dolor
con otras personas. Esta red
afectiva actúa de cojín emocional clave para sobrellevar el
impacto de una pérdida signiﬁcativa. Vivir el duelo en soledad, aumenta las posibilida-
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des de patologizar un proceso,
tan doloroso como natural.

¿Qué consecuencias puede tener un duelo mal gestionado?
Puede tener consecuencias
en nuestra salud psíquica, física y relacional. Y pueden ir de
efectos poco complejos a otros
muy complicados de gestionar.
Como por ejemplo, una tristeza tan profunda y extendida
en el tiempo que puede acabar
en depresión, pensamientos
constantes acerca de la pérdida
del ser querido, falta de concentración, problemas para aceptar
la muerte, apatía y desinterés
por todo lo que no sea la persona fallecida, atención extrema
a los recuerdos, pensamientos

obsesivos, entumecimiento
emocional, distanciamiento social y afectivo, falta de
conﬁanza en otros, incapacidad
para disfrutar de la vida... De
todos modos, la intensidad y
duración de estas consecuencias dependerá de los llamados
elementos de impacto emocional,que hacen referencia a las
circunstancias del fallecimiento, el tipo de vínculo, los aspectos culturales y la personalidad
individual como factores claves
en las características del proceso de duelo que se desarrollará.
De hecho, las personas que
han perdido a un ser querido en
tiempos de pandemia, tienen
muchos elementos de impacto
que podrían complicar el duelo, por eso es importante estar
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“Quiero resaltar el papel tan difícil
que asumieron los Gestores/as de
Asistencia Familiar en un momento
que requería mucha empatía,
fortaleza y humanidad”

atentos y prestar atención a
estas señales de alarma.

¿Qué pautas se pueden
ofrecer a las personas que
han sufrido la muerte de
un ser querido durante la
pandemia para que puedan
afrontar mejor la pérdida?
Cada persona vive el duelo de
una manera particular, pero
en general, para quienes han
vivido la muerte de un ser que-

rido en tiempos de coronavirus,
puedo daros unas recomendaciones básicas. Primero,
normalizar las emociones. Es
importante darles nombre,
escucharlas, expresarlas, conocerse a uno mismo y aceptarse tal y como uno es y cómo
se siente. En segundo lugar,
podemos realizar rituales de
despedida en casa. Los rituales
funerarios son actos simbólicos que nos permiten expresar
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nuestros sentimientos ante
una pérdida y de alguna manera nos ayudan a poner en
orden nuestro caótico mundo
interior. Además, nos abren la
puerta a la toma de consciencia
del proceso de duelo. Este tipo
de acciones, al tener una gran
carga simbólica y emocional,
nos permiten conectar con el
dolor y nos ayudan a integrar lo
que ha sucedido. Y otro aspecto fundamental es fomentar
las relaciones interpersonales
y compartir, aunque haya pasado tiempo del fallecimiento,
todo aquello que no pudimos
hacer en su día. Por último,
hay que expresar el dolor. Es
absolutamente necesario dar
salida al profundo sufrimiento
que produce la pérdida de un
ser querido y, mientras que
para unos puede ser llorar, para
otros gritar, o incluso puede ser
la necesidad de estar solo con
más frecuencia. No hay normas, pero sí hay que pedir ayuda profesional cuando seamos
incapaces de avanzar.

Algunas funerarias han
ofrecido, una vez pasado el
confinamiento, la posibilidad de celebrar una ceremonia de despedida a las
familias que no tuvieron la
oportunidad en su momento. ¿Esta fórmula puede
ayudar a los dolientes?
No es lo mismo no despedirnos que aplazar la despedida
por una situación como la que
vivimos. Como indicaba antes, este acto de despedida
conjunta cumple una función
social importante para elaborar una pérdida, incluso si la

ceremonia es virtual. Se trata
de hacer algo como compensación a las ceremonias que no
pudieron celebrarse y a través
de la cual se pueda compartir
sentimientos, repartir de alguna manera la carga afectiva del
dolor y abrir la puerta a un proceso de duelo que nos permita
vivir asumiendo la pérdida.

¿Qué funciones cumple
el Servicio de Atención al
Duelo de DKV Seguros?
Nuestro Servicio de Atención al Duelo asiste a todas
las familias de los asegurados
fallecidos. Se trata de un servicio amplio y de gran alcance
que cuenta con atención presencial en cada localidad, un
Servicio de Atención telefónica permanente y un Servicio
de Asistencia al Duelo Online
abierto a toda persona que
necesite asesoramiento en
torno al Duelo, aunque no sea
asegurada de DKV. Contamos
con una red de más de 150
profesionales especializados
en duelo distribuidos por todo
el territorio y lo que más nos
diferencia es que prestamos
un servicio proactivo, no esperamos a que las familias nos
llamen para pedirnos ayuda,
llamamos a cada una de ellas
para ofrecerles nuestro apoyo.

¿Cómo ha sido su experiencia en los últimos meses al frente de este Servicio de Atención al Duelo?
Los meses del pico de la pandemia fueron tremendamente
difíciles y pusieron a prueba
nuestro servicio, pero al mismo
tiempo fue reconfortante sentir
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que estábamos ayudando a las
personas en un momento tan
duro e inédito. Hay que tener
en cuenta que los fallecidos se
multiplicaron por cuatro en algunas zonas, muchas funerarias estaban colapsadas, todas
las gestiones se ralentizaban y
además las personas que habían perdido a un ser querido
estaban especialmente afectadas dadas las restricciones
establecidas y la imposibilidad
de despedir a sus seres queridos. A la situación descrita, hay
que añadir que los profesionales tuvieron que enfrentar esta
situación realizando las asistencias telefónicas o por videollamadas, con la diﬁcultad que
implica tratándose de una actividad tan delicada y en una situación especialmente incierta
que desaﬁaba el equilibrio psicológico de este equipo decidido a dar lo mejor de sí mismo
en momentos tan difíciles.

¿Qué iniciativas se han
llevado a cabo en DKV
Seguros en relación a la
ayuda al duelo durante la
pandemia?
La acción más inmediata que
pusimos en marcha para abordar la situación fue la adaptación del Protocolo de Actuación
de Asistencia Familiar a un
formato telefónico. Además,
elaboramos un Catálogo de
Recomendaciones para este
tipo de modalidad con el objetivo de dar herramientas a la
red para atender a las familias
sin afectar la calidad, dado que
la situación requería, más que
nunca, excelencia en el servicio. Otra acción que llevamos
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a cabo es la extensión temporal de la primera llamada,
la cual pasó de 8 minutos de
media con un argumentario
de ofrecimiento del servicio a
35 minutos con una ﬁnalidad
básicamente de contención
emocional ante la delicada situación. También pusimos en
marcha un servicio de atención
psicoemocional personalizada
y permanente para la red de
Gestores de Asistencia Familiar, quienes prestan la primera
atención directa a las familias
de los asegurados fallecidos,
con el ﬁn de atender sus necesidades psicológicas y emocionales.

¿Quiere añadir algo más?
Por un lado, resaltar el rol fundamental que jugó el Servicio
de Asistencia al Duelo en el
pico más duro de la pandemia,
en el que las llamadas aumentaron un 60% y el tiempo
de duración de las mismas se
duplicó. Cabe destacar que
las intervenciones del servicio
siguen en marcha y se extenderán durante los meses
sucesivos ya que estimamos
que muchos procesos de
duelo devendrán patológicos
dadas las circunstancias de
los fallecimientos. Por otro
lado, no quiero dejar pasar la
oportunidad de resaltar el papel tan difícil que asumieron
los Gestores/as de Asistencia Familiar en un momento
que requería mucha empatía,
fortaleza y, sobre todo, humanidad. Este equipo demostró
una vocación de servicio que
reforzó la imagen de la compañía en un momento crítico
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Funespaña, compromiso
con las personas
Bajo el lema #FunespañaContigo, la compañía lleva
a cabo diversas iniciativas que ayudan a las familias
a sobrellevar la pérdida de un ser querido

Aceptar la pérdida de una persona cercana a nosotros es
un proceso difícil, en algunos
casos para gestionar ese duelo puede necesitarse ayuda
externa especializada. Y si a
este hecho añadimos el actual
contexto socio-sanitario que
estamos viviendo debido a la
aparición del virus Covid-19,
el desasosiego que viven las
familias en estas primeras
fases del duelo se acrecienta.
“Conscientes de esta realidad,

en Funespaña hemos creado una serie de herramientas
para acompañar a quienes
han sufrido un fallecimiento
cercano y ayudarles en la gestión de su duelo”, señalan desde el grupo funerario.
#FunespañaContigo engloba
todas estas iniciativas enfocadas a mitigar el dolor y que
ayudan a aceptar y convivir
con la pérdida, centrándose
en los buenos momentos vividos con la persona que ya no
está con nosotros. De la mano
de especialistas en diversas
materias, Funespaña pone a
disposición de las familias un
gran abanico de contenidos,
que sobre todo ayudan a gestionar las emociones.
Y en esa línea, Funespaña, en
colaboración con el Centro de

Psicología Álava Reyes, ha
editado una serie de vídeos
que pretenden ofrecer a las
familias información sobre
cómo afrontar el duelo y dar
respuesta a interrogantes que
surgen en momentos difíciles.
A través de la web de la funeraria, en el apartado ‘Ayuda al
fallecimiento’, estarán publicadas las piezas audiovisuales
con una duración de aproximadamente 3 minutos.
Para la realización de estos
vídeos se ha contado con
la participación de tres de los
mayores especialistas en el
ámbito de ayuda al duelo en

España: las psicólogas María
Jesús Álava y Silvia Álava, y el
psicólogo Vicente Prieto. Para
los profesionales del Centro
de Psicología Álava Reyes:
“La pérdida de un ser querido
es una realidad que aparecerá
en algún momento de nuestra
vida tratándose de uno de los
acontecimientos vitales más
dolorosos y que más capaci-

dad de adaptación demanda.
Tener un acompañamiento
en el proceso, permite asegurar que se van desarrollando
estrategias adaptativas y se
previene un posible duelo patológico”
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Temática de los
webinars
- Me cuesta asumir la pérdida
de un ser querido. ¿Qué puedo hacer?
- ¿Por qué quedarte con el último adiós y no con los cientos de holas?
- Efectos psicológicos de haber perdido a un familiar durante el confinamiento.
- Las emociones ante la pérdida de un ser querido.
- ¿Cómo afrontar el no poder
decir adiós?
- Los niños, ¿cómo explicarles
la muerte de un ser querido?
- Cómo ayudar a un familiar o
amigo que está atravesando
la pérdida de un familiar.
- Cuando no expresamos lo
que sentimos ante la pérdida, ¿qué consecuencias
puede tener?

E S P E C I A L

D U E L O

HABLAMOS CON VERÓNICA GONZÁLEZ,
JEFA DE PROTOCOLO Y COMUNICACIÓN DE FUNERARIA GIJONESA

“Despedir con dignidad y respeto
dejando espacio a la elaboración
de un buen duelo es algo que no
se debe posponer”
Revista Funeraria ha tenido la oportunidad
de entrevistar a Verónica González, Jefa
de Protocolo y Comunicación de Funeraria
Gijonesa, quien nos explica cómo ha vivido
la compañía asturiana las consecuencias
de la pandemia, la cual ha marcado un
punto de inflexión que se ha visto plasmado
en todas las esferas de nuestra sociedad,
así como también en la prestación de los
servicios funerarios. Y uno de los aspectos
complicados fue, sin duda, el de las
restricciones de aforo en los tanatorios que
afectaron a la gestión del duelo de las propias
familias, quienes no pudieron velar o celebrar
una ceremonia de despedida de manera
presencial, compartiendo la enorme carga
emocional con los profesionales funerarios,
que poco podían hacer.
Fotograma del vídeo
#YoSoyFunerario editado por
Funeraria Gijonesa.

Si bien es cierto que las limitaciones derivadas de
la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2
han sido diferentes en cada región, dependiendo
de la fase en la que se encontrasen, todo el país
se ha visto afectado en mayor o menor medida
por ellas. Aun así, ha habido regiones en las que la
incidencia del virus ha sido mucho menor que en
otras. “La región de Asturias ha sido reconocida y
puesta como ejemplo a nivel internacional por la
inferior tasa de contagios respecto al conjunto del
territorio nacional, gracias a las medidas restrictivas aplicadas y a las características geográficas
del Principado. Desde Funeraria Gijonesa inten11
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tamos muy concienzudamente anticiparnos a lo
que venía y nuestro principal objetivo fue impedir
que el virus entrase en nuestro entorno, centrándonos en la contención de la propagación. Por eso,
desde la noticia del primer contagio en nuestra
comunidad autónoma, se cerraron en nuestros
tanatorios las zonas de trabajo interiores y las de
servicios a terceros, evitando así el tránsito de
personal ajeno a nuestra plantilla. Por otra parte,
se limitaron los espacios compartidos y se cerraron al público los salones de culto, antes incluso de
que este aspecto fuese regulado por parte del arzobispado. También, se recomendó a las familias
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que advirtieran en las esquelas de la necesidad de
distanciamiento social”, explica González.
Asimismo, para prevenir el riesgo de contagios
entre los profesionales funerarios se tuvieron
que tomar medidas especiales. “Se reforzaron
puntos como la señalización y, a nivel interno,
se hicieron grupos e incluso parejas de trabajo burbuja y se distanciaron los turnos para que
no coincidieran entre ellos. También se utilizaron
medios informáticos para fortalecer los canales
de comunicación y se abrieron algunos nuevos,
incluso anónimos para detectar entre toda la
plantilla carencias, anomalías o posibles malas
prácticas. Fue una forma de ponernos en alerta:
cualquier compañero que detectaba algo que le
parecía preocupante lo comunicaba de forma
anónima a través de un formulario abierto.”  
Precisamente, la baja incidencia del virus en algunas regiones hizo todavía más dolorosas las
restricciones impuestas en lo que a servicios funerarios se refiere, ya que las familias de poblaciones que no habían contabilizado ningún caso
positivo tampoco podían velar a su ser querido,
lo cual era incomprensible para ellas. “Creemos
necesaria la gestión localizada por zonas geográficas y el establecimiento de medidas más
acordes a las infraestructuras y capacidades de
cada eslabón de la cadena socio sanitaria. En
nuestro caso concreto, en Gijón, se vivieron momentos de terrible dureza para las familias, ya
que las medidas preventivas como el cierre de
los velatorios y la privación total a la familia directa de permanecer al lado de su ser querido se
hacía más difícil de entender que la propia pérdida. Nuestros tanatorios son espacios seguros y
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libres de infecciones, y la propia pandemia autorreguló la afluencia de dolientes y acompañantes,
que reusaban acudir por precaución. Las salas de
vela pudieron ser refugios para los dolientes de
fallecidos por causas ajenas al coronavirus y fue
a estas familias a las que más les costó asimilar
las restricciones”, afirma González, quien asegura que las propias familias que habían perdido a
un ser querido con Covid-19 se responsabilizaban y no acudían al tanatorio. “Eran conscientes
de que su salud y la de su entorno más cercano
dependía directamente de su propia prudencia.
La responsabilidad y colaboración por parte de los
familiares afectados fue enorme”.
Alternativas virtuales
El hecho de no poder dar el último adiós a un ser
querido puede dificultar el proceso de duelo según expertos en este campo. “Quienes forma-

