
”El duelo abre un camino a la 
esperanza y a la aceptación de la 
realidad. Es una oportunidad para 
asumir el sufrimiento ante la pérdida, 
siendo conscientes de que, con la 
ayuda adecuada, el dolor terminará 
sanando". 

‘ También en tu dolor,
 estamos contigo’
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Objetivo de la UAD
Brindar cercanía y escucha activa ante la pérdida, 
incomprensión, soledad y otras dificultades 
personales de carácter patológico, emocional, 
familiar…

Nuestro principal objetivo es la acogida desde el 
respeto y la empatía para el acompañamiento, con 
un diálogo comprensivo y orientado a afrontar estas 
situaciones de manera adecuada y saludable. 

El acompañamiento se realiza de manera presencial 
y/o por vía telemática adaptándonos a las 
circunstancias de cada cual.

El abordaje del duelo perinatal, que representa la 
muerte gestacional y neonatal es otra de nuestras 
líneas de trabajo.

El programa consta 
devarios niveles de 
atención que se 
adaptan a las 
necesidades de la 
persona. 

La Unidad de Acompañamiento al Duelo (UAD) es 
un servicio más de la atención integral que 
caracteriza al modelo asistencial y humanizador de 
la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Da 
continuidad y complementa a la labor de 
acompañamiento, realizada por los distintos 
profesionales, y dirigida tanto a los pacientes 
como a sus familiares que viven la pérdida de un 
ser querido o atraviesan pérdidas de otra índole.

El duelo es un proceso de adaptación ante una 
pérdida, es por tanto algo natural y a la vez 
trascendente. En su elaboración y trance, requiere 
principalmente de acompañamiento en un episodio 
adverso y doloroso. Por ello, además del personal 
que les atiende, ponemos a su disposición una 
batería de apoyo multidisciplinar, dirigida por unos 
profesionales con amplia experiencia en esta 
materia, desde el punto de vista asistencial, 
humanizador, psicológico, social, espiritual y/o 
religioso.

¿Qué es la Unidad de 
Acompañamiento al Duelo 
(UAD)?

El compartir sana


