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Acompañamiento al duelo en el Hospital
Infantil
12/08/2011

Os presentamos la labor de GAADIa,
Grupo de Apoyo y Acompañamiento
del Duelo del Hospital Infantil
Arrixaca.
Ver más...

Una nueva edición del taller Proceso MAR
para la elaboración del duelo
27/07/2011

Del 12 al 15 de octubre de 2011,
tendrá lugar este taller sobre la
elaboración del duelo destinado tanto
a profesionales como a pacientes y
familiares vinculados a los cuidados
paliativos en la Región de Murcia.
Ver más...

Espiritualidad para nuestros profesionales
26/07/2011

En el pasado abril tuvieron lugar unas
jornadas destinadas a los integrantes

SOBRE EL PROCESO MAR
El Proceso MAR para elaboración de
duelo o Movimiento hacia el Agradecido
Recuerdo es una herramienta
terapéutica creada por Carlos Odriozola,
psicólogo humanista de amplia
trayectoria. Su principal objetivo es
ayudar para "transformar la angustia de
una pérdida en un sereno
agradecimiento".
Su difusión y enseñanza en talleres y
cursos se caracteriza por su carácter
integrativo, práctico y original,
atendiendo las distintas áreas del ser
humano: intelectual, emocional, corporal
y espiritual.
Es útil para todas aquellas personas que
hayan sufrido una pérdida y también
para profesionales vinculados a los
cuidados paliativos, la asistencia a la
tercera edad, la educación o el ámbito
social, entre otros.
A través del Proceso MAR se aborda la
pérdida del modo tradicional y se
incluyen nuevas actitudes y formas de
trabajo para poder superar el duelo.
En el mes de octubre de 2011 la
Coordinación de Cuidados Paliativos de
la Región de Murcia contará con la
presencia de Carlos Odriozola para
impartir una nueva edición del taller
anual que, sobre el Proceso MAR,
históricamente viene programando la
entidad.
Más información:
www.carlosodriozola.com

de los equipos de cuidados paliativos

Álbum de fotografías del Taller de 2010

de la Región de Murcia.

Ponencias de C. Odriozola en 2006

Ver más...

Formalización en la FFIS de las
Preinscripciones al Taller Proceso
MAR de 2011

Digitalizamos y compartimos nuestro Libro
de Firmas
17/06/2011

Lugar de libre expresión, el Libro de
Firmas del Día Mundial de los
Cuidados Paliativos incluye
testimonios que abrimos a la lectura
de todos.
Ver más...
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