mos parte de este ámbito de actuación hemos
visto las consecuencias más duras y crueles de
la pandemia. Somos conscientes de que otras
muchas preocupaciones también son importantes, pero lo único irreparable en la vida es la
muerte, una vida es lo único que no podemos
volver a construir, y despedir con dignidad y
respeto dejando espacio a la elaboración de un
buen duelo es algo que no se debe posponer.”
Por ello, desde Funeraria Gijonesa se pusieron
en marcha durante los meses más críticos de
la pandemia diversas acciones con el objetivo
de ofrecer a las familias recursos para mitigar
su dolor y atender sus emociones. Entre ellas,
destacan las ceremonias en streaming. “Ya las
teníamos a disposición de las familias que lo
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“Funeraria
Gijonesa
cuenta desde
hace años con
un servicio
de apoyo
psicológico
que pone a
disposición
de toda la
plantilla, el
cual se ha visto
reforzado en los
últimos meses
para atender
a aquellos
empleados que
lo necesiten”
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solicitaban, pero con la llegada de la pandemia
diseñamos una ceremonia laica, que se ofreció a
todas las familias de forma gratuita.” A través de
la plataforma YouTube se creaba un espacio privado y personalizado, mediante el que la familia podía compartir el enlace con quien quisiera
y en el que los asistentes tenían la oportunidad
de dejar mensajes de apoyo y agradecimiento.
“Creemos que fue muy útil para quien lo utilizó,
aunque es cierto que muchos usuarios no estaban preparados para esta metodología. Por otra
parte, en los servicios de incineración era posible
hacer la identificación y asistir a la despedida a
través de Skype.”
Aunque la vocación de servicio de los funerarios
los lleva a poner a las familias y usuarios en primer término, debido a las restricciones establecidas para frenar la propagación del virus, estos
profesionales -que han demostrado su capacidad para hacer frente a la pandemia y sus consecuencias-, se han visto sometidos a un gran
desgaste emocional que también era necesario
paliar. En este sentido, Funeraria Gijonesa cuenta desde hace años con un servicio de apoyo psicológico que la empresa pone a disposición de
toda la plantilla, el cual se ha visto reforzado en
los últimos meses para atender a los empleados
que lo necesiten. “Este servicio estaba pensado
para momentos puntuales y enfocado a casos
en los que el autocuidado se convierte en ne-
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cesario para sobrellevar servicios concretos o la
sobrecarga emocional del día a día. Debido a la
situación extraordinaria que estábamos viviendo consideramos que era de vital importancia
reforzar este servicio, así que se solicitó ayuda
a un equipo de expertos tanto para la plantilla
como para familiares, ya que nos enfrentamos
a situaciones y conversaciones que no sabíamos
gestionar y en las que ninguna alternativa parecía ser útil.”
A pesar de las medidas sanitarias establecidas,
el riesgo de rebrote sigue existiendo. La mayor
apuesta de Funeraria Gijonesa para hacer frente a
una nueva ola es la formación e información clara
y continuada para todo el equipo: “Debemos tener una máxima concienciación de los riesgos y
las amenazas y estar permanentemente alerta,
tanto dentro como fuera de nuestro puesto de
trabajo, y mantener las buenas prácticas realizadas durante el confinamiento, cuidando unos de
otros y practicando una vigilancia continua sobre
la seguridad propia, la del equipo, los familiares y el
resto de los usuarios”.
Si bien durante el periodo de confinamiento, la sociedad se volcó con el sector sanitario, agradeciendo su labor, el sector de los profesionales funerarios parecía no ser reconocido. “De forma local,
nosotros nos hemos sentido apoyados por nuestro entorno. Hemos trabajado mano a mano con
otros profesionales del sector sanitario y hemos
13
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Desde Funeraria Gijonesa se
pusieron en marcha durante
los meses más críticos de la
pandemia diversas acciones
con el objetivo de ofrecer a
las familias recursos para
mitigar su dolor y atender sus
emociones.
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recibido muchísimas muestras de apoyo y cariño,
palabras de ánimo, vídeos, dibujos de niños, etc.
En este caso, las redes sociales han sido nuestra
ventana de comunicación con la ciudad. Pero no
puedo decir que esto refleje el sentimiento general
a nivel nacional, ya que el sector funerario no sólo
no ha sido reconocido, sino que en muchos casos
ha sido castigado. Hay que vivir la situación desde
dentro para saber y sentir por lo que estábamos
pasando y a lo que estábamos expuestos, no solo
nosotros, también nuestras familias. Pero lejos de
ver reconocimiento -al fin y al cabo cumplíamos
con el deber propio de nuestra profesión-, se invisibilizó al último eslabón de la cadena sociosanitaria, tan necesario como el que más. Nuestro sector
estuvo en primera línea, sin recursos, sin información y con poca comprensión. Nos dolió ver desamparados a compañeros de otras zonas donde
la pandemia tuvo mayor incidencia y, aunque en la
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distancia, estuvimos a su lado”.
A pesar del poco reconocimiento al sector funerario durante esta crisis sanitaria, la pandemia
ha puesto en valor el hecho de que los tanatorios cumplen una función específica en el inicio
del proceso de duelo, ya que en ellos es donde se
realiza la despedida a un ser querido. La Jefa de
Protocolo y Comunicación de Funeraria Gijonesa
señala que son instalaciones específicamente
“desarrolladas para prestar un servicio sociosanitario esencial”. Para González es importante
echar la vista atrás y pensar por un momento
cómo sería volver a velar a los difuntos en los hogares: “Implicaría un mayor riesgo sanitario y los
dolientes pasarían de estar atendidos en su dolor
a ser anfitriones. El valor añadido de los tanatorios, o mejor dicho, la privación de ese valor lo ha
notado quien ha sufrido una pérdida durante los
primeros meses de la pandemia”

“Las salas de
vela pudieron
ser refugios para
los dolientes de
fallecidos por
causas ajenas al
coronavirus y fue
a estas familias
a las que más les
costó asimilar
las restricciones”

‘El arte de acompañar’
El equipo de Funeraria Gijonesa, consciente del duro golpe
emocional que supone no poder despedir a un ser querido, publicó a principios del pasado mes de abril dos vídeos
en los que se dejaba patente el lema de la compañía, que
cobra en esos momentos más sentido, si cabe: ‘El arte de
acompañar’. En los documentos audiovisuales aparecen algunos de los profesionales de la compañía que, a través de
diversos carteles, explicaban: “Sabemos quién es, cuánto
le quieres, lo que significa para ti y que hoy no puedes estar aquí. Pero nosotros sí. No son un número”. El objetivo
fue, según explica González, tranquilizar a las familias gijonesas. “Nos tocó mandarles de vuelta a casa viendo su

incomprensión. Los vídeos querían enviar un mensaje de
alivio y para la plantilla era una necesidad realizarlos. Ante
las portadas de incontables féretros perdidos y diferentes
situaciones dramáticas publicadas en los medios de comunicación, necesitábamos decir a las familias de Gijón que
sus seres queridos no estaban solos, que sabíamos sus
nombres, sus historias, y cuánto les querían. Queríamos que
supieran que nosotros estábamos allí con ellos, las 24 horas
del día, en cada sala, con cada uno de ellos, cuidándolos en
nombre de su familia.“ Además, la empresa funeraria compartió un tercer vídeo, bajo el hashtag #YoSoyFunerario, con
el objetivo de dar apoyo al resto de profesionales.

Consulta el vídeo #No EstáisSolos

Consulta el vídeo #EstamosAquíConEllos

Consulta el vídeo #YoSoyFunerario
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Cementiris de Barcelona habilita
un espacio para la inhumación de
bebés fallecidos
El objetivo es que las familias puedan rendir homenaje a sus hijos y de
esta manera ayudarles en su proceso de duelo
“Entendemos
la pérdida de
un hijo o hija
como una de
las situaciones
más dolorosas y
tristes”

El espacio de inhumación
quedará delimitado por unas
columnas y unas estrellas
que representan la presencia
permanente de los bebés
entre nosotros.

La empresa pública municipal Cementiris de
Barcelona ofrece a las familias que han perdido
a su bebé durante el embarazo o después del
parto la posibilidad de inhumarlos en un nuevo
espacio que estará ubicado dentro del Cementiri de Montjuïc (Barcelona).
“Entendemos la pérdida de un hijo o hija como
una de las situaciones más dolorosas y tristes.
Por ello, hemos visto la necesidad de ponernos
al lado de los padres para ayudarlos y que puedan expresar sus sentimientos ante una sepultura identificada”, explican representantes de
Cementiris de Barcelona.
Este espacio contará con suficientes nichos
15
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para la inhumación gratuita, con el objetivo de
que padres, madres y familiares que han sufrido este tipo de pérdida puedan visitarlos siempre que lo deseen y rendirles un homenaje más
personal. Las unidades de enterramiento estarán identificadas con una lápida especialmente
diseñada para este tipo de inhumaciones y el
espacio quedará delimitado por unas columnas
y unas estrellas que representan la presencia
permanente de los bebés entre nosotros.
Gracias a la iniciativa conjunta de Cementiris
de Barcelona, la Associació Petits amb llum y el
Hospital Vall d’Hebrón, se ha llegado a un consenso para brindar información clara y detalla-
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da a todas las familias que quieran enterrar a
sus hijos en esta nueva área del Cementerio de
Montjuïc. La propuesta se ha hecho extensiva, a
través del Consorcio Sanitario de Barcelona, al
resto de centros hospitalarios de la ciudad.
Petits amb llum es una asociación sin ánimo de
lucro, formada por madres, padres y familiares
que han sufrido la pérdida de uno o más hijos
durante el embarazo o después del parto. La
entidad nace con la voluntad de dar a conocer
el duelo perinatal y neonatal, y de ofrecer apoyo
a aquellas personas que pasan por estas circunstancias difíciles.
Cementiris de Barcelona, S.A. es una empresa
del grupo B:SM, que gestiona los nueve cementerios de la ciudad de Barcelona: Montjuïc, Poblenou, Sant Andreu, Les Corts, Collserola, Horta,
Sants, Sarrià y Sant Gervasi, así como el centro
de incineración situado en Montjuïc.
Sus principales objetivos son, por un lado, acercar
la gestión de los cementerios y de toda la activi-
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Los nichos estarán
identificados con una lápida
especialmente diseñada para
este tipo de inhumaciones.

dad a los usuarios y familiares, mejorar la atención personal y el acompañamiento en el duelo
y brindar un servicio de calidad a los servicios
funerarios que trasladan las personas difuntas
a sus espacios y, por otro lado, difundir entre los
ciudadanos el patrimonio histórico, cultural, memorialístico y natural que sus recintos acogen

¿Qué es el duelo perinatal?
El duelo perinatal es aquel que se produce debido a la
muerte de un bebé durante el embarazo o en los momentos previos o posteriores al parto. Se trata de un tipo de
duelo que tiene muy poca visibilidad, tanto en la sociedad
como en los medios de comunicación, lo cual convierte en
muchas ocasiones la pérdida de un bebé en un tema tabú,
dificultando así el proceso de duelo.

Visita la web de CB:
www.cbsa.cat

16
www.revistafuneraria.com

E S P E C I A L

D U E L O

17
www.revistafuneraria.com

E S P E C I A L

D U E L O

Internet y el proceso de
duelo
Por Vicente Luis Díaz Pedraza, Economista y
Asesor de Marketing
Recurrir a las redes sociales
en busca de ayuda tras
sufrir la pérdida de un
ser querido contribuye a
encontrar más significado a
la muerte.

Otra forma de desarrollar
el duelo
Internet y las redes sociales
están cambiando la forma en
que se desarrolla el duelo llevándolo a un horizonte temporal más lejano. En el pasado, tras un fallecimiento lo
que quedaba eran recuerdos
y una colección de fotografías.
Hoy los fallecidos están siempre presentes online y las citas
digitales con nuestros seres
queridos se están convirtiendo en una experiencia común.
Cada uno de nosotros tenemos una huella digital que se

va creando a lo largo de nuestra vida virtual a través de
blogs, sitios web y redes que
contienen historias y experiencias compartidas. Cuando alguien muere, su huella
digital permanece accesible.
En este sentido, una versión
digital del fallecido convive en
los mismos espacios virtuales
en los que interactuamos todos los días. Es un fenómeno
nuevo y desconocido.
Esta circunstancia está favoreciendo en los últimos veinte
años que las redes sociales y
los sitios web conmemorati-

vos permitan nuevas formas
de duelo que trascienden al
consejo tradicional de “dejar
ir” y “seguir adelante”.
Duelo online
El duelo online puede hacer
que las personas se sientan
menos solas. Recurrir a las
redes sociales en busca de
ayuda tras sufrir la pérdida
de un ser querido contribuye
a encontrar más significado a
la muerte. Disminuye la sensación de aislamiento y proporciona una “comunidad de
dolientes” con las que com-
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“Compartir
el duelo con
los demás es
importante, pero
el apoyo de
otras personas
que están
pasando por lo
mismo no es
igual que el de
un profesional”

E S P E C I A L
partir el dolor y sentir que
todos entienden por lo que se
está pasando.
Muchas personas en duelo sienten la necesidad de
mantenerse en contacto con
los fallecidos y ‘mantenerlos
con vida’. Mantener la página
de Facebook de un difunto
o crear un nuevo perfil ‘en
la memoria’ permite a los
usuarios enviar mensajes
privados o públicos al difunto y expresar públicamente
el duelo. El uso de las redes
sociales ayuda a expresar los
sentimientos.

pueden seguir teniendo valor
y significado en el presente y
el futuro.

