TÉCNICAS Y DINÁMICAS CONCRETAS EN PROCESOS DE
DUELO COVID-19
CURSO BECADO PARA MEDICOS/AS Y PSICOLOGOS/AS EN
AGRADECIMIENTO AL TRABAJO SANITARIO POR EL COVID 19.

INTRODUCCION
¿Cómo acompañar en procesos de duelo por COVID-19?¿Cuáles son las
características y dificultades idiosincráticas de este tipo de duelo?¿Cómo
intervenir en el manejo de la culpa traumática por no poder despedirnos
presencialmente, ni participar en los rituales tradicionales de despedida?
En esta ponencia abordaremos técnicas y dinámicas concretas para poder
intervenir y acompañar a los dolientes terapéuticamente. En nuestra sociedad
tanotofóbica, la muerte y la pérdida es un tabú que se forja socialmente desde la
infancia. Ocultamos a los niños, la enfermedad, las separaciones y la muerte,
impidiendo que nuestros hijos participen en las despedidas y vivencien las
emociones connaturales a la pérdida. La crisis por COVID-19 nos ha obligado a
enfrentarnos a nuestra tanatofobia, ha resignificar nuestra relación con la
muerte. En la ponencia optimizaremos la utilidad de las emociones desagradables
aparejadas al proceso de duelo y propondremos alternativas para integrar la
pérdida a pesar de la no presencia física en la despedida.
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