En dos momentos:
 Momentos previos al fallecimiento del paciente:
acompañamiento al paciente y familiares
 Momentos posteriores al fallecimiento:
acompañamiento del familiar en el proceso de despedida
Si la familia acepta esta intervención,
Llamar al busca de Psicología

80533
De Lunes a Domingo, de 8:00 a 21:00 h.

Clínica:

CUANDO EL PACIENTE ESTÁ EN SITUACIÓN DE
ÚLTIMOS DÍAS O EN EL MOMENTO DE FALLECER
INFORMACIÓN DEL PROTOCOLO DE DUELO COVID-19 DEL HULP
•

Se ofrecerá la opción de poder ver la cara de la persona fallecida, o en situación de
últimos días para la despedida, si éste es el deseo de la familia. Solo podrá visitarlo 1
miembro de la familia a la vez.

•

Se ofertará al familiar la posibilidad de la presencia de un profesional de Salud
Mental, previamente a que el familiar vea al paciente, para preparar el encuentro (en
días previos y tras fallecimiento).

•

En el tanatorio podrán elegir incineración o entierro, pero actualmente no hay la
posibilidad de hacer misa ni velatorio.

•

Se intentará que el familiar tenga un momento de intimidad con el fallecido. Al familiar
le trasmitirá que aun en la situación de separación de 1 metro, aunque no pueda
abrazarlo a través del tacto, sí que puede abrazarlo con la mirada, con la palabra o
con la mente, imaginando ese abrazo, que es una muestra de amor igualmente.

•

La familia puede llevar un objeto pequeño, si lo ve apropiado para su entorno cultural,
que sea significativo o simbólico. Este objeto será entregado al personal para que en el
momento de la preparación del cuerpo o en el momento de ver al fallecido se
introduzca en la bolsa, como símbolo del amor de los allegados.

•

Se ofrece el servicio de acompañamiento a nivel psicológico y psicosocial a todos los
miembros de la familia que lo necesiten a lo largo de todo este proceso. Contad con nosotros.
Busca Psicología Clínica: 80533 (Lunes-Domingo de 8:00 a 21:00)