Vida virtual
Mantener vivo al difunto en

nas que no tienen un apoyo
cerca o para quienes se sienten incómodos mostrando
su estado de ánimo ante sus
seres queridos.
Internet puede proporcionar
conexión a otras personas
que están pasando por lo
mismo. Si bien siempre ha
habido grupos de apoyo para
quienes sufren un duelo, muchas veces éstos eran heterogéneos en lo que se refiere
a las diferentes circunstancias
de los fallecimientos.
Internet brinda apoyo de una
manera mucho más específica, ayudando a encontrar a
aquellos que comparten un
caso parecido de pérdida o
que pertenecen a su grupo de
edad y adaptar así su experiencia de duelo. Por otra parte, Internet está disponible las
24 horas lo que significa que
puede sentirse menos solo
y encontrar apoyo cuando lo
necesite.
La accesibilidad y el anonimato de las redes sociales tam-

Facebook es una forma de
luchar contra la pérdida. Las
redes sociales están reemplazando elementos de duelo tradicionales, como joyas o
lápidas, y están imbuidas de
una resonancia emocional
especial.
Las redes permiten a las
personas compartir su dolor
con otras desde su propio
hogar. Hablar con personas
en línea también puede ayudar a liberar algunas de las
inhibiciones que se sienten
cuando se hace referencia a
la pérdida: permite formas de
expresión sin censura que no
son comparables a las conversaciones cara a cara.
Entonces, aunque la conexión física con un ser querido
se ha ido, una presencia virtual permanece y evoluciona
después de la muerte. Los
espacios virtuales ayudan a
las personas en duelo a ver
cómo los sucesos del pasado

Consideraciones
El crecimiento del duelo online
nos plantea la pregunta: ¿Qué
implicaciones se nos pueden
presentar con esta forma tan
pública de gestionar el proceso de duelo?
Desde una perspectiva psicológica, es necesario expresar el dolor que implica el
proceso del duelo. El entorno
online proporciona un lugar
donde sentirse más reconfortados para aquellas perso-
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bién tienen el riesgo de que a
veces el duelo online pueda
devenir en otra cosa. Los perfiles personales en las redes
sociales pueden verse inundados de mensajes, enlaces
musicales, emoticonos, historias, poemas o incluso flores
y regalos virtuales. También
pueden llegar mensajes de
personas que ni siquiera conocieron al difunto.
Hasta ahora, los estudios psicológicos sobre el duelo online
muestran resultados generalmente positivos. Al parecer
se ha constatado que publicar
sobre el fallecido en Facebook
ayuda a los dolientes a dar
sentido a la muerte y a sentir un vínculo continuo con el
fallecido. Estudios realizados
sobre memoriales virtuales
determinan que son un dispositivo positivo para sanar y
aceptar la pérdida.
Conviene también ahora traer
a colación que compartir el
duelo con los demás es im-

portante, pero que el apoyo
de otras personas que están
pasando por lo mismo no es
igual que el de un profesional.
Si se siente que el dolor no
disminuye o que quizás incluso aumente, sería el momento de recurrir a un psicólogo
especialista en gestión del
duelo

Si se siente que el dolor no disminuye o que quizás incluso aumente,
sería el momento de considerar el apoyo de un psicólogo.
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La gestión del duelo, un
aspecto prioritario en PFB
Serveis Funeraris

PFB Serveis Funeraris cuenta con cerca de
100 años de trayectoria en el sector y una
clara vocación de servicio a las familias.

La compañía colabora con un equipo de expertos en duelo
para orientar a las familias desde el primer momento

El acompañamiento en el
duelo es un elemento esencial para Pompas Fúnebres
de Badalona (PFB Serveis Funeraris), compañía con cerca
de 100 años de trayectoria en
el sector y una clara vocación
de servicio a las familias. La
empresa, que opera principalmente en el área metropolitana de Barcelona a través
de su tanatorio de Badalona y
otros centros en las comarcas
del Barcelonès, Maresme y
Baix Llobregat, cuenta con un
equipo de atención profesio-

nal al duelo desde hace más
de quince años, coordinado
por psicólogos especializados
en la gestión emocional de la
pérdida.

Desde su puesta en marcha, el
servicio de acompañamiento
al duelo de PFB ha obtenido
una acogida muy positiva,
tanto por parte de las familias como del personal de la
funeraria, que puede utilizarlo
siempre que lo requiera. “Se
trata de una ayuda accesible,
opcional y gratuita para cualquiera de las personas a las

que prestamos servicio y de los
que integramos esta empresa,
con el objetivo de detectar los
casos en que el duelo puede
complicarse y actuar desde un
principio, evitando así posibles
problemas futuros”, expone
Ana Gassió, directora general
de PFB Serveis Funeraris.
El difícil contexto provocado
por la pandemia de coronavirus ha afectado muy especialmente a los servicios funerarios pero, sobre todo, a las
personas que en estos meses
han sufrido la defunción de un
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ser querido del cual, a causa
de las restricciones impuestas para frenar la propagación
de la Covid-19, no han podido
despedirse como deseaban.
“Nuestra misión es prestar
todo el apoyo necesario a las
familias para ayudarles de la
mejor manera posible en el
proceso de duelo, aún más
si cabe en este contexto tan
excepcional y complejo que
estamos viviendo ”, afirma
Gassió. En este sentido, PFB
ha reforzado su servicio de
atención psicológica durante la
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“La funeraria cuenta con un
equipo de atención profesional al
duelo desde hace más de quince
años, coordinado por psicólogos
especializados en la gestión
emocional de la pérdida”

pandemia, el cual es gratuito y
personalizado y se encuentra
disponible todos los días de la
semana, incluso domingos y
festivos, de 9 a 21 horas.
Consciente de la importancia de aprender a superar la
muerte de un ser querido,
PFB fue una de las primeras
funerarias en crear una biblioteca especializada en la gestión emocional de la pérdida.
Este fondo de libros se ubica
en la Biblioteca Municipal de
Badalona y está abierto a todas las personas que deseen
consultarlo.
Por otra parte, la empresa también pone el foco en
la importancia de la gestión
emocional del duelo desde la
infancia. Para Gassió: “Es clave
que desde pequeños aprendamos a gestionar y naturalizar las pérdidas, no sólo por la
muerte de un ser querido, sino
también las producidas por
otros cambios importantes en
la vida de un niño, como puede

ser la separación de la familia, un traslado a otra ciudad o
país, una enfermedad, etc.”. Es
por ello que PFB también fomenta acciones como la difusión de libros infantiles sobre la
pérdida y el duelo a los distintos centros y bibliotecas de los
municipios en los que presta
servicio.
Otra de las iniciativas puestas
en marcha es la entrega a todas las familias del libro ‘Déjame llorar’, de la doctora en
Metafísica Anji Carmelo, una
lectura que se ha convertido
en un referente de apoyo ante
la pérdida. PFB fue la primera
funeraria en facilitar este título, desde su publicación en
2007, y actualmente, ante las
restricciones por la Covid-19,
sigue ofreciéndolo en formato
electrónico y audio-libro

Visita la web:
www.pfb-serveisfuneraris.com

Entrevista a Miriam
Vázquez, psicóloga de PFB
especialista en duelo

“El personal funerario
ha realizado un trabajo
silencioso y discreto en
primera línea”
Cuando sufrimos una muerte cercana, ¿cómo somos
conscientes de que necesitamos ayuda para gestionar nuestro duelo?
El duelo es una experiencia natural, común y dolorosa,
que se produce tras la pérdida de un ser querido y que,
tarde o temprano, todos y todas experimentamos. No
obstante, en nuestra socialización aprendemos muy
poco sobre cómo atravesar este camino tan doloroso, y
casi nada de cómo acompañar a las personas de nuestro
alrededor. Además, vivimos en una sociedad que no nos
permite estar en duelo y llorar a nuestro ser querido, ya
que entonces dejamos de ser útiles y de producir. Estos
son algunos de los motivos por los cuales las personas
que se encuentran en un proceso de duelo pueden sentirse muy perdidas y solas en este recorrido. Es habitual
que los dolientes contacten con el Servicio de Atención
al Duelo cuando ha pasado entre uno y dos meses de la
pérdida, porque es entonces cuando empiezan a conectar
con lo que eso significa y cuando el sufrimiento se intensifica a la vez que el apoyo del entorno disminuye.
¿Qué es el duelo patológico y cuándo se produce?
El duelo patológico es una herida que no ha cicatrizado.
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“PFB fue una de las primeras funerarias en
crear una biblioteca especializada en la
gestión emocional de la pérdida”

La persona sigue avanzando con ella y ahí va acumulando
los nuevos golpes que va dando la vida. Lejos de mejorar,
la herida va empeorando y complicándose. Es un dolor de
fondo, mucha veces inconsciente y negado. Se produce
cuando no conseguimos ir superando las diferentes fases
del duelo y nos quedamos bloqueados en alguna de ellas. En
parte, los duelos patológicos se producen porque las heridas
emocionales son invisibilizadas e ignoradas y, por lo tanto,
no reciben la atención que necesitan.
¿Cómo afecta un contexto tan excepcional como el que
estamos viviendo a nuestras emociones, especialmente
si hemos sufrido una pérdida durante esta pandemia?
Desde que empezó el estado de alarma hemos pasado por
diferentes momentos. Durante el confinamiento total, las
personas que perdían a un ser querido no podían estar junto
a él antes de morir, ni tan siquiera verlo después de fallecer.
No podían preparar funerales ni estar junto a otras personas
que les acompañaran en estos momentos. Emocionalmente
es devastador. La pérdida de un ser querido siempre es dolorosa, pero estas circunstancias complican mucho más la
posibilidad de iniciar y transitar por las etapas del duelo. Por
otro lado, también para el personal funerario han sido momentos emocionalmente difíciles. Han realizado un trabajo
silencioso y discreto en primera línea. Han trabajado como
nunca, debido al volumen de personas fallecidas tan inusitado, con un alto nivel de riesgo de contagio, y han adaptado
sus funciones y forma de trabajar a esta situación excepcional. A causa de las medidas de seguridad establecidas,
durante mucho tiempo, no han podido realizar esa parte tan
humana de su trabajo y han tenido que buscar otro sentido a lo que hacían. Han sido héroes y heroínas igual que el
personal sanitario y otras profesiones esenciales. Por parte
del servicio de atención al duelo de PFB se han tenido que
adaptar las formas de intervención y desarrollar estrategias
de acompañamiento en la distancia, ya sea por vídeollamadas, seguimiento telefónico o sesiones grupales online. En
estos momentos es muy importante reconocer nuestros
propios límites, cuidarnos entre todos/as y buscar ayuda

si sentimos que no podemos. Procesar los duelos de forma
individual es mucho más difícil. Tenemos un gran reto como
sociedad para buscar formas de apoyo comunitario en estos
momentos tan difíciles que nos toca vivir.
¿Qué podemos hacer para sentirnos mejor cuando estamos en duelo?
Sabemos que la única manera de sanar el duelo es atravesándolo y la mejor forma de hacerlo es experimentándolo y
expresando los sentimientos que van surgiendo: la tristeza,
la ira, la culpa, la vergüenza, la añoranza... Expresar lo que
sentimos ayuda a empezar a sanar. En este sentido, tener
personas con las que poder compartir cómo nos sentimos y
que nos entiendan es muy importante. También puede ser
de gran ayuda tener un diario en el que hablar del dolor y la
rabia, poder expresarnos con nosotros mismos y establecer
un diálogo. Es muy importante reconocer que no estamos
bien y permitírnoslo, pedir ayuda y buscar apoyo en el entorno. Eso no nos hace más débiles si no más fuertes. Las
lecturas sobre duelo pueden ayudarnos a entender a qué nos
enfrentamos así como a desarrollar herramientas que nos
ayuden en el camino del duelo. Las rutinas, el autocuidado a
través del aseo, la alimentación o el contacto con la naturaleza y cierta actividad física son herramientas básicas. En este
sentido, en los grupos de duelo siempre trabajamos para
que las personas puedan buscar sus propias herramientas
y encontrar la forma de curar esa herida estableciendo un
equilibrio entre rascar continuamente la herida y taparla, ya
que de ninguna de estas formas facilitaríamos la curación.
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“La empresa
funeraria
fomenta la
difusión de
libros infantiles
sobre la pérdida
y el duelo a los
distintos centros
y bibliotecas de
los municipios
en los que
presta servicio”

D U E L O

‘Déjame llorar’ de Anji
Carmelo

El libro trata sobre el
duelo y contribuye a
comprenderlo como algo
natural y necesario
Conocer el duelo, saber cómo funciona y
qué efectos provoca es primordial para llegar a superarlo. Por este motivo PFB Serveis Funeraris quiso ayudar a las familias
en este proceso a través de la obra Déjame
llorar de Anji Carmelo.
‘Déjame llorar’ se publicó hace 13 años.
En todo este tiempo, ¿la sociedad ha
evolucionado en relación al duelo?
En mi opinión, no sólo hemos aprendido
a gestionar la muerte, sino que también
estamos superando la idea de que si no
se pasa muy mal, es porque no se quiere
a esa persona que ya no está. Esta superación o transformación ayuda para que,
entre otras cosas, dejemos de vivir de espaldas a la muerte y la incorporemos desde unas respuestas más expansivas y, a
su vez, más personales. Siempre hemos
dicho que la gestión del duelo depende de
muchos factores y que cada duelo es muy
personal. Pero como en todo, ha habido
una evolución que nos ha aportado cambios socioculturales y el fortalecimiento de
la sociedad en general en su facilidad para
superar y transformar. Aunque las respuestas sean altamente personales, van
a depender de nuestro entorno, nuestras
capacidades y nuestras creencias, en especial, de las que involucran una confianza en nosotros y el hecho de que vamos
a poder con todo lo que la vida nos ponga
por delante. Sin buscarlo, lo que estamos
viviendo en estos momentos a causa de la
Covid-19, nos está forzando a crear todo
lo que vamos a necesitar para vivir esta
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Anji Carmelo,
doctora en
Metafísica y
autora del libro
‘Déjame llorar’

pandemia lo mejor posible y, a su vez, a
adquirir las respuestas que estamos necesitando para integrar y transformar lo
que estamos viviendo.
¿Podemos ser felices siendo más
conscientes de la muerte?
Esta pregunta tiene tantas respuestas
como personas. Diría que cada vez existe
una mayoría creciente que sabe que profundizar en la muerte ayuda a vivir mejor
la vida. Reconocen que la muerte no es un
final sino esa continuación de conciencia sin los límites de lo físico y que nos
está permitiendo otras experiencias más
abiertas para seguir evolucionando. Creo
que al ser conscientes de esto podemos
reconocer nuestra grandeza y, desde esa
creencia esencial, expandir nuestras fronteras personales más allá de la materia.
Es un poco como el viaje que va desde lo
que ‘tengo’ a lo que ‘soy’. Evidentemente
cuando logramos esa perspectiva nuestra
realidad se expande, ya que hemos adquirido la capacidad de transformar todo para
poder seguir nuestra propia evolución o
expansión.

