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OBJETIVO
- Contextualizar el tema del duelo dentro de nuestro paradigma cultural. Aproximarse al concepto de duelo.
- Poder utilizar las diversas herramientas teoricas y tecnicas que permitan trabajar con personas en duelo acompantildeando su
elaboracion y aceptacion.
- Reflexionar sobre los propios procesos vividos, los recuerdos dolorosos y las propias experiencias para poder empatizar con
quienes requieran de la ayuda profesional acompantildeando.
- Conocer su significado en nuestra sociedad y las formas mas caracteristicas de manifestarse, tanto en los procesos normales como
en los complicados.
- Reconocer la importancia del personal de enfermeria ante estas circunstancias, teniendo en cuenta las caracteristicas del duelo.
- Describir el proceso para enfrentarse al duelo de la manera mas adecuada en cada caso.
- Clasificar las distintas formas de actuar ante el duelo dependiendo de la situacion de cada paciente.
- Describir el proceso de atencion a la persona en el momento del duelo, manteniendo una entrevista y una valoracion y estudiando
las tecnicas de intervencion mas adecuadas.
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