“Si existe un tema difícil de abordar, es la
muerte de un niño, al igual que los cuidados paliativos pediátricos y el acompañamiento del niño y de sus padres en el
duelo. La muerte de un niño siempre es
una “violencia” hecha a los padres, a los
sanitarios que acompaña y para toda
persona que viva ese proceso. Sean cual
sean los progresos en pediatría y en sus
cuidados, que se hayan hecho esas últimas
décadas, existen enfermedades que llevaran inexorablemente el niño a la muerte, y
nosotros los sanitarios debemos saber
estar y ofrecer nuestros mejores cuidados
durante todo el camino hacia la muerte
que recorrerá el niño y su familia”.
Una amenaza silenciosa existe en todos los
ámbitos de la vida social y tiene que ver
con la deshumanización. En el mundo
sanitario, son muchas las ocasiones en que
esta en nuestras manos la dignidad de las
personas y es en esos momentos dónde y
cuando podemos expresar y mostrar nuestra responsabilidad como profesionales y
como seres humanos.
“Recuperar esa sensibilidad especial es
una nueva tarea y ejercerla con idoneidad
requiere un profundo estudio y revisión de
las características de nuestro entorno
socio laboral. Reaprender a comunicarnos, reorganizar nuestras relaciones, renovar el agua de nuestra sabiduría humana es
la meta a conseguir para vivir y trabajar
con el corazón en paz acompañando hasta
el final los niños hospitalizados en cuidados críticos y sus familiares” .
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UN LUGAR
DE ENCUENTRO
PARA HABLAR, ESCUCHAR,
AYUDAR, APRENDER,
DESAPRENDER, AMAR, CURAR,
CONFIAR Y REHUMANIZAR

QUIÉNES SOMOS
El grupo nace de una iniciativa personal, desde
Enfermería y el primer grupo nace en 2008 y
este año 2011 el segundo ha empezado con
mucha ilusión.
Su creadora y coordinadora dice:

“Desde mi experiencia como enfermera en pediatría, he podido comprobar las dificultades que encontramos los profesionales de la salud
tanto médicos como enfermeros y
auxiliares incluyendo los “no sanitarios” como los celadores, frente al
tema de la muerte y el duelo, sobre
todo cuando se refiere a niños y sus
padres.

NUESTROS OBJETIVOS
Un grupo de sanitarios pluridisciplinar con
necesidad de encontrar respuestas adecuadas
en relación de ayuda para los padres en los
momentos más difíciles como el anuncio de
malas noticias como una enfermedad grave, un
handicap, una malformación o la muerte de un
hijo.
Un grupo de sanitarios conscientes de
necesitar ayuda para ayudar y a enfrentarnos a
situaciones difíciles.
Un grupo de profesionales con inquietudes
referente a la muerte y el duelo.
Profesionales con el corazón en las manos.

Hablar de la muerte y el duelo en el ámbito sanitario.
Formarse en atención al duelo.
Sensibilizar la atención al duelo en el entorno laboral
y personal.
Ofrecer un espacio de palabras para expresar las
dificultades y el sufrimiento del personal sanitario en
relación al duelo y la muerte.
Reflexionar sobre los aspectos humanos, valores y
actitudes de las profesiones sanitarias.
Rehumanizar la atención sanitaria entorno al tratamiento de la muerte en el hospital.
Promocionar el cambio hacia una sanidad humanizada.
Divulgar información en relación con el duelo y la
relación de ayuda.

El sufrimiento que genera en cada uno de nosotros en esas circunstancias cae en el mar de silencio dónde muchos se inmergen para no
sentir tanto o por lo menos no mostrar lo mucho que duele la muerte
de un pequeño”.

Gaadia.d@gmail.com

Elaborar protocolos de actuación.
Prepara sesiones sobre duelo.
Participar en la mejora de la calidad asistencial del
hospital.
Y algunos proyectos más…