E S P E C I A L

D U E L O

“En tiempos difíciles, en
Parcemasa te cogemos
de la mano”
“Han sido momentos muy complicados los que hemos vivido y seguimos viviendo debido
a la pandemia del coronavirus. Y en este contexto, desde Parcemasa hemos sentido la
necesidad de actuar y, sobre todo, de acercarnos más que nunca a las personas. Y lo hemos
conseguido. No sólo hemos estado al lado de aquellas familias que han sufrido una pérdida,
sino que hemos querido conocer cuáles eran sus inquietudes, preocupaciones y dificultades.
A raíz de esas experiencias, hemos ido creando contenido en nuestras redes sociales con
entrevistas, testimonios, mensajes… que han sido divulgados con el fin de aportar valor a la
sociedad en esta época tan difícil”

A través de su Blog ‘Punto
de Encuentro’ , Parcemasa
(Parque Cementerio de Málaga) ha querido abrir una ventana de comunicación directa
con los hogares, desde la cual
ofrecer algunos consejos, recomendaciones, o compartir
sentimientos… Un espacio
virtual con un contenido actual, cuyo objetivo es informar y aportar a las personas
que lo necesiten recursos y
herramientas para mejorar
su calidad de vida y que también les ayude a afrontar esta
situación de incertidumbre
generada por la expansión del
virus Covid-19.
Durante este periodo, la compañía ha intensificado su trabajo en redes sociales (Facebook y YouTube), ofreciendo
a la población información
acerca de todos los protocolos y medidas que se estaban
llevando a cabo en el Parque
Cementerio de Málaga, con
el objetivo de transmitir tran-

quilidad y garantizar la seguridad de sus instalaciones.
“ De alguna forma, hemos
intentado romper con el concepto de frialdad que se tiene
asociado al cementerio, para
mostrar la parte más humana
de nuestro trabajo”. Nuestros
profesionales destacan por su
gran sensibilidad; todos ellos
se han volcado estos meses
para dar una respuesta rápida
y eficaz, a la vez que humana”.
Parcemasa siempre ha tenido
muy presente la atención a las
familias; por eso, dispone de
un equipo de psicólogos expertos en duelo, quienes durante la pandemia elaboraron
una guía sobre cómo abordar
el duelo en tiempos de Covid,
dirigida tanto a profesionales
del ámbito funerario y cementerial, como a la población
general. Pueden acceder a
esta publicación en el siguiente enlace.
“A lo largo de nuestra vida, vamos dejando muchas cosas

por el camino. Perdemos trabajos, hacemos mudanzas, se
rompen amistades, etc. y todo
ello forma parte del tránsito
natural de la existencia humana. Sin embargo, cuando
alguien cercano fallece, el dolor ocupa un papel importante
haciendo, en ocasiones, más
difícil digerir este tránsito. Y
durante el Estado de Alarma
ocasionado por la pandemia,
ese dolor se ha visto agravado.
Y es que, ante la imposibilidad
de celebrar ceremonias o vivir
el duelo en compañía de sus
seres queridos, al dolor de las
familias por el fallecimiento se
sumaba la impotencia de no
poder despedirse físicamente”, señalan desde Parcemasa.
La pérdida es un proceso en el
que se experimentan distintas emociones que adquieren
protagonismo en cada una de
sus fases. El simple hecho de
conocer estas fases y comprender que forman parte
de un proceso natural, alivia,
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tranquiliza y consuela. En
circunstancias como las que
estamos viviendo, el hecho
de poder liberar y elaborar el
duelo es muy importante para
que la persona pueda aceptar
esa marcha y continuar con
su vida. “En Parcemasa no
solo estamos comprometidos con hacer una despedida
cálida, sino que también prolongamos nuestro servicio
para atender y acompañar a
las familias en los momentos
posteriores, donde la soledad
inunda a los dolientes. Porque además de aliviar el dolor,
queremos que las personas
vuelvan a sentir la alegría de la
vida, integrando una memoria
dulce y amable de sus seres
queridos fallecidos”.
Según William Worden, referente mundial en duelo y
cuidados paliativos, la pérdida
es un proceso dinámico en el
que es necesario realizar ciertas tareas para adaptarnos de
forma constante.
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“Hemos
intentado
romper con el
concepto de
frialdad que se
tiene asociado
al cementerio,
para mostrar
la parte más
humana de
nuestro trabajo”

Desde el Parque Cementerio de Málaga se ha querido transmitir tranquilidad y seguridad a las familias.

Las tareas que propone son
las siguientes:
1. Aceptar la pérdida: debemos afrontar la realidad
para no negar el suceso.
2. Trabajar las emociones y el dolor: esta fase
tiene como objetivo evitar la
aparición de síntomas disfuncionales que nos impidan
evitar el dolor. Nos acercamos y creamos un espacio
para sentir el dolor y poder
gestionarlo.
3. Adaptarse al medio
cuando el fallecido no está:
adaptarnos a tareas cotidianas, y establecer unos valores y supuestos para poder
resignificar la pérdida.
4. Recolocar emocionalmente y continuar viviendo:
el objetivo es poder recolocar
emocionalmente al difunto,
y para ello realizamos ciertos
ejercicios para facilitarlo.

Para poner en práctica estas
acciones y garantizar que
haya una adaptación a la situación por parte de los familiares y dolientes, durante
esta pandemia la empresa
Parcemasa ha puesto su
plataforma de asistencia
psicológica al servicio de
los ciudadanos, para que
fuesen atendidos de forma
gratuita con el fin de poder
acompañar a las familias en
estas circunstancias.
“ Aquí podéis acceder a la
plataforma para recibir asistencia y acompañamiento
de la mano de nuestro equipo de profesionales. Se trata
de un servicio de videoconferencia en el que cualquier
persona que lo necesite, en
cualquier parte del mundo, puede recibir atención y
asesoramiento. Este ha sido
y sigue siendo uno de nues-

tros objetivos; poder llevar
aliento y alivio a todo aquel
que lo necesite independientemente del lugar donde se
encuentre. Y gracias a los
avances tecnológicos, hoy
podemos hacerlo”.
Parcemasa alude a una frase del profesor de Psicología
Robert A. Neimeyer que nos
recuerda que el dolor nos hace
humanos y que todos en algún momento de nuestra vida
necesitamos una mano que
nos ayude a levantarnos y a
superar una situación complicada: “Aunque todos debemos intentar encontrar sentido a nuestras pérdidas y a la
vida que llevamos después de
sufrirlas, no hay ningún motivo para que tengamos que
hacerlo de manera heroica,
sin el apoyo, los consejos y
las ayudas concretas de los
demás”

25
www.revistafuneraria.com

Accede a la plataforma de asistencia psicológica de Parcemasa:
https://goap.parcemasa.es/
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ENTREVISTA A FERNANDO SÁNCHEZ, GERENTE DE SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID

“En SFM consideramos
esencial mantener un
vínculo de comunicación
constante con las familias
que nos eligen”
La llegada del virus SARSCoV-2 ha supuesto un
antes y un después en
nuestras vidas. Han sido
momentos muy complicados donde los profesionales funerarios han
demostrado su gran profesionalidad y capacidad
para hacer frente a la pandemia y sus consecuencias. Entre ellas, el hecho
de atender a familias que,
además de sufrir la pérdida, debían afrontarla
sometidas a unas restricciones que impedían un
velatorio en las condiciones habituales. ¿Cómo se
llevó a cabo en esas circunstancias la atención a
las familias?
Existe un gran desconocimiento a nivel social sobre qué
hacer cuando alguien fallece.
La mayor parte de las personas tienen una idea imprecisa e insegura de cómo es el
proceso del servicio funerario,
sobre qué se puede hacer y
quién se ocupa de hacerlo. La

muerte sigue siendo un tema
tabú, del que preferimos no
hablar y que ‘dejamos para
cuando llegue el momento’. En
SFM consideramos esencial
ofrecer una información clara
y transparente, manteniendo
un vínculo de comunicación
permanente con las familias
que eligen contratar nuestros
servicios. Durante la pandemia, la gran incertidumbre
generada por una situación tan
excepcional y con unos procesos previos al fallecimiento
desdibujados por las medidas
sanitarias adoptadas, provocó
que nos encontráramos con
familias especialmente vulnerables, sujetas a limitaciones y
con el lógico temor sobre cómo
afrontar este momento único.
Por ello, establecer un estrecho vínculo de comunicación
y mantener nuestros procesos
habituales, dentro de lo que la
situación nos permitiese, ha
sido nuestra constante.

Durante las semanas más
críticas en cuanto al nivel

de propagación y cifras
de mortalidad de la enfermedad, los servicios
funerarios experimentaron un crecimiento notable en nuestro país. ¿Qué
cambios organizativos se
llevaron a cabo para poder
asumir este incremento?
En términos generales nuestra
estructura organizativa mantuvo su esencia y su proceso
habitual: la familia era atendida
-en este caso de manera telefónica mayoritariamente-, se
le informaba de los tiempos de
recogida (que lógicamente sufrieron un aumento respecto a
los habituales) y los fallecidos

eran trasladados a nuestras
instalaciones (Tanatorio M-30,
Tanatorio SUR y Cementerio
de Ntra. Sra. de la Almudena,
o a aquellos instalados por las
autoridades sanitarias) donde
se les mantenía en túmulos,
cámaras y depósitos adecuadamente refrigerados hasta
el momento de la salida al
destino final. Esta trazabilidad
habitual de nuestros servicios
fue reforzada, lo que nos permitió tener un control riguroso
de estos procesos tan importante en un momento en el
que llegamos a cuadriplicar el
número diario de servicios. Por
otro lado, una medida clave y

“En caso de un nuevo incremento
en el número de servicios, hemos
establecido un Protocolo de
Actuación en el que se recogen los
aspectos esenciales sobre los que
hemos reflexionado durante los
meses más duros”
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muy importante para ayudar
a mantener la tranquilidad de
las familias fue comunicar la
retirada de su familiar del hospital, residencia o domicilio y su
traslado al destino intermedio.
En cuanto al servicio de incineración e inhumación, SFM
gestiona directamente los
dos crematorios existentes en
la ciudad de Madrid, así como
los 14 cementerios municipales, dando servicio no solo a
los servicios propios sino al del
resto de operadores funerarios.
En estas instalaciones donde
la demanda creció de manera
impresionante, las actuaciones
se enfocaron en incrementar
la capacidad, implementando turnos de 24 horas en los
crematorios y ampliando los
horarios de inhumación en los
cementerios. A pesar de la demanda de estos servicios, el
tiempo medio de espera para
la práctica de las incineraciones
en nuestros crematorios fue en
algunos momentos superior a
las 48 o 72 horas; en días puntuales y de manera muy excepcional, se ofreció a las familias la
posibilidad de trasladar al fallecido a otro crematorio situado
fuera de la ciudad de Madrid,

para agilizar el proceso de cremación. Asimismo, reforzamos
internamente los servicios más
críticos con acciones como la
redistribución de la plantilla en
aquellos puntos donde se hacía
especialmente necesaria, como
la atención telefónica, la tramitación y contratación de servicios y los servicios operativos de
recogida, así como en incineración e inhumación. También
reforzamos las actuaciones de
limpieza y desinfección de las
instalaciones y aumentamos
la plantilla con contrataciones
temporales, fundamentalmente en los puestos operativos
de recogida, de crematorios y
de cementerios. Por otro lado,
nuestro servicio propio de prevención se mantuvo permanente informado con el objetivo
de implementar todas las medidas necesarias para garantizar la salud y la seguridad de la
plantilla, se desarrollaron acciones formativas sobre el uso
de los equipos de protección
individual, tan esenciales desde
entonces, y generamos dobles
controles en la identificación
de los féretros para garantizar
la trazabilidad de los fallecidos.
Pese a momentos de graves
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“Hemos ofrecido a todos nuestros
empleados programas de ayuda
individual a través de profesionales
de la psicología con sesiones
telemáticas o telefónicas a los que
han recurrido algunos trabajadores”

dificultades, conseguimos dotarnos de materiales suficientes y asegurar el stock de los
equipos de protección individual
para garantizar la seguridad
de nuestros empleados. De la
misma manera, para mantener
informada a la plantilla, fomentamos un flujo continuo de comunicación interna ofreciendo
datos y análisis de la situación a
lo largo de las semanas cuando
la situación era especialmente
difícil. También se intensificaron las actuaciones de comunicación externa. Por último,
mantuvimos permanentemente actualizada nuestra
página web, incorporando noticias puntuales con recomendaciones y con información de
los servicios que seguíamos
prestando, procurando dar confianza ante informaciones confusas o alarmantes.

