
GRUPO DE GESTIÓN
DEL DUELO

MÁS INFORMACIÓN

94 494 70 71
Manuel Allende 19BIS - Bilbao
info@imqamsa.es
www.imqamsa.es

Nuestro equipo al completo está para

acompañarte durante todo el proceso:

médicos, terapeutas, administración...

ESTAMOS PARA AYUDARTE

Puedes contactar con nosotros en el

94.494.70.71 o en info@imqamsa.es

ESPECÍFICO PARA PÉRDIDAS DURANTE
LA CRISIS DEL COVID-19

CALENDARIO y HORARIO

DICIEMBRE

ENERO

02/12/020 

09/12/2020 

16/12/2020

23/12/2020

30/12/2020

13/01/2021

20/01/2021

MIÉRCOLES. 
De 18:15 a 19:30 horas

UBICACIÓN

IMQ Amsa - CONSULTAS EXTERNAS
c/ Manuel Allende 19BIS - Bilbao



El DUELO es un  proceso emocional
necesario y adaptativo que sigue a cualquier
pérdida y que se debe recorrer para sanar. 

Durante el duelo, afloran sentimientos de
tristeza, añoranza, enfado, miedo, rabia,

culpa, o una mezcla de todo ello al mismo
tiempo, que constituyen reacciones
habituales en respuesta a la experiencia de
pérdida y ausencia. 

LA SITUACIÓN SANITARIA ACTUAL ha
eliminado gran parte de la dimensión social
de nuestras despedidas: velatorios,
ceremonias religiosas o rituales familiares...
tan necesarios para validar el dolor y el
sentimiento de pérdida de la
persona doliente, lo cual dificulta la
elaboración de un duelo normalizado.

EL DUELO EN TIEMPOS DEL COVID-19

Crear un espacio físico y psicológico

para recordar a la persona que falta y

expresar los sentimientos vividos

Aprender a manejar la ansiedad,

Comentar estrategias de manejo en el

ámbito social y familiar

Acompañar en las dudas, temores e

incertidumbres

Mejorar las estrategias de

afrontamiento

OBJETIVOS CONDICIONES Y TARIFAS

GRUPO DE GESTIÓN DEL DUELO:

En este contexto, IMQ Amsa presenta un
programa específico para personas
mayores de edad que hayan perdido un
ser querido durante la pandemia y quieran
contar con un acompañamiento para la
elaboración del duelo.

PROGRAMA

Formato: Terapia grupal
Duración: 7 semanas. 1 sesión/semana
Sesión: 1 hora y 15 min.

Participantes: Máximo 10 personas (plazas
restringidas)

Contenido: Psicoterapia grupal de perfil
psicodinámico, dinámicas grupales y talleres
psicoeducativos

COMPROMISO DE ASISTENCIA

Debido al reducido número de plazas
disponible se solicita que las personas
interesadas cumplan con la asistencia
semanal. 

En caso de no poder acudir de manera
puntual se agradecerá dar aviso cuanto antes.

Una inasistencia reiterada podrá suponer la
pérdida de plaza.

Los grupos son un lugar donde poder 
 compartir tus vivencias con gente que
también está pasando por la dura experiencia
de superar la pérdida de un ser querido.  La
finalidad será crear un encuentro de reflexión
y apoyo para ir recuperando el bienestar,
adquirir nuevos aprendizajes y habilidades
para afrontar diferentes situaciones que te
generen  sufrimiento.

Para más información: 

94.494.70.71
info@imqamsa.es


