
 

CURSO “ATENCIÓN Y CUIDADOS AL DUELO PERINATAL”

FECHAS: Del 10 de octubre al 9 de noviembre del 2022

HORAS 
LECTIVAS 

10h

HORARIO:

10 octubre 2022 de 10:00h  a 14:00h ( presencial)

19 octubre 2022 de 17:00h a 19:00h (On line)

26 octubre 2022 (contenidos asincrónicos)

2 noviembre 2022 (contenidos asincrónicos)

9 noviembre 2022 de 17:00h a 18:30 (On line)

N º DE PLAZAS: 30

CONTENIDOS:

Introducción teórica y experiencial al duelo. El 
profesional ante la muerte y el duelo perinatal. Impacto
del duelo perinatal en las familias 

Muerte y duelo perinatal en ámbito hospitalario. Claves
para los cuidados y la atención sanitaria

Atención al duelo perinatal en atención primaria. 
Cuidados paliativos perinatales.  Claves para los 
cuidados y la atención sanitaria



Herramientas de trabajo en duelo perinatal (recuerdos, 
fotos, dar información y recursos)

Acompañamiento en duelo: grupos de apoyo, cuando el
duelo se complica, atención profesional. Conclusión y 
cierre.

DIRIGIDO A:
Matronas, médicos, pediatras, enfermeras, psiquiatras, 
psicólogos, TMSAEs

Aula para el día 
presencial (10 de 
octubre 2022)

Aula Planta 5ª HPS



CURSO: ATENCIÓN Y CUIDADOS AL DUELO PERINATAL  

10-oct-22 10:00h  a
14:00 h

Introducción teórica y experiencial 
al duelo. El profesional ante la 
muerte y el duelo perinatal. 
Impacto del duelo perinatal en las 
familias 

Pilar Gómez-Ulla Astray, psicóloga y 
terapeuta familiar, especializada en 
perinatal

19-oct-22 Online 17:00h
a 19:00h

Muerte y duelo perinatal en ámbito
hospitalario. Claves para los 
cuidados y la atención sanitaria

Manuela Contreras García, matrona 
en el HUMV (Cantabria) y máster en 
investigación en salud.

26-oct-22 Material
asincrónico

1,5h de
grabación

Atención al duelo perinatal en 
atención primaria. Cuidados 
paliativos perinatales.  Claves para
los cuidados y la atención sanitaria

Manuela Contreras García

02-nov-22 Material
asincrónico

1h de
grabación

Herramientas de trabajo en duelo 
perinatal (recuerdos, fotos, dar 
información y recursos)

Manuela Contreras García

09-nov-22 On line
17:00h a
18::30h

Acompañamiento en duelo: grupos
de apoyo, cuando el duelo se 
complica, atención profesional. 
Conclusión y cierre.

Pilar Gómez-Ulla
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