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LA DESPEDIDA DE LA FAMILIA EN SU DOMICILIO
La muerte del ser querido es uno de los acontecimientos vitales más doloroso que ha de afrontar un ser
humano. La intensidad del duelo y el afrontamiento a la perdida dependerá de diferentes factores. La
percepción de “no haberle dicho Adiós” a su persona querida, puede dificultar este proceso y esto puede
ocurrir en situaciones de Pandemia como en el caso del COVID-19.

La despedida, es un proceso personal que se realiza a lo largo de la vida en diferentes
momentos, no solo en la situación de últimos días. Sin embargo, las personas de su entorno sociofamiliar
mas cercanos, utilizan si lo consideran oportuno, este tiempo para poder decirle o repetirle al enfermo/a,
todo aquello que consideran importante antes de que se vaya, como puede ser: lo que él /ella ha
significado en su vida, el legado que le ha dejado, pedirle perdón y/o perdonarlo, y desde luego darle las
gracias. Todo ello, les pueda ayudar a favorecer el proceso de duelo.
Por esta razón, uno de los objetivos de los hospitales es proporcionar una atención de calidad a los
pacientes y sus familiares en situación de últimos días o tras el fallecimiento, realizar una despedida .
Sin embargo podemos encontrarnos con personas que por diferentes razones no han podido acompañar a
su familiar ni durante este corto espacio de enfermedad y muerte, y por tanto no se han podido
despedir en esta situación de últimos días. Esta es la razón por la que se ofrecen algunas “pautas” para
poder llevarla a cabo en domicilio.

PAUTAS PARA “LA DESPEDIDA EN DOMICILIO”
1- PREPARAR LA SITUACION
Pensar si se quiere hacer de forma individual, con la familia con la que se vive, con la familia
interna y la externa cada uno desde su domicilio (con video-cámara)o combinando algunas de
las opciones. Incluir siempre a niños y adultos. Todas las alternativas son buenas, escoger lo que
pueda haceros sentir mejor y además siempre se puede repetir posteriormente.
Escoger el lugar y decidir cómo se puede llevar a cabo. Elegir un espacio y ambiente especial.
Seleccionar alguna música o canción que a él/ella le gustara, para poder utilizarla como música
de fondo o en algún tiempo de silencio.
Poner alguna foto/s , objetos personales, velas… que te conecten con tu persona querida.
Decidir que sugerencias de las que se presentan a continuación se van a llevar a cabo.

2- ALGUNAS SUGERENCIAS INDIVIDUAL Y/ O FAMILIAR
Dedicar un tiempo cada uno en decirle “lo que le diríais en este momento”. Hacer hincapié en lo
que “ha significado” para vosotros y lo que “os ha dejado” “Pedirle perdón y perdonarle” y “Dar
las gracias”. Empatizar, comprender y respetar lo que diga cada una de las personas sin
interrumpirla.
Permitir expresar a cada familiar, pensamientos, sentimientos y emociones. El dolor compartido
se soporta mejor. Es importante saber que el duelo no lo vivimos todos de la misma manera, es
necesario poder respetar los diferentes ritmos y entender que cada persona sentimos y
expresamos nuestras emociones de acuerdo a nuestra forma de ser.
Leer las cartas que le habéis hecho y que los pequeños puedan explicar los dibujos que han
realizado.
Compartir vuestros recuerdos y/o fotografías con él/ella. A veces los recuerdos nos hacen
sonreír, compartir la risa puede ser una forma de disminuir el estrés por la pérdida.
Poner en un álbum de fotos aquellas que mas os gusten de vuestra persona querida. A los niños
les ayudara también preparar su álbum de fotos personal.
Enseñar y explicar aquellos objetos que os regalo o cartas que os escribió y que quizás tenéis
guardadas en alguna caja de recuerdos.
Explicar que es lo que necesitáis y lo que más os ayuda en este momento a cada uno, para que
los demás os puedan cuidar.
Apreciar el apoyo de los demás y darles el vuestro cuando más lo necesiten.
Preparar un ritual que a él /ella le pudiera gustar.

“A pesar de decir adiós,
le decimos hola cada vez que le recordamos o
le sentimos en nuestro corazón. Hola y Adiós siempre se encuentran”.
Mariant Lacasta