Frenar los contagios se ha
convertido en un aspecto
clave desde el inicio de la
pandemia. ¿Qué acciones
se están llevando a cabo
desde SFM para evitar la
propagación del virus?

Desde SFM se ofrecieron recursos gratuitos de ayuda a las
familias: servicio de escucha, acompañamiento psicológico y
ceremonias virtuales en la cuales pudieran participar familiares,
allegados y amigos para honrar la memoria del fallecido.

Como medida inicial, hemos
puesto en marcha desde el
pasado mes de junio un Plan
para la Gestión del Riesgo por
Sars-Cov-2 en áreas de aten-
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ción al público, según la Especificación Técnica UNE 0069,
cuyo objetivo es generar un
entorno de confianza y tranquilidad para los usuarios que
utilizan los tanatorios municipales en la ciudad de Madrid.
Se está analizando su posible
implantación en las zonas de
atención al público de los crematorios y cementerios que
gestiona la empresa. Este plan
establece las medidas exigidas por la citada norma en lo
relativo a información, equipamiento, medidas de seguridad,
limpieza, seguimiento y control de las instalaciones.

¿Han contemplado un
plan de acción para hacer
frente a posibles nuevos
rebrotes?
En caso de un nuevo brote o de
un incremento considerable en
el número de servicios, hemos
establecido un Protocolo de
Actuación ante situaciones de
emergencia en el que hemos
recogido todos los aspectos
esenciales sobre los que hemos reflexionado respecto a
lo ocurrido durante los meses
más duros de la pandemia y
que nos servirá para encarar
una situación que confiemos
no vuelva a repetirse. Este
protocolo, acompañado de la

E S P E C I A L
felicitación institucional al excepcional trabajo realizado por
la empresa y sus trabajadores
durante la pandemia, forma
parte de las 352 medidas
aprobadas por unanimidad por
el Pleno del Ayuntamiento de
Madrid el pasado mes de julio.

¿Cómo se consuela a los
dolientes cuando éstos
no pueden velar ni realizar
una ceremonia de despedida acompañados de
otros familiares y amigos?
Inicialmente con atención,
comunicación y toda la dedicación posible centrada en
ayudar a resolver situaciones
muy delicadas, siempre escuchando y poniéndonos en el
lugar de las familias. Nuestros
profesionales tienen gran experiencia en ello. En un primer
momento, nos preocupó la
pérdida de la relación interpersonal, ya que se recomendaba
la no presencia de las familias
para contratar cuando ya no
era factible utilizar los tanatorios; nos costó asumir esta situación, ya que los gestos o las
miradas nos ayudan a empatizar y a mostrarnos comprensivos ante la difícil situación por la
que pasan. Sin embargo, como
decía anteriormente, es importante mantener un vínculo
de comunicación constante,
ofreciendo siempre información veraz aunque a veces sea
dura, y utilizando un tono suave
y acogedor que les aporte tranquilidad y les ayude a asumir
algunas carencias. No siempre
es sencillo. Además, pusimos
a disposición de las familias la
opción de celebrar ceremonias

virtuales que contribuyeron a
mitigar el dolor.

El hecho de no poder dar
el último adiós a un ser
querido puede dificultar
el proceso de duelo según
expertos en este campo.
Desde SFM, ¿qué acciones se llevaron a cabo con
el fin de ofrecer a las familias recursos para paliar
ese dolor y atender sus
emociones? ¿En qué consistieron?
Desde mediados de marzo y de
manera ininterrumpida, pusimos a disposición de las familias varios recursos especiales
de ayuda al duelo de forma
gratuita A través del Colegio
Oficial de la Psicología de Madrid, ofrecimos un Servicio de
Acompañamiento por teléfono,
videoconferencia, correo electrónico o cualquier otra modalidad no presencial, atendido
por un grupo de profesionales
formados en intervención en
duelo. El servicio consistía en
varias sesiones terapéuticas.
Asimismo, pusimos en marcha
un Servicio de Escucha facilitado por expertos del Equipo
de Comunidades Compasivas, que es un proyecto en el
que SFM colabora desde hace
años (programa de Madrid Salud, organismo autónomo del
Ayuntamiento de Madrid). Este
servicio de escucha, reforzado
también con un colaborador directo de SFM experto en duelo
y acompañamiento al final de
vida, se orientaba a aquellas
personas que solicitaban “una
voz al otro lado” con la que
compartir su dolor. Por último,
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como he mencionado en la
respuesta anterior, ofrecimos
la posibilidad de celebrar ceremonias virtuales, en la cuales
pudieran participar familiares,
allegados y amigos para honrar
la memoria del fallecido. Estas
ceremonias se adaptaron a los
deseos de la familia pudiendo
ser religiosas o laicas, y durante
las mismas se mostraron fotografías, vídeos o audios enviados por personas cercanas que
dejaban testimonio de lo que
significó para ellas la persona
fallecida; además, se podían
escuchar canciones, realizar
lecturas de poemas, cartas...
Algunas de estas ceremonias
fueron especialmente emotivas: reunieron en ocasiones a
cerca de 50 personas desde
distintos países y en algunos
casos se grabaron dejando un
entrañable recuerdo para los
familiares. Todas estas herramientas fueron ofrecidas no
sólo durante la contratación
del servicio funerario sino,
tiempo después, a través de
llamadas telefónicas, con la
posibilidad de utilizarlas en el
momento del fallecimiento o
con posterioridad.

El cierre de todas aquellas
empresas que no prestaban un servicio considerado esencial incluyó
también las floristerías.
Las flores son un artículo
muy vinculado a los servicios funerarios y que están ligadas a la parte más
emocional de los mismos.
¿Se pudo suplir esta carencia de alguna manera?
En nuestro caso, quisimos te-
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SFM depositaba una flor sobre
cada féretro como señal de
acompañamiento al difunto.

ner un gesto en ese sentido e
incorporamos un detalle simbólico: depositábamos una flor
sobre el féretro en el momento
de la salida hacia la inhumación
o antes de la incineración. Así,
la familia que acompañaba la
reducida despedida que se realizaba, tenía la oportunidad de
visualizar un elemento de los
habituales en las ceremonias.

¿Servicios Funerarios de
Madrid ha ofrecido, una
vez pasado el confinamiento, la posibilidad de
realizar ceremonias presenciales para despedir a
los fallecidos?
Hemos mantenido abierta la
opción de las despedidas todo
este tiempo, si bien en términos generales las familias
suelen elegir ceremonias privadas en sus lugares habituales de culto como parroquias y,
en ocasiones, fuera de Madrid,
por lo que no suelen recurrir a
nosotros.
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“Quiero
expresar mi
reconocimiento
a la plantilla
de SFM que,
en tiempos tan
difíciles, sigue
demostrando
su vocación de
servicio y su
profesionalidad”

En los últimos meses, especialmente durante el
periodo de confinamiento, las nuevas tecnologías
nos han acercado a personas que teníamos lejos
y que no podíamos ver.
¿Han ayudado también en
la prestación del servicio
funerario?
Sin duda alguna y a distintos
niveles. Por un lado, en relación
a las familias, la utilización de
equipos informáticos y dispositivos móviles han permitido
el envío de documentación o
información por medios telemáticos, lo que ha facilitado
enormemente la gestión. Asimismo, las propias ceremonias virtuales anteriormente
mencionadas, se han podido
celebrar gracias a la disponibilidad de las nuevas tecnologías,
y consideramos que tendrán
más peso en los próximos
años, complementando los
servicios y ceremonias presenciales. Por otro lado, en
áreas administrativas donde
no es necesaria la presencia
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física, un importante número
de trabajadores de SFM han
optado por el teletrabajo, lo que
ha facilitado indudablemente
la adopción de las medidas
preventivas que nos han llevado a que los índices de contagio en la empresa hayan sido
similares a los registrados en
el conjunto de la ciudadanía y
no superiores. Para la gestión
de los servicios, habitualmente
utilizamos medios informáticos mediante los que podemos realizar el seguimiento y el
control de todos los procesos, lo
que nos reporta múltiples datos
orientados a la mejora continua.
En el momento de la pandemia,
por ejemplo, ha sido primordial
poder continuar en la misma
línea a pesar del gran aumento
del número de servicios.

¿No poder velar a nuestros seres queridos ha
puesto en valor la importancia que tienen los tanatorios como espacio de
despedida?

¿Se ha puesto en marcha
algún servicio para ayudar
a los profesionales funerarios a sobrellevar el gran
desgaste emocional al que
se han visto sometidos en
los últimos meses?

¿Qué mensaje le gustaría
transmitir para finalizar
esta entrevista?

Hemos ofrecido a todos nuestros empleados programas de
ayuda individual a través de
profesionales de la psicología,
con sesiones telemáticas o
telefónicas a demanda. Hemos facilitado también documentos y guías facilitadas por
el Colegio de Psicólogos de
Madrid y hemos organizado
varias webinars internas para
facilitar el diálogo, compartir
experiencias y transmitir mensajes de agradecimiento, de
comprensión y de ánimo por
lo vivido, especialmente a los
equipos de ‘primera línea’.

Creo que los tanatorios son
considerados lugares idóneos
para las despedidas. Al menos en ciudades como Madrid,
donde llevamos desde el año
1986 gestionando uno de los
tanatorios más utilizados de
toda España, el de la M-30.
El uso de los tanatorios como
espacios para el encuentro
personal y familiar, y como
lugar donde iniciar la primera
fase del duelo, no se cuestiona.
Desgraciadamente, esta crisis
ha puesto de manifiesto la relevancia del servicio funerario y
de nuestras instalaciones.

Quiero expresar mi reconocimiento a la plantilla de SFM
que, en tiempos tan difíciles,
sigue demostrando su vocación de servicio y su profesionalidad. Por supuesto, quiero
resaltar la entereza con la que

Visita la web de SFM:
https://sfmadrid.es/

la mayor parte de las familias han afrontado esta difícil
situación. A pesar de que se
han dado momentos de desolación, absolutamente comprensibles, muchos familiares
han tenido gestos y palabras
de agradecimiento hacia nosotros y nuestro trabajo. Por
último, manifestar el absoluto
apoyo del Ayuntamiento de
Madrid, accionista único de la
empresa, en todo lo mencionado anteriormente. Desde
el primer momento nos han
incorporado en su sistema de
emergencias y nos han ayudado en todo, garantizando
tanto la atención como la protección sanitaria a las familias
y a los empleados implicados
en la prestación de los servicios. Eso nos ayuda a seguir
creyendo que nuestra labor es
esencial y que, trabajando con
honestidad y profesionalidad
como hasta ahora, podemos
contribuir a crear una sociedad
más humana

El gerente de SFM, Fernando Sánchez, ha querido recalcar el apoyo
recibido por parte del Ayuntamiento de Madrid.
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Áltima, al lado de las familias que
pierden a un ser querido
La funeraria colabora con profesionales que ofrecen apoyo emocional
especializado a las personas que se encuentran en proceso de duelo

Los recursos que Áltima pone
a disposición de las familias
son también accesibles para
el personal funerario siempre
que sea preciso.

“Áltima dispone
de la Plataforma
Duelo, un servicio
de librería
especializada en
la pérdida, con
diversos títulos
relacionados con
esta temática”

El fallecimiento de un ser querido es un momento difícil para las familias, sobre todo en el
ámbito emocional. Algunas personas son capaces de gestionarlo sin ayuda, pero otras, por diferentes circunstancias o motivos, requieren de
un acompañamiento que les guíe y oriente en la
pérdida y evitar, de este modo, que el duelo se
convierta en patológico.
“Nos dedicamos a prestar un servicio en uno de
los momentos emocionalmente más delicados
para las familias. Nuestro personal está preparado para orientarlas y acompañarlas durante todo
el proceso de despedida, pero para nosotros es
esencial contar con un servicio experto de apoyo
al duelo que pueda actuar a tiempo en casos de
muertes traumáticas o cuando detectamos que
el duelo puede complicarse”, explica Josep Ventura, director general de Servicios Funerarios
de Áltima. “Se trata de un asesoramiento que
cuenta con una acogida muy positiva en la compañía y, aunque en un principio algunas personas
puedan mostrarse algo reticentes a ser acompañadas por un experto en duelo, tras aceptarlo,
perciben y agradecen el beneficio que les aporta
31
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una buena gestión emocional de la pérdida desde el primer momento.”
En este sentido y plenamente consciente de la
importancia de gestionar la muerte y prevenir
los duelos complicados, Áltima colabora con
profesionales y entidades que orientan a las
personas que pasan por un proceso de defunción, ofreciéndoles apoyo emocional experto y
otras herramientas de ayuda ante la pérdida de
forma totalmente personalizada. Áltima pone a
disposición de todos los usuarios un servicio telefónico de ayuda ante la pérdida, gratuito y sin
límite, a través del 900 533 264, las 24 horas
de los 365 días del año. La funeraria también
ofrece acompañamiento presencial, brindando
apoyo psicológico a todas las familias durante
la estancia en la sala de velatorio. Es un servicio
especialmente recomendado en casos de defunción traumática. Los usuarios pueden solicitar estos servicios directamente a Áltima, quien
deriva la petición directamente a las entidades
colaboradoras.
Por otra parte, Áltima también facilita información a las familias sobre el acompañamiento al
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Visita la web:
https://www.altima-sfi.com/

Áltima brinda acompañamiento psicológico a todas las familias
durante su estancia en la sala de vela.

