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PROGRAMA: GRUPO DE ACOMPAÑAMIENTO POR LA MUERTE 

GESTACIONAL, PERINATAL Y NEONATAL 

 INTRODUCCIÓN 

La Psicología Perinatal es una especialidad de la Psicología que se dedica al ámbito 

de la concepción, embarazo, parto, postparto y crianza durante los primeros años de 

vida del bebé. 

Se trabaja en la prevención e intervención tanto de manera individual como en grupo. 

Además realiza talleres, formación a profesionales,  investigación. 

Algunos de los temas que se tratan son las dificultades en la concepción (apoyo a la 

mujer y a su pareja), reducción y/o prevención de ansiedad, miedo durante el 

embarazo y frente al parto, proceso emocional en el embarazo y el postparto, 

consciencia e integración del parto y/o cesárea, acompañamiento en el duelo y apoyo 

emocional por muerte gestacional, perinatal y neonatal, parto traumático, dificultades 

en la vinculación con el bebé, depresión postparto, aspectos psicológicos relacionados 

con la lactancia materna, adaptación y crecimiento personal desde la maternidad/ 

paternidad, crianza etc. 

Según la Asociación Española de Psicología Perinatal (AEPP): 

La Psicología Perinatal está orientada a la prevención, cuidado, apoyo, diagnóstico e 

intervención en las familias durante todo el proceso que precede al nacimiento, es 

decir, concepción, embarazo, parto, posparto y puerperio; teniendo en cuenta la 

importancia del establecimiento de un vínculo saludable entre la madre, el bebé y la 

familia. 

Toda detección temprana de indicios poco favorables para la díada madre-bebé 

en un trabajo preventivo con las madres antes y después del nacimiento es de 

fundamental importancia para la salud materno-infantil. La orientación se focaliza en 

la promoción de la salud mental en lo relativo a la concepción, embarazo, parto, 

puerperio y crianza, a la prevención de patología en salud mental de la mujer durante 

el embarazo y el puerperio. 

Es muy importante la labor interdisciplinaria entre las diferentes figuras 

profesionales sanitarias y la labor de profesionales de la psicología adecuadamente 

preparadas para esta función. Este trabajo interdisciplinario (personal médico, 
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psiquiatría, enfermería, matronas, auxiliares, servicios sociales…) permitirá que exista 

un espacio para la detección temprana y una actuación preventiva en aquellas 

situaciones que requieran de una contención emocional para la madre y su familia, 

que pudieran derivarse tanto de situaciones médicas como psicológicas. 

Así mismo será fundamental el acompañamiento en el área perinatal lo que va 

a facilitar la creación de un buen vínculo entre la díada madre/padre-bebé". 

El duelo perinatal se considera uno de los pilares más fuertes dentro de la 

Psicología Perinatal, y la creación y desarrollo de un grupo de acompañamiento, es 

fundamental tanto para las personas que hayan pasado por esta dura vivencia como 

para aquellas que quieran acercarse a este tema considerado tabú, porque no 

queremos hablar de la muerte, como proceso de la vida, y este tipo de duelo además 

está considerado socialmente desautorizado, como un duelo no reconocido. 

 MI EXPERIENCIA 

Mi experiencia de vida más emocionante, mi experiencia de MATERNIDAD. 

En 2008, Alma y Paulo, latieron con fuerza en mi interior, durante 11 semanas de 

gestación. Pero algo no funcionó… y sus corazones dejaron de latir… 

En 2010 nació Valeria. Sus latidos fueron el motor de cambio en mi vida... me hizo 

consciente de la importancia de ser madre. Me di cuenta de que lo verdaderamente 

importante es AMAR. Y eso significan mis hijos: mis hijos son fruto del AMOR. AMOR 

con mayúsculas, porque eso es lo que me mueve, lo que me hace sentir viva... 

Mi vida cambió: la personal y la profesional… Por mi experiencia personal mi profesión 

dio un giro, y casi sin darme cuenta, todo mi interés empezó a centrarse en la 

Psicología Perinatal. 

Sé de la soledad que se siente cuando tu mayor sueño no se hace realidad, o cuesta 

que llegue... y eso me llevó a empatizar con tantas personas que están pasando por lo 

mismo, y me empujó a formarme en este ámbito. 

Me fui interesando por temas de crianza respetuosa, de duelos por pérdidas 

gestacionales y perinatales... 
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La Maternidad es una crisis vital, un proceso complejo, donde parto y post-

parto tienen la capacidad de transformar: una mujer pare un bebé y una nueva 

identidad, la de ser madre. 

Es un momento de cambio, de transformación que necesita acompañamiento y sostén. 

Y que mejor compañía que la de nuestra pareja. La pareja es fundamental en esta 

nueva etapa de la vida: su apoyo, su comprensión, su respeto, su amor, su presencia,... 

con la pareja a nuestro lado todo parece más fácil, todo se ve de otro color. 

