
Trabajando	  con	  Familias	  en	  Duelo.	  	  
Curso	  de	  formación	  sobre	  pérdida	  gestacional	  y	  	  

muerte	  neonatal	  	  

Este	  curso	  de	  7	  horas	  va	  dirigido	  a	  Médicos	  de	  
cabecera,	  Ginecólogos,	  Obstetras,	  Psicólogos,	  
Doulas	  y	  cualquier	  persona	  que	  trabaja	  con	  

familias	  en	  duelo.	  Lo	  imparDrá	  Sue	  Steen,	  Jillian	  
Cassidy	  y	  Lynn	  Zdechilk.	  

Sue	  Steen	  es	  miembro	  de	  las	  organizaciones	  	  
Babies	  Remembered,	  First	  Candle	  y	  Loss	  Doula.	  	  
Es	  profesora	  de	  enfermería	  en	  la	  Universidad	  de	  	  
Bethel,	  St	  Pauls,	  Minnesota	  y	  Navegadora	  perinatal	  	  
del	  hospital	  Maple	  Grove	  Minneapolis	  .	  A	  lo	  largo	  de	  	  
su	  carrera	  ha	  sido	  jefa	  de	  enfermería,	  educadora	  	  
de	  equipos	  sanitarios	  y	  coordinadora	  de	  pérdidas	  	  
perinatales	  en	  el	  Hospital	  Metropolitano	  de	  
Saint	  Pauls,	  Minnesota	  

Algunas	  de	  las	  cosas	  que	  trabajaremos	  serán:	  	  

Duelo	  perinatal	  
Cuidados	  paliaDvos	  perinatales	  

Forjar	  relaciones	  con	  las	  familias	  
El	  post	  parto	  en	  el	  duelo	  

Cuidados	  acDvos,	  Prevención	  
Conmemoración	  

Fecha:	  19	  Enero	  2013	  
Horario:	  10-‐13:30hs	  y	  15-‐18:30hs	  

Precio:	  90€	  	  
disponible	  pago	  en	  dos	  plazos	  

Lugar:	  Barcelona	  

Lynn	  Zdechilk	  se	  licenció	  en	  enfermería	  	  en	  	  	  
Wayne	  State	  University	  de	  Detroit.	  Hizo	  su	  master	  	  
en	  Ciencias	  y	  Enfermería-‐Matrona	  en	  el	  Universidad	  	  
de	  Minnesota.	  Trabajó	  14	  años	  como	  	  
enfermera-‐matrona	  	  y	  7	  años	  como	  profesora	  de	  	  
enfermería	  y	  matrona.	  Tiene	  una	  amplia	  experiencia	  con	  	  
familias	  en	  duelo	  tanto	  en	  Estado	  Unidos	  como	  en	  África.	  

Jillian	  Cassidy	  es	  cofundadora	  y	  presidenta	  de	  la	  
Asociación	  Umamanita.	  	  Desde	  la	  muerte	  	  
Intrauterina	  de	  su	  hija	  Uma,	  Jillian	  ha	  estado	  	  
apoyando	  a	  familias	  e	  imparDendo	  formación	  a	  	  
profesionales	  sanitarios	  en	  al	  ámbito	  nacional.	  
Forma	  parte	  de	  GEADU	  donde	  han	  realizado	  un	  
programa	  piloto	  de	  formación	  en	  el	  	  Doce	  de	  	  
Octubre,	  Madrid.	  Es	  miembro	  del	  Consejo	  de	  
Padres	  (PAC)	  del	  InternaDonal	  SDllbirth	  Alliance	  (ISA).	  