“El apoyo
emocional ha
sido clave durante
la pandemia,
ya que las
fuertes medidas
restrictivas han
impedido rendir
el homenaje
deseado al
ser querido y
han dificultado
muchos duelos”

La Fundación Salud y Persona otorgó
a Áltima el certificado EFER (Empresa
Funeraria Emocionalmente Responsable),
el cual destaca la labor responsable de la
compañía en el ámbito de la ayuda a la
pérdida y el duelo.

duelo a través de grupos de ayuda mutua, formados por personas que comparten el mismo
problema, como puede ser la defunción de un
ser querido. En este ámbito, la empresa colabora con la asociación de ayuda al duelo AVES

Grups de Dol, con la que las familias pueden
contactar directamente para realizar una primera reunión de acogida, totalmente personalizada
y especializada, y dos sesiones gratuitas más
en el grupo de ayuda mutua. En caso necesario,
esta asociación puede ofrecer atención hospitalaria para personas enfermas y sus familiares.
Para facilitar el proceso de duelo, Áltima dispone de la Plataforma Duelo, un servicio de librería
especializada en la pérdida, con diversos títulos
relacionados con esta temática. Escritos por
reconocidos expertos en la materia, suponen
herramientas de gran ayuda en el proceso de
asimilación de la muerte del ser querido.
Estos servicios se complementan para atender
las distintas necesidades emocionales de las
familias, pero también son recursos accesibles
para el personal funerario de Áltima siempre
que sea preciso. Por su labor responsable en el
ámbito de la ayuda a la pérdida y el duelo, Áltima cuenta, en el marco del Programa de Apoyo
Emocional que la compañía ofrece tanto a las
familias usuarias como a sus empleados, con el
certificado EFER (Empresa Funeraria Emocionalmente Responsable), otorgado por la Fundación Salud y Persona
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El acompañamiento
al duelo durante la
pandemia
Áltima ofrece un servicio
telefónico de atención a la
pérdida, gratuito y disponible las
24 horas de los 365 días del año

Las medidas de contención durante
la pandemia han afectado de lleno a
los servicios funerarios al impedir la
celebración de velatorios, ceremonias
o entierros de la forma habitual o deseada por las familias. Estas restricciones han comportado el aplazamiento o
interrupción de muchos duelos y, por
consiguiente, un mayor riesgo de que
éstos deriven en patológicos. En este
sentido, y para ayudar a resolver estos
posibles duelos complicados, desde el
pasado mes de marzo, Áltima puso en
marcha el servicio telefónico de ayuda
ante la pérdida, al que las familias pueden contactar gratuitamente, en cualquier momento y tantas veces como
sea necesario.
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El trabajo social en una funeraria
Por Eva Rodríguez González (Trabajadora Social)

El Trabajo Social ha sido hasta
ahora una disciplina escasamente desarrollada en el sector funerario y, en particular,
en los tanatorios. Sin embargo, paradójicamente, el perfil
profesional del trabajador social, sus habilidades sociales y
comunicativas, su capacidad
empática y mediadora y su
carácter generador de recursos, lo convierten en uno de
los profesionales más adecuados para realizar todas las
funciones que son necesarias
desarrollar con las familias en
situación de duelo.
La muerte supone un desajuste emocional, social, familiar y económico que pro-

voca diferentes reacciones
en las personas y que trae
consigo multitud de necesidades a las que tenemos que
dar respuesta: emocionales,
económicas, organizativas,
estructurales… necesidades
que requieren de una capacitación profesional de la que
puede disponer un trabajador
social. Esta figura en una funeraria hace posible combinar el servicio funerario con
el desarrollo de un proyecto
social aportando valor a la
empresa y haciendo crecer
su compromiso social y de
proximidad. Se trata de una
oportunidad para la mejora
del modelo funerario cen-

trándose en una atención
más humana y cercana.
El objetivo del servicio es el de
poder acompañar a las personas en su duelo, ayudarlas
a vivirlo y elaborarlo, para que
el sufrimiento por la pérdida pueda dar paso gradualmente a un recuerdo sereno
y unos aprendizajes vitales
transformadores.
La apuesta es ampliar el perímetro conceptual del ámbito
de actuación como funeraria
y dar el paso al acompañamiento en ese antes y después del fallecimiento. Porque es necesario un modelo
de continuidad asistencial a
las familias, a través de los
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denominados ‘espacios de
apoyo al duelo’.
En este antes y después del
fallecimiento de una persona surge la necesidad de ser
orientado por alguien que
tenga la capacidad de escuchar y atender con profesionalidad y una alta sensibilidad
en los momentos difíciles
que está viviendo. En este
caso, es una figura que puede
complementar la gran labor
que ya realizan los funerarios.
El trabajador social es un perfil profesional con una alta
flexibilidad y adaptabilidad
que, por su idiosincrasia, lleva
integrada una metodología
basada en la construcción de

E S P E C I A L

D U E L O
- Ofrecer información y asesoramiento sobre recursos
sociales, tales como la Ley
de Dependencia.
La figura del trabajador social
estará presente durante todo
el proceso tras el fallecimiento.
Funciones directas del
trabajador social en una
funeraria

puentes, el trabajo en red y el
acompañamiento en los caminos complicados que atraviesan las personas.
Los espacios de apoyo al
duelo son una oportunidad
para cambiar el modelo funerario tradicional, y una oportunidad también para la sociedad para enfocar el fin de
la vida como una realidad que
hay que integrar de nuevo.
Según la psiquiatra y escritora Elisabeth Kubler Ross:
“El sentido del sufrimiento es
éste: todo sufrimiento genera
conocimiento”.
En definitiva, hay que acercar
la muerte a la comunidad y
recuperar el valor de la vida
teniendo presente que ésta
es finita. Entender el duelo
como un proceso natural y
necesario, nos ayudará a recuperar los valores más humanos como sociedad.
Los objetivos de los espacios
de apoyo al duelo son:
- Ayudar al superviviente a
hacer real la pérdida.

- Ayudarle a expresar sus
sentimientos y entender lo
que le pasa, especialmente
cuando se siente desbordado por emociones como:
culpa, enfado, ansiedad, impotencia, tristeza…
- Facilitar pautas para ayudar
a vivir sin el fallecido/a.
- Facilitar la recolocación
emocional del doliente.
- Dar tiempo para elaborar
el duelo en todos sus niveles: emocional, conductual,
cognitivo, social, ético y espiritual.
- Interpretar las conductas
normales.
- Brindar apoyo de forma
continuada.
- Examinar defensas y estilos
de cómo afrontar la pérdida.
- Descubrir sus capacidades y
recursos ante las situaciones
difíciles que llegarán durante
el proceso de duelo (navidades, fechas señaladas…).
- Identificar patologías.
El fin de este proyecto que
propone la intregración de un

trabajador social en la plantilla de una funeraria es:
- Ayudar a las familias a desarrollar respuestas emocionales, intelectuales y sociales.
-Ayudar a las personas implicadas en el manejo de
sentimientos y emociones
para aprender a expresarlos
explícitamente.
- Establecer o facilitar la comunicación entre las personas en crisis, y con otras que
puedan ayudar en el proceso.
- Integrar la pérdida en la estructura de la vida.
- Ayudar al individuo o familia
a que perciban adecuadamente la situación.
- Restablecer el equilibrio psicológico de las personas.
- Ofrecer herramientas con
las que aprender nuevas
formas de enfrentarse a los
problemas. Concebir la vida
de diferente manera.
- Restaurar la homeóstasis
del individuo con su entorno
que se ha visto afectado por
el suceso crítico.
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Primera acogida a la familia
El primer contacto suele
proceder de una llamada de
teléfono de la familia comunicando una defunción, generalmente nerviosa y con
poco acierto a la hora de indicar los datos de situación. Se
acoge la demanda con la mayor calidez posible, así como
dando soporte emocional a la
persona. Se explica el procedimiento intentando empatizar, para no caer en la frialdad
que envuelve a los trámites
rutinarios.
Así, el Trabajador Social se
convierte en la figura que
acompañará a la familia durante todo el proceso que
conlleva una defunción. En el
momento del fallecimiento,
acudimos al hospital, domicilio o residencia para ayudar
y tranquilizar a las familias en
ese momento tan complicado. Nos permite hacer un seguimiento más personalizado
de cada caso.
A nivel externo, también colaboramos con trabajadores
sociales de Servicios Sociales
o servicios sanitarios cuando
se presenta un servicio llamado de beneficencia que
pueda ser complejo social-
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mente, mediante la coordinación y el asesoramiento.
Damos servicio a aquellos
profesionales que puedan
tener dudas sobre gestiones
funerarias.
Recepción y atención
directa de las familias en
el tanatorio
Cuando la familia llega al tanatorio, se recibe a los portavoces y se atienden sus
demandas dentro del marco
de la cobertura de su seguro
o servicios (tipo de ceremonia, ubicación, necesidad de
vehículos para familiares que
no pueden desplazarse al velatorio, si desean publicar una
esquela en el periódico, tipo
de flores, etc.).
El trabajador social será también un apoyo fundamental
para los compañeros funerarios o asesores familiares que
tramitan el servicio funerario.
Tras esto, se acompaña a los
familiares a la sala de velatorio y se coordinan los servicios
a los que se han adherido.
Acompañamiento a la
familia durante su estancia
en el tanatorio
Desde la ética del cuidar, escuchamos, comprendemos
y acompañamos el mundo
emocional de las personas
en duelo; respetamos su ritmo, las diversas expresiones
de sufrimiento y nos esforzamos para empoderar a los
dolientes para que no vivan
el duelo desde la pasividad
sino como individuos activos.
Dada la situación por la que
estas personas están pasan-

do, cualquier detalle puede
ser llevado al extremo, por lo
que es necesario valorar en
cada situación el rol a adoptar para la correcta gestión de
las situaciones de conflicto.
En este sentido, la figura del
Trabajador Social puede ser
clave para la gestión de las
relaciones y de las posibles
situaciones de conflicto.
Acompañamiento y apoyo
en la despedida familiar
Por último, la despedida se
intenta abordar de una manera neutra para no interferir
en las necesidades emocionales de cada persona,
aunque en algunos casos es
necesario intervenir y favorecer el ‘despegue’ de la forma
menos traumática posible.
En la despedida se manifiestan momentos de confusión
y expresión de mucho dolor.
Información, asesoramiento
y seguimiento de
recursos sociales
En ocasiones, la muerte de
un ser querido va a provocar
también un desajuste social
y económico, colocando a las
familias en una situación de
vulnerabilidad que hay que resolver, y para lo cual es necesario también disponer de los
conocimientos adecuados en
cuanto a recursos existentes.
La pérdida supone una adaptación a la situación, una
nueva asunción de los roles
desempeñados por la persona difunta. En muchas de
ocasiones se produce una situación de soledad como, por
ejemplo, en el caso de perso-
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nas mayores que se tienen
que enfrentar a trámites que
son incapaces de realizar, a
veces también por desconocimiento de recursos existentes. Aquí el trabajoador
social tiene un lugar destacado ya que será el encargado
de orientar, asesorar y realizar
todos los trámites necesarios
para iniciar la solicitud de acceso a los servicios sociales,
a través de la Ley de Dependencia.
Ayudamos a las familias a
cumplimentar el impreso de
solicitud de dependencia,
damos información sobre los
recursos sociales y centros
de servicios sociales (gerencia territorial de servicios
sociales de Castilla y León);
nos coordinamos con los responsables de dependencia,
hacemos un seguimiento del
expediente e informamos a
las familias sobre todos los
trámites necesarios
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“Una persona
en duelo no
necesita una
mente brillante
que le hable,
sino un corazón
paciente que lo
escuche”

PARTICIPA EN EL
X ESPECIAL CEMENTERIOS
La única publicación especializada en la gestión
y patrimonio de cementerios españoles
Puedes consultar todos los ejemplares en este enlace
Contacto: revistafuneraria@mpresspublicaciones.com
93 226 50 33
Infórmate de las tarifas de participación
Envíanos tus propuestas antes del 5 de noviembre
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El duelo en tiempo de coronavirus
Funerària de Terrassa, al lado de las familias

Funerària de Terrassa se encuentra, como siempre, al lado de la ciudadanía y muy especialmente
en estos últimos meses, en los que la situación de
excepcionalidad que ha generado la Covid-19 ha
marcado la prestación de los servicios funerarios.
La voluntad de la empresa ha sido seguir ofreciendo el mejor servicio en unos momentos en los
que el último adiós se ha hecho más difícil.
La situación sanitaria ha marcado no sólo la
prestación de los servicios funerarios, sino sobre
todo, las formas de vivir la pérdida. Por eso, Funerària ha continuado ofreciendo a las familias
el servicio de acompañamiento en el duelo,
de especial importancia durante esta etapa dado
que las circunstancias de las despedidas no han
sido las habituales debido a las restricciones de
movilidad y de aforo de los espacios funerarios.
En la misma línea de facilitar el proceso del
duelo, Funerària de Terrassa puso en marcha,
durante el mes de abril, el espacio web “El
duelo en tiempo de coronavirus”. En este
apartado se puede consultar y descargar un
documento PDF, el cual recoge la experiencia de trabajo de la empresa funeraria durante los más de 20 años de funcionamiento del
servicio de acompañamiento en el duelo,
adaptada a la situación del momento en que el
coronavirus está marcando una nueva manera
de afrontar la pérdida. El objetivo de Funerària
es poner a disposición de cualquier persona

Experiencia con niños
En estos momentos tan delicados, Funerària también ha acercado la reflexión sobre la pérdida al público infantil. El servicio de acompañamiento
en el duelo formaba parte de las actividades de verano que organiza el
servicio de Juventud y Ocio infantil del Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona). Alfons Gea, responsable del servicio, llevó a cabo el pasado mes
de julio sesiones de trabajo con diferentes grupos de niñas y niños que
participaban en los casales de verano.
En esta actividad pionera fueron partícipes más de 60 infantes, de edades
comprendidas entre los 6 y los 14 años. Durante las sesiones, se dieron
a conocer herramientas que pueden ayudar en el proceso de duelo, así
como técnicas de expresión, reflexión y diálogo. Gea ha constatado, una
vez más, que la muerte no es tanto un tabú para los niños y los jóvenes
como puede serlo para las personas adultas.

