
 

	  

	  
GAP	  -‐	  MADRID	  

GRUPO	  DE	  APOYO	  A	  LA	  PÉRDIDA	  
	  

Creamos	  este	  grupo	  para	  fomentar	  el	  intercambio	  
voluntario	  de	  experiencias,	  creando	  un	  espacio	  de	  

acogida	  y	  de	  compañía	  para	  que	  podamos	  
ayudarnos	  de	  manera	  mutua	  en	  el	  camino	  del	  
duelo,	  recordando	  con	  amor	  a	  nuestros	  hijos	  e	  

hijas.	  
	  

GRUPO	  GRATUITO	  
El	  grupo	  es	  gratuito	  y	  abierto	  a	  todas	  las	  madres	  y	  a	  
todos	  los	  padres	  que	  hayan	  sufrido	  una	  pérdida,	  pero	  
toda	  aportación	  voluntaria	  será	  bienvenida	  para	  ayudar	  

con	  los	  gastos	  de	  alquiler	  de	  la	  sala.	  
	  

www.umamanita.es	  

grupoapoyomadrid@umamanita.es	  
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