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Interpelados por nuestra misión institucional

Comprometidos 

con la vida                

al servicio de la 

dignidad humana



La oportunidad en la crisis 

Programa de Contención y 

Acompañamiento a pacientes y 

familiares afectados por el COVID 19 

https://www.youtube.com/watch?v=JQpgwlMB-2o
https://www.youtube.com/watch?v=JQpgwlMB-2o


La oportunidad en la crisis 



EQUIPO DE CONTENCIÓN PSICO- ESPIRITUAL

PERSONAL ASISTENCIAL

• Espacio de escucha y bienestar
• Contacto remoto con personal cursando 

licencia extraordinaria (grupos de riesgo)
• Contención in-situ al personal dentro del 

horario laboral 



EQUIPO DE CONTENCIÓN PSICO- ESPIRITUAL

PACIENTES Y FAMILIARES

• Psicólogos, Psiquiatras y Pastoral (Hermanas de María)

• Entrevistas telefónicas al paciente, asistencia según nivel 
de complejidad y cierre al alta.

• Contención a familiares si lo desean



VISITA EXCEPCIONAL 
DE FAMILIARES A PACIENTES CON COVID 19

• Permitir la despedida si la 
evolución del paciente es 
desfavorable

• Se pondrá a disposición dispositivo 
para videollamada cuando no 
pueda ser presencial

• Día y horario acordado con el 
sector

• 15 minutos, individual y 
programado, EPP



El equipo de salud frente a la muerte

El equipo podrá enfrentar y aceptar la muerte si dispone de:

a. Fuentes de apoyo

b. Si ha podido superar satisfactoriamente sus propios duelos

c. Posee adecuada capacidad para superar el estrés



Derecho a despedir al familiar muriente

MORIR

Acontecimiento que                                         
afecta a aquellos 
que se relacionan                                          
con quien muere.                                            

Proceso Individual



Necesidades Espirituales



Caso de Solange Musse

La joven de 35 años que padecía un 

cáncer. Vivía en Alta Gracia y esperó 

hasta sus últimas horas el abrazo de su 

padre que no pudo ingresar a Córdoba 

porque las autoridades se lo impidieron. 

Debió regresar a Neuquén sin poder 

despedirse de su hija que falleció días 

mas tarde.



Rituales y su importancia

Actos simbólicos

Símbolo: signo de reconocimiento

El símbolo sirve para reconocerse. Es una peculiar forma de repetición

Transforman el estar en el mundo en un estar en casa. Hacen del 
mundo un lugar fiable. Son en el tiempo lo que una vivienda es en el 
espacio. Hace habitable el tiempo

Generan una comunidad sin comunicación

Byung Chul Han



Los rituales de despedida

Permiten:

 Expresar sentimientos frente a la pérdida

 Poner en orden el estado emocional caótico

 Establecer el orden simbólico para los acontecimientos vitales

 Realizar la construcción social de significados compartidos

 Tomar conciencia del proceso de duelo

 Conectar con el dolor

 Integrar lo que ha sucedido con lo que se está viviendo



Derecho a despedir al familiar muriente

En casos de fallecimiento 
inminente

Intervención 

 Médicos de la UCI

 Psicóloga

 Religiosa del servicio

 Enfermería

 Secretaria de UCI



Agradecimiento de familiares de un paciente fallecido



Al final…



Muchas gracias