 

El puerperio se entiende como una situación puramente corporal, pero no 

podemos olvidar la parte emocional de la madre y al bebé... así como los cambios que 

se van a producir. 

Mi experiencia personal me dio luz para acompañar estos procesos, a personas que 

han vivido una pérdida y ni siquiera llegaron a sentir a su bebé, y a veces ni a 

escucharlo… 

 OBJETIVOS GENERALES 

o Elaborar de forma sana el duelo por la(s) pérdida(s). 

o Proporcionar un espacio de encuentro, donde el respeto y la libertad de 

expresión serán los objetivos principales del grupo. 

o Brindar calidez, acogida, escucha activa, empatía. 

 METODOLOGÍA 

Compartir experiencias, vivencias en grupo es un trabajo muy enriquecedor y 

sanador.  Para poder normalizar el duelo perinatal es necesario que rompamos el 

silencio, que pongamos nombre a lo que sentimos, lo que nos pasa, y darnos 

cuenta de que lo que nos pasa es normal. Aquello que no nombramos no existe. 

o Compartir en grupo la experiencia personal en un clima de respeto, 

libertad y confianza, manteniendo la confidencialidad. 

o Dinámicas de grupo para ayudar a la expresión de emociones y 

sentimientos. 

o Dinámicas en pequeños grupos (según número de participantes). 

o Dinámicas de comunicación. 
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o Técnica del enfoque corporal. 

o Ejercicios de Biomúsica que ayudarán a trabajar bloqueos emocionales. 

o Bibliografía, videoforum. 

o Coloquios. 

 CALENDARIO (sujeto a posibles cambios). 

19 NOVIEMBRE 2022 

17 DICIEMBRE 2022 

21 ENERO 2023 

18 FEBRERO 2023 

18 MARZO 2023 

15 ABRIL 2023 

20 MAYO 2023 

17 JUNIO 2023 

 

 TEMAS 

- Fases emocionales del duelo. 

- Factores que influyen en el duelo. 

- Tareas del duelo. 

- Cómo vivo el duelo. Cómo vive el duelo mi pareja. 

- Expresión de emociones. 

- Cómo comunicarnos. 

- Rituales y homenajes. 

- Qué nos puede ayudar y qué no. 

- ¿Es necesaria una intervención psicoterapéutica individual? ¿qué se trabaja en 

terapia? 

- Embarazo después de muerte gestacional, perinatal o neonatal. 

- Cómo se vive la muerte cuando se vive un proceso de infertilidad. 

- Cómo se vive la muerte cuando se ha interrumpido voluntariamente el 

embarazo. 

- Cómo explicar a l@s hij@s el fallecimiento de su herman@. 

El número máximo de participantes será de 10 personas, con opción a que se puedan 

hacer dos grupos en caso necesario. 
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Con independencia de la programación de temas, se atenderá principalmente la 

necesidad presente del grupo. 

 MATERIALES 

Libreta, bolígrafo, y los necesarios para realizar las diferentes dinámicas.  

 LUGAR DE ENCUENTRO 

Sala Latidos. En C/ Libertad 6 oficina 6 en Vitoria-Gasteiz. 

 TEMPORALIDAD 

o Sesiones de dos horas, un sábado al mes, en horario de mañana. 

o Posibilidad de otros horarios según demanda de grupo. 

 INVERSIÓN 

o 8 sesiones: 288€.  

o Si vienes acompañada: 448€. 

o Pago anticipado para reserva de plaza del 50%. Por bizum o efectivo. 

o 50% restante la primera sesión. En efectivo. 

 POLÍTICA DE CANCELACIÓN: 

Ante la falta de asistencia al grupo no se llevará a cabo la devolución del valor de 

las sesiones. 

 A QUIÉN VA DIRIGIDO 

o A personas que hayan vivido una muerte gestacional, perinatal o 

neonatal; familiares (abuelos, hermanos,…), amigos, personas allegadas, 

personas interesadas en el duelo perinatal, profesionales sanitarios/no 

sanitarios… En definitiva indicado para todas las personas que quieran 

ser conscientes de la importancia de conocer algo tan importante como 

es acompañar en la muerte, como un proceso natural de la vida, aunque 

a veces no se viva como tal…  

o Se harán dos grupos: uno específico para personas que han vivido tan 

dolorosa situación, otro para profesionales sanitarios e interesad@s en 

el duelo perinatal. 
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 ACOMPAÑA 

o María Jesús Jiménez Fernández. Psicóloga Perinatal, Psicoterapeuta 

individual y de grupo. Operadora en Biomúsica. Madre. 

 

 CONTACTO 

o María Jesús Jiménez Fernández 

o Mail: psicologialatidos@gmail.com 

o Web: psicologialatidos.es 

o Tfno.: 655.32.84.03 

 

 OBSERVACIONES 

Para abrir grupo se necesitan 4 personas mínimo. 

 

 

Muchas gracias. 
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