Enlaces:
- Servicio de acompañamiento en el duelo de Funerària de Terrassa
- El duelo en tiempo de coronavirus
- “El duelo en tiempo de coronavirus” (documento PDF)

interesada unas orientaciones de utilidad en
caso de tener que afrontar la pérdida de un ser
querido en la situación de excepcionalidad que
ha representado la pandemia. El espacio web
también recoge enlaces a otros recursos de interés e información sobre el servicio
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Visita la web de Funerària:
www.funerariaterrassa.cat
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La formación de los
profesionales funerarios,
clave en su labor de
acompañamiento a las
familias durante el proceso
de duelo
Por Paula Sánchez Piazuelo , Psicóloga General Sanitaria
y docente de Atlántida Formación

La despedida de un ser querido en el momento final de su vida es lo que marca el comienzo
del proceso de duelo que, dependiendo del tipo
de muerte, del vínculo afectivo que se mantenía
con la persona fallecida y el momento del último
adiós, cursará de una manera más o menos sana
desde el punto de vista psicológico. Si a partir de
una buena despedida pueden disminuirse las
consecuencias negativas que conlleva un proceso de duelo psico-patológico, como el exceso de
medicación, bajas laborales, atención psicológica,
ansiedad o depresión, debemos considerar que
el sector funerario cumple una gran labor social,
siendo el profesional que acompaña al doliente
un elemento clave en la primera fase del duelo.
Es necesario darle la importancia que merece y
formar a los profesionales para que orienten, informen y acompañen a los familiares con el fin de
que el duelo se desarrolle de una manera sana.
Y por este motivo, es esencial que los profesionales reciban una formación específica para llevar
a cabo su labor. En Atlántida Formación siempre
hemos sido conscientes de ello y, hoy en día, tenemos en marcha distintos planes formativos:
el ‘Certificado de Profesionalidad de Tanatopraxia’, cursos para trabajadores de ‘Atención a las
familias en situación de duelo’ y, por supuesto, y
aprovechando la gran oportunidad que nos ofrecen las nuevas tecnologías, realizamos cursos
40
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de formación online. Sabemos que el profesional
del sector funerario trabaja con turnos y horarios
complicados y que la formación digital posibilita
que, a través de su ordenador, reciba información
y descubra nuevas herramientas para desarrollar
su trabajo, y más concretamente, que le permita
ayudar y acompañar a familias durante el duelo.
El profesional que atiende a personas en situación de duelo debe tener una serie de habilidades, como la de conocer el proceso y las diferencias emocionales que se dan ante las posibles
causas del fallecimiento, ya que no es lo mismo
un accidente de tráfico, una muerte por enfermedad, una persona mayor o un niño. Pero también debe tener en cuenta otros factores como la
manera de ser del doliente o sus características
personales. Por eso el ‘Modulo V del Certificado
de profesionalidad de Tanatopraxia’, que impartimos en Atlántida Formación, dedica un capítulo
completo a estos aspectos.
Empatía y comunicación
Además de enseñar la teoría, es muy importante dotar al profesional de habilidades de comunicación, para que sepa ser empático, cercano y
comprensivo con las emociones de la persona en
duelo, acompañándola sin necesidad de sentir lo
mismo, y asertivo, es decir, que aúne amabilidad
y firmeza, erigiéndose como una figura de auto-
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“Si a partir
de una buena
despedida se
pueden disminuir
las consecuencias
negativas que
conlleva un
proceso de duelo
psico-patológico,
debemos
considerar que el
sector funerario
cumple una gran
labor social”

ridad que haga sentir al doliente que todo está
bien y controlado, y que éste pueda despedirse
con la tranquilidad de que alguien se hace cargo
de todo lo demás. También debe ser capaz de
reconocer las señales y figuras de la comunicación no verbal para, con lenguaje corporal, dar
seguridad al mismo tiempo que reconoce las
señales que da la persona a la que atiende.
Asimismo, el doliente puede sentir mucha frustración ante la pérdida y mostrar emociones
de rabia y culpa. Por ello, es importante que el
profesional sepa manejar y reducir con calma
las posibles actitudes negativas del doliente.
Para lograrlo, tendrá que dominar técnicas de
comunicación y de resolución de conflictos, y
formarse en el proceso psicológico de duelo. La
conjugación de todas estas habilidades consigue cumplir con la inestimable función social de

acompañar a la persona en la despedida de su
ser querido.
Tengo que reconocer que desde hace más de
10 años y de la mano de Atlántida Formación
he conocido a un gran número de profesionales
del sector, muchos de los cuales ejercen esta
profesión por vocación y que son personas que
destacan por su gran sensibilidad y humanidad.
Siento por ellos una gran admiración y respeto, y
mi trabajo a su lado me ha servido para darle el
valor que merece al servicio funerario, que cumple
una gran función social.
En cada curso de ‘Atención a las familias’ intento
aprender de ellos y con cada Certificado de Profesionalidad que imparto, a personas que aún no
trabajan en el sector, intento inculcarles el amor y
respeto que esta profesión se merece

Consulta la web de Atlántida Formación
https://atlantidaformacion.com
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Atlántida Formación ofrece
distintos planes formativos
enfocados al profesional
funerario.
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“La tecnología debe tocar el corazón y
ser útil durante los procesos de duelo”
Vivo Recuerdo se ha convertido en un referente en soluciones tecnológicas
enfocadas al sector funerario

Hace algunos años, la idea de
que la tecnología podía ser
una herramienta de ayuda
durante el duelo hubiese sido
absolutamente impensable;
por tradición, solemnidad o,
directamente, por prejuicio.
Y es que, la tecnología está
sujeta a la falsa creencia de
‘no humanizar’. Pero en los
últimos meses, y a raíz de la

aparición de la Covid-19, se
ha podido demostrar –por
fuerza mayor, eso sí- que los
avances tecnológicos e informáticos han llegado al sector
funerario para quedarse y
ofrecer alternativas cuando
más se necesitan.
Precisamente, esta época de
pandemia y duelo global ha
sido la que ha hecho posi-

ble situar la tecnología en el
centro de un mundo tan sensible y delicado como el de la
despedida de un ser querido,
señalan desde Vivo Recuerdo.
“Tal vez porque no se podían
ofrecer otras soluciones basadas en la presencia física,
porque los humanos nos
adaptamos rápido al cambio,
y con ello, crecemos como so-
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ciedad, o quizás porque cuando se trata de despedidas,
necesitamos actuar y rendir
merecidos homenajes a quienes ya no están con nosotros
de la forma que sea posible.”
Necesitamos decir adiós;
agradecer, cerrar etapas, y es
algo que, hoy en día, muchas
familias vienen pidiendo por
su propio bien psicológico.
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Visita la web de la firma:
vivorecuerdo.es
El servicio Vivo Recuerdo® pretende evolucionar
los velatorios hacia una era más digital,
permitiendo a familiares y amigos participar
en el homenaje del ser querido fallecido desde
cualquier lugar del mundo.

“Todos hemos conocido historias en este tiempo que llegan al alma, familias que no
han podido despedirse de sus
seres queridos, que han visto
enfermar a un familiar y lo han
perdido para siempre. No podemos permitirlo como sociedad.” Las circunstancias han
sido extraordinarias, atípicas y
de urgencia, como también lo
pueden ser las secuelas de los
dolientes que no han podido
despedirse de la forma habitual
por las restricciones impuestas
para evitar la propagación del
coronavirus.
“Desde el inicio de la pandemia, en Vivo Recuerdo tuvimos la necesidad de actuar.
Contábamos con la opinión de
expertos psicólogos del duelo
y decidimos abrir nuestra plataforma para que cualquier familia pudiese rendir un homenaje de manera online a sus

seres queridos. Era una forma
de estar cerca aunque fuese
virtualmente. Compartir recuerdos, palabras de afecto…
En definitiva, recibir el calor de
quienes queremos, cuando
más lo necesitamos”, señalan
representantes de la empresa
de soluciones tecnológicas.
De esta dura lección que ha
supuesto la Covid-19, no pueden extraerse conclusiones
positivas. Pero sí deben existir herramientas, alternativas,
tecnologías que nos ayuden
a sobrellevar la pérdida de la
mejor forma posible en un futuro. “Tecnología que toque el
corazón y que sea útil para los
momentos más difíciles.”
El servicio Vivo Recuerdo®
pretende evolucionar los velatorios hacia una era más digital, permitiendo a familiares y
amigos participar en el homenaje del ser querido fallecido,

ya sea estando presente en la
sala de vela y ceremonia o de
manera virtual desde cualquier
lugar del mundo que, de alguna forma, también es un modo
de arropar y acompañar a la familia cuando no se puede estar
físicamente.
“Desde estas líneas, aprovechamos la ocasión para agradecer la confianza de todas
aquellas funerarias que han
incorporado nuestra tecnología Vivo Recuerdo® en sus
tanatorios. Estamos presentes en más del 40% del territorio nacional, y en Portugal’”
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ENTREVISTA A MARIA DEL MAR PÉREZ, PSICÓLOGA Y PSICOTERAPEUTA DE
SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP

“Lo que me pasa es normal,
no soy un bicho raro”
¿En qué consiste el Servei de Dol (Servicio de
Duelo) que ofrece Serveis
Funeraris de Reus i Baix
Camp?
En síntesis, el Servei de Dol
se basa en una sesión de
acompañamiento en el duelo
de carácter psico-educativa
en la que se reúnen habitualmente unas siete u ocho
personas. En general, todas
ellas se encuentran inmersas
en unos momentos de pérdida de un ser querido y en
un proceso caracterizado por
un desconocimiento de todo
aquello relacionado con el
dolor interior, con muchos de
los síntomas que lo envuelven y que no tienen claro si su
estado de ánimo es normal o
no, si actúan bien o mal, etc.
Mi función dentro del grupo es
detectar la situación emocional de cada una de ellas e intentar dar pautas para aligerar
el dolor.

Como psicóloga y psicoterapeuta, ¿cómo reacciona inicialmente ante
un grupo de personas que
acude a las sesiones de
acompañamiento?
Mi reacción es la de admiración
hacia ellas por el coraje que
45
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han tenido al decidir buscar información o mecanismos para
afrontar su dolor. Al principio de
las sesiones no es fácil que se
expresen esos sentimientos.
Por eso iniciamos el primer
contacto con una explicación
sobre el duelo en sí, las fases
que se acostumbran a superar,
los momentos por los que podemos pasar al perder un familiar o un amigo: dolor, rabia,
tristeza, emoción. A continuación les invitamos a que expresen sus sentimientos y, poco a
poco, se establece un clima de
confianza entre todos porque
nos damos cuenta que aquello
que nos parecía tan especial o
extraño durante los días posteriores a la pérdida, es común en
la mayoría de presentes.

Por tanto, el Servei de
Dol tiene como objetivo
ayudar en el proceso de
duelo a través del hecho
de compartir experiencias
con otros participantes.
Exactamente. Poco a poco el
diálogo fluye en un clima de
gran respeto de unos hacia
otros. Todos sabemos que son
situaciones que no saldrán de
nuestro grupo de encuentro.
Los momentos más especiales surgen cuando alguno de
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Con el objetivo de brindar a
las familias las herramientas
para asumir progresivamente
una pérdida, desde hace años
Serveis Funeraris Reus i Baix
Camp ofrece ayuda a las
personas en situación de duelo.

los presentes ayuda a otro a
entender o superar una situación concreta porque ya lo ha
vivido. El hecho de poder compartir sentimientos es fundamental en todo este proceso.
“Yo también lo viví así... yo
pasé por esta misma experiencia en el hospital...” son
nexos de unión que ayudan a
superar la situación.

¿El Servei de Dol es una
terapia o es un grupo de
ayuda compartida?
Quiero destacar que estas sesiones de acompañamiento
no son una terapia. El tratamiento es una fase posterior
más personalizada que va
más allá del Servei de Dol y
que sirve para ayudar en situaciones más personales
con algún tipo de patología.
En nuestro caso, cerca de un
90% de los asistentes viven
un duelo normal, natural y
esperable. Durante los encuentros del Servei de Dol se
produce un momento muy

positivo al romper entre los
participantes el aislamiento y
compartir sus sentimientos,
pensamientos, las reacciones
ante diferentes situaciones,
etc. Habitualmente, las personas suelen acudir a una o dos
sesiones y, de manera más
puntual, a tres o cuatro.

Durante el proceso de
duelo, ¿cuáles son las
pautas iniciales que el doliente debe superar?
Se trata de que la persona que
ha sufrido una pérdida pueda
discernir qué le está ocurriendo, por qué llora, por qué no
tiene ganas de comer, por qué
no quiere comentar nada con
sus hijos para evitarles el sufrimiento, por qué alberga ese
sentimiento de huir de casa y
no volver más. En definitiva, los
participantes desconocen el
sentido de su reacción porque
afrontan un tema que ha sido
y todavía sigue siendo tabú.
Por eso, cuando una persona
en duelo obtiene respuestas

concretas, consigue serenar
sus emociones y se da cuenta
de que sus sentimientos son
los habituales en una situación
de este tipo. Culturalmente,
vivimos en una sociedad que
no soporta el sufrimiento pero
cuando conseguimos delimitar lo que nos pasa y nos
damos cuenta de que necesitamos un período de tiempo
para superarlo, esto nos ayuda
a encajar mejor el dolor y a entender la situación. Comprobar
que se comparten situaciones
y estados de ánimo con otras
personas provoca cierta pacificación interior.

¿El hecho de que la muerte
siga siendo un tema tabú
influye en el proceso del
duelo? ¿De qué manera?
Antiguamente el proceso del
duelo era diferente. Por ejemplo, en los pueblos cuando una
persona fallecía los vecinos
acudían a la casa del finado y
ayudaban a la familia en todo
el proceso, cocinaban y se en-
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cargaban del cuidado de los
más pequeños. En la actualidad, el proceso es mucho más
aséptico y no permite este
acompañamiento. Otro ejemplo es que antes las personas
en duelo vestían de negro, lo
cual era un sistema para dar a
conocer al resto de la sociedad
que se había sufrido una pérdida, por lo que la gente podía
preguntar y el doliente explicar la situación. Actualmente
el dolor se comparte mucho
menos. Por todo ello, uno de
los objetivos principales del
Servei de Dol es romper este
aislamiento personal. En este
sentido, hacerlo con la familia
próxima es complicado, dado
que ellos también han perdido
a un ser querido y se encuentran en la misma situación. En
mi opinión, estamos demasiado acostumbrados a llorar por
separado. Quizás si en el día
a día después de perder a un
familiar o un amigo llorásemos
en compañía, la situación sería
diferente y mejor.

