
El taller de duelo “Ara sí que sé”  del Hospital General de 
Catalunya, Sagrat Cor - Hospital Universitari y Clínica del 
Vallès alcanza los 8.500 alumnos entre niños y jóvenes

Más de 40 escuelas de diversas comarcas han implementado el taller en sus programas educativos

La unidad referente ha acompañado a más de 7.000 personas de todas las edades en procesos de 
enfermedad, duelo y deceso

Barcelona, 30 de octubre de 2015 – El Hospital General de Catalunya creó en 2009 una unidad de enfermería 
referente en acompañamiento educativo y creativo en las enfermedades, el duelo y la muerte. El objetivo era 
mejorar la vivencia del tramo final de la vida tanto de personas ingresadas como de familiares o profesionales. Hoy 
en día siete de cada diez personas mueren en una Institución hospitalaria.

Desde el General se detectó que era preciso crear instrumentos específicos para niños y jóvenes. Padres, madres 
y maestros percibieron que los niños no solían participar en estos procesos de enfermedad, duelo y muerte y 
vivían al margen las situaciones familiares que tenían relación con el dolor. Se constató que los adultos no sabían 
cómo ayudarles porque ellos tampoco habían recibido una educación al respecto. Esta carencia fue el motor que 
alentó al Hospital General de Catalunya a crear el taller “Ara sí que sé” para las escuelas, como una forma de ayudar 
a entender la normalidad de las adversidades y las emociones que suceden a lo largo de la vida. Una forma de 
enseñar a cuidarse en los momentos de dolor y saber cómo cuidar de los demás.

Progresivamente han crecido considerablemente las solicitudes de las escuelas para impartir el taller “Ara sí que 
sé” a sus alumnos. Hasta el momento han participado más de 8.500 alumnos de todas las edades, de más de 40 
escuelas de unas 15 poblaciones del Vallès Oriental, Vallès Occidental, Área Metropolitana de Barcelona y el 
Solsonès.

Posteriormente, las unidades de acompañamiento se fueron implementando en otros centros del grupo en 
Catalunya como el Sagrat Cor-Hospital Universitari y la Clínica del Vallès.

Paralelamente, desde la unidad de enfermería referente en el acompañamiento educativo y creativo en las enfer-
medades, el duelo y la muerte, se han atendido tanto a personas ingresadas, familias y profesionales, como a 
personas externas de forma universal y gratuita. Hasta el momento la Unidad ha acompañado en la enfermedad 
y la muerte a más de 7.000 personas de todas las edades, tanto de forma individual como en grupos familiares.

Las familias que han vivido la muerte de la persona amada y han recibido el apoyo de la Unidad de enfermería, 
siguen recibiendo este apoyo a través de un exhaustivo seguimiento telefónico implementado el pasado año en 
Catalunya. Los objetivos del servicio son contribuir y fomentar la salud emocional de la población en los momentos 
de mayor vulnerabilidad mediante el seguimiento de los procesos de duelo; mantener un vínculo satisfactorio 
entre los familiares de la persona fallecida y las Instituciones hospitalarias; impulsar una conducta educativa entre 
los miembros de la familia, ofreciéndoles recursos para ayudarse mutuamente; prevenir o detectar la elaboración 
de un duelo complicado en algún miembro de la familia. En definitiva que las familias se sientan acompañadas en 
su dolor en un momento en que se son muy vulnerables. 
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Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo hospitalario privado más importante en España y el tercero a nivel europeo. Está presente 
en 13 comunidades autónomas y dispone de una oferta superior a 6.200 camas en más de 70 centros de toda 
España.

En su propósito de ofrecer una atención integral y de excelencia al paciente, los centros de Quirónsalud cuentan 
con modernas infraestructuras y equipamiento de alto nivel tecnológico, así como con un equipo de profesionales 
altamente especializado y de prestigio internacional. Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades 
y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y los resultados de 
la investigación. 

Actualmente, Quirónsalud está desarrollando más de 1.600 proyectos de investigación en toda España y muchos 
de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como 
cardiología, endocrinología, ginecología, neurología u oncología, entre otras.
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