
	  
	  

PRESENTACIÓN	  
Este	  grupo	  surge	  del	  deseo	  de	  aprender,	  compartir	  y	  
crear	  una	  red	  de	  soporte	  de	  madres	  y	  padres	  que	  han	  
vivido	  la	  pérdida	  de	  un	  bebé	  en	  cualquier	  semana	  de	  
gestación,	  durante	  el	  parto,	  o	  al	  poco	  tiempo	  de	  nacer.	  
A	  través	  de	  este	  deseo,	  se	  ha	  ido	  gestando	  un	  grupo	  de	  
apoyo	  mutuo	  con	  reuniones	  mensuales	  que	  son	  un	  

punto	  de	  encuentro	  donde	  poder	  compartir	  el	  camino	  
del	  duelo,	  recuerdo	  y	  sanación	  con	  otros	  padres	  y	  

madres.	  
	  
	  

OBJETIVO	  
El	  objetivo	  del	  grupo	  es	  que	  las	  madres	  y	  los	  padres	  en	  

duelo	  se	  sientan	  arropados	  y	  comprendidos,	  
estableciendo	  un	  canal	  de	  complicidad,	  cariño,	  

compresión	  y	  apoyo	  mutuo	  a	  través	  del	  intercambio	  
voluntario	  de	  experiencias,	  en	  una	  atmósfera	  de	  

aceptación,	  entendimiento	  y	  ánimo,	  para	  que	  tengamos	  
fuerzas	  para	  seguir	  transitando	  todas	  y	  cada	  una	  de	  las	  

difíciles	  etapas	  del	  duelo.	  
	  

LOCALIZACIÓN	  
Centro	  Joaquín	  Roncal	  

San	  Brauilo	  5-‐7	  50003	  Zaragoza	  
Para	  mayor	  información,	  por	  favor	  consultar	  por	  correo	  

electrónico	  
	  

HORARIOS	  
Una	  vez	  al	  mes,	  de	  18:30	  a	  20:00	  

	  
POR	  FAVOR	  CONFIRMAR	  ASISTENCIA	  A	  TRAVÉS	  

DE	  	  
gap_zaragoza@umamanita.es	  
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