E S P E C I A L
¿Qué aspectos deberíamos cambiar en el momento de afrontar el duelo
para hacer que el proceso
sea más llevadero?
Es evidente que la cultura de
la muerte que se desprende
de ciertas religiones influye en
gran manera en las reacciones
que experimentamos durante
el proceso de duelo. En otras
culturas se exteriorizan mucho
más los sentimientos pero no-

sotros ‘practicamos’ un duelo
diferente. Nos ponemos gafas
oscuras para que ni siquiera
nos vean llorar. Es necesario
que durante el proceso dediquemos momentos a expresar todo tipo de sentimientos
y que podamos estar solos
si nos apetece, pero también
debemos dejarnos acompañar
ya que somos seres sociales.
Pero como nuestra cultura es
mucho más individualista, pre-

D U E L O
ferimos esconder ciertas reacciones o sentimientos -todo
ello ligado también al tabú de
la muerte-, lo cual no facilita
el duelo. También sucede, en
ocasiones, que algunos rituales no están bien vistos, pero
deberíamos llevarlos a cabo
si con ellos podemos dar un
último adiós a un ser querido
con aquella simbología que
practicó en vida. Utilizo la palabra ritual en el sentido am-

plio de su definición: religioso
o agnóstico. Podemos poner
en práctica acciones que nos
ayuden a recordar a nuestro
ser querido como, por ejemplo,
enviar globos al cielo, o escribir
una carta y luego quemarla. En
este sentido, quiero poner un
ejemplo muy particular: el caso
de una familia que perdió a su
hija y decidió plantar un rosal en
su jardín. Cada rosa que crece
para la Diada de Sant Jordi la

En los últimos tiempos, el servicio de
ayuda al duelo de Serveis Funeraris
de Reus i Baix Camp ha percibido un
aumento en el número de participantes
jóvenes, seguramente en respuesta a
la revisión de la cultura de la muerte
que experimenta nuestra sociedad.

Servei de Dol. Ayuda a las personas en duelo
La muerte de un ser querido, sea un
familiar o un amigo, supone una gran
pérdida que trae consigo una cierta reorganización de nuestras vidas y que
nos obliga a aprender a afrontar la situación y convivir con los sentimientos que surgen en todo este proceso.
Es necesario que el duelo se desarrolle de una manera natural que permita
que, con el tiempo, se pueda asumir
progresivamente esa pérdida. Con el
objetivo de brindar a las familias las
herramientas para ello, desde hace
años Serveis Funeraris Reus i Baix
Camp ofrece ayuda a las personas en
situación de duelo mediante el Servei

de Dol , el cual consiste en un programa de sesiones informativas, en las
que se comparten situaciones, sentimientos y emociones con el objetivo principal de sobrellevar la pérdida
y mitigar la percepción de soledad e
incomprensión.
Se trata de un servicio gratuito conducido y supervisado en todo momento
por una profesional de la psicología
con una amplia experiencia en el duelo
y que constituye una pieza fundamental para el correcto desarrollo de este
proyecto. Las sesiones se realizan
habitualmente con una periodicidad
mensual y se consensúa un aforo de
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entre ocho a diez personas con el fin
de incrementar la participación activa
de cada uno de los asistentes durante
las sesiones.
Es importante destacar que este servicio no es en ningún caso una terapia
ni busca sustituir otros tratamientos
en aquellas personas que, por la naturaleza de sus sentimientos, puedan requerir ayuda de otra índole. En
tales casos, la propia psicóloga es la
encargada de buscar o recomendar
un tratamiento más adecuado para la
situación personal del doliente.
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Durante los momentos más críticos de la pandemia, los profesionales funerarios han vivido multitud de situaciones en las que los dolientes no
encontraron la respuesta emocional necesaria debido a las restricciones, siendo ellos un importante apoyo para las familias haciéndoles más
llevadera la difícil situación. Serveis Funeraris de Reus i Baix Camp quiere, desde estas líneas, reconocer el trabajo de todos ellos.

depositan en su sepultura del
cementerio. Es muy positivo
utilizar una simbología propia
y que no venga impuesta desde el exterior y que se puede
llevar a cabo de manera individual, pero también es importante poder compartirla con
familiares o amigos.

¿Podría explicarnos la
metodología que utiliza
durante las sesiones de
Servei de Dol?
Los participantes acuden
habitualmente a dos sesiones de una hora y media, o
dos horas como máximo, un
tiempo que, en mi opinión,
suele ser suficiente. El perfil
de asistentes es muy variado
y abarca un rango de edad
muy amplio. Hemos percibido últimamente un aumento
en el número de participan-

tes jóvenes, seguramente en
respuesta a la revisión de la
cultura de la muerte que experimenta nuestra sociedad.
Durante las sesiones podemos detectar algunas psicopatologías. Se trata de casos
muy diferentes que hay que
tratar de otra manera y que no
encajarían en el Servei de Dol,
ya que en estas situaciones se
requiere un tratamiento más
complejo y aconsejamos que
se recurra a otro tipo de ayuda
psicológica.

¿Cómo ha evolucionado
el proceso del duelo en los
últimos años?

ta concreta. Quizá el cambio
se produce poco a poco como
consecuencia de la mayor información que compartimos.
La gente acostumbra a compartir más las situaciones de
duelo, lee libros, convive con
las nuevas tecnologías y todo
ello ayuda a conocer, aunque
generalmente sea de manera
anónima, otras experiencias
y, por tanto, a romper el aislamiento. Por otra parte, iniciativas como el Servei del Dol
de Serveis Funeraris de Reus i
Baix Camp ayudan a exteriorizar este proceso

Los sentimientos o las emociones pueden definirse de la
misma manera, ya que suelen
ser una respuesta fisiológica
acompañada de una experiencia cognitiva y de conduc48
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Visita la web de la firma:
https://www.sfreus.cat/
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TESTIMONIO PERSONAL

“Mi padre murió
al inicio de la
pandemia cuando
ni siquiera
teníamos
movilidad”
Vanesa Martín,
familiar víctima de
fallecimiento por
Covid-19

Vanesa Martín ha querido compartir con nosotros
los difíciles momentos que vivió junto a su familia
al fallecer su padre, Fernando Martín, durante el
período de confinamiento, lo que supuso no poder
despedirse de la manera que a ella le hubiese
gustado de una persona tan importante en su
vida. Su padre fallecía por Covid-19 el pasado 15
de abril en la Ciudad de Vinarós (Castellón). Tenía
65 años y no presentaba ninguna patología previa.
Desde Revista Funeraria queremos agradecer su
testimonio, el cual esperamos pueda servir a otras
muchas personas que han sufrido una muerte
cercana por esta enfermedad y que, probablemente,
compartirán los mismos sentimientos de tristeza
e impotencia ante una situación tan inesperada
e inverosímil como la que ha vivido Vanesa y sus
familiares más cercanos.

¿Cómo se vive el no haber
podido despedirte de tu
padre de la forma habitual
debido al confinamiento?
Son momentos muy difíciles
en los que necesitas un abrazo
y poder llorar junto a tu familia.
Sentir el apoyo de la gente que
te quiere es imprescindible, y
en nuestro caso, la muerte de
mi padre llegó en pleno confinamiento. Falleció por coronavirus al inicio de la pandemia
y justo su muerte se produjo
cuando ni siquiera teníamos
movilidad. Al día siguiente de
la noticia, pensé que lo único
positivo de esta situación era
que podía vivir mi dolor en
casa, sin el compromiso de
tener que recibir a gente en
ese momento que te sientes
sin fuerzas. Pero como decía
anteriormente, esas personas
que vienen a verte, además de
darte el pésame, te consuelan,
te dan un abrazo y al final es lo
que necesitamos. Pero asumiendo que eso no se iba a
producir, pensé que viviría mi
dolor de una forma más íntima y tranquila. Mi madre y mi
hermana, por el contrario, llevaron muy mal no poder despedirlo. Ni siquiera pudimos
entrar en la UCI, sólo pudimos
despedirnos detrás de un
cristal. Todo esto, que parecía
inimaginable hace unos meses, es durísimo de vivir.

¿Has llevado a cabo a título personal o junto a la
familia algún tipo de despedida o celebración en
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su memoria tiempo después?
Al finalizar el Estado de Alarma, hablamos con la iglesia
del barrio y en la misa diaria de
la tarde nombraron a mi padre
y pusimos allí sus cenizas. La
mayoría de nuestra familia
estuvo presente, pero no fue
una misa dirigida exclusivamente a él, ni siquiera pudimos dedicarle unas palabras.
El hecho de poder celebrar
esta misa, no obstante, fue
positivo para poner un punto y
aparte y seguir con el siguiente paso que fue dejar las cenizas en su lugar más querido.
Eso nos ayudó a sentirnos
mejor y fue para nosotros el
momento de la despedida, ya
que al hospital solo pudimos
acudir mujer e hijas, y sus hermanos necesitaban también
decirle adiós.

¿Crees que es importante
el poder rendir un homenaje a la persona que ya
no está con nosotros aunque sea tiempo después
de su fallecimiento?
A falta de no poder hacerlo en
el momento en que fallece,
puede ser una buena opción
hacerlo después porque es
necesario cerrar el círculo,
pero opino que no es lo mismo que poder despedirlo
justo cuando se produce su
muerte.

Durante esta etapa de
obligado distanciamiento
social, ¿cómo han ayuda-
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“El hecho de poder celebrar una misa fue positivo para poder
poner un punto y aparte y seguir con el siguiente paso que era
dejar las cenizas en su lugar más querido”

do las nuevas tecnologías
a mantener el contacto
con la familia y amigos y
compartir el dolor por la
ausencia?
Han sido muy importantes
para poder sentirnos acompañadas. En nuestro caso se
creó un grupo de WhatsApp
con una imagen de mi padre
para que todo el mundo pudiera compartir fotografías,
expresar sus sentimientos,
recogiendo así muchos recuerdos bonitos. Este grupo,
a día de hoy, sigue vigente, y
por ejemplo, el pasado 15 de
octubre que se cumplieron
seis meses de su muerte,
todavía se le recuerda. Por
otro lado, las videollamadas,
benditas videollamadas, que
a falta de un abrazo, nos ayudaban a no sentirnos solas
en esos momentos.También
las redes sociales, Instagram
y Facebook, nos acercaron
a mucha más gente que se
enteró del fallecimiento de mi
padre y que también aportó
su granito de arena apoyando
a la familia.

¿Se os ha ofrecido en algún momento un servicio
de apoyo y acompañamiento en el duelo?
Contactamos al principio con
el teléfono de asistencia psicológica que puso el Gobierno
a disposición de los ciudada-

nos, pero poco podían hacer.
Recientemente, en la localidad
que vive mi hermana, el ayuntamiento puso en marcha
una iniciativa para ayudar y
acompañar a personas que se
encuentran en una situación
de duelo. Se han formado grupos de seis personas asistidas
por psicólogos especializados
para tratar el tema del duelo.
Mi hermana estaba contenta porque pudo compartir su
experiencia con otros dolientes. Aunque dada la situación
actual de la pandemia, las sesiones se han suspendido de
momento.

¿Qué es lo que más has
echado de menos en este
duro proceso?
Poder homenajear a mi padre
como se merecía. Aunque al
menos, como explicaba anteriormente, una vez finalizó
el confinamiento, celebramos
una misa y nos reunimos con
la familia para brindar por él.

sabías a qué hora se iba a producir, y cada vez hablábamos
con un médico diferente. Recuerdo aquella última llamada
en la que se nos dijo ‘venid
a despediros’. El hecho de ir
solas, mi madre, mi hermana
y yo, y despedirnos a través
de un cristal. Y como colofón,
tampoco pudimos celebrar
una ceremonia de despedida.
Os podéis imaginar la crudeza
de los hechos. Lo único que
me queda es dar las gracias a
los lectores que hayan dedicado unos minutos a interesarse
por nuestro caso, una experiencia personal muy dura y
difícil de superar.
Un fuerte abrazo para todos
los familiares de las víctimas
por Covid-19
DEP PAPÁ.
Hija de Fernando Martín.

¿Te gustaría compartir alguna impresión más?
Ha sido una experiencia que
ojalá no vuelva a repetirse.
Me refiero a la frialdad con la
que se desarrollaron todos
los acontecimientos. Mi padre
tuvo que acudir solo al hospital, nadie lo pudo visitar, nosotras recibíamos una única
llamada al día que ni siquiera
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Directorio empresas
Áltima
C/ Saragossa, 6
08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 936 545 928
www.altima-sfi.com
Atlántida Formación
Ctra. De Córdoba, Nac. 432.
Parque Empresarial Norte
C/ Acequia del Zute, 2
18015 Granada
Tel.: 958 293 120
www.atlantidaformacion.com
Cementiris de Barcelona
Cementiri de Montjuïc
C/ Mare de Déu de Port 56-58
08038 Barcelona
Tel.: 934 841 999
www.cbsa.cat
DKV Seguros
Torre DKV
Av. María Zambrano, 31
50018 Zaragoza
Tel.: 976 506 000
www.dkvseguros.com
Funerària de Terrassa
Ctra. De Montcada, 789
08227 Terrassa (Barcelona)
Tel.: 937 869 400
www.funerariaterrassa.cat

Parcemasa (Parque Cementerio
de Málaga)
Ctra. Colonia Santa Inés-Campanillas, Km 5
29590 Málaga
Tel.: 952 434 100
www.parcema.com
PFB Serveis Funeraris
Camí del Tanatori, s/n
08916 Badalona (Barcelona)
Tel.: 934 970 497
www.pfb-serveisfuneraris.com
Serveis Funeraris Reus i Baix Camp
Pl. Pablo Picasso, 1
43204 Reus (Tarragona)
Tel.: 977 750 422
www.sfreus.cat
Servicios Funerarios de Madrid (SFM)
C/ Salvador de Madariaga, 11
28027 Madrid
Tel.: 915 108 100
www.sfmadrid.es
Vivo Recuerdo
Av. Estación, 26 B
30700 Torre Pacheco (Murcia)
Tel.: 868 085 880
www.vivorecuerdo.es

Funeraria Gijonesa
C/ Los Moros, 30
33206 Gijón (Asturias)
Tel.: 985 341 720
www.funerariagijonesa.com
Funespaña
C/ Doctor Esquerdo, 138, 5ª
28007 Madrid
Tel.: 900 500 000
www.funespana.es
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