Aprendizaje y reflexión: sellos del
año 2015

Día de nuestra constitución, enero 2015

Teniendo en claro nuestros objetivos desde
nuestros inicios en 2014, el 2015 iniciamos
nuestra labor, profundizando en el modo en
que queríamos alcanzarlos y concretando
las primeras acciones. Así, consolidamos los
principios de la colaboración mutua, la
horizontalidad en la relación con nuestros
beneficiarios y el respeto a la diversidad –
tanto en nuestro trabajo interno como
externo- como valores intransables.
Confirmamos la relevancia de contar con
conductores que ejerzan un liderazgo
participativo y que no pierdan de vista el
propósito que nos une, cuidando así el
trato
empático
y
sensible
que
consideramos tan necesario fortalecer en
nuestras comunidades y sociedad.

Escuela de Liderazgo, Universidad de Chile –
Municipalidad de Providencia

Acciones emprendidas: contexto,
difusión y acompañamiento
Nuestras primeras acciones apuntaron a
difundir nuestra existencia, propósitos y
líneas de trabajo, en un contexto nacional
en el cual la problemática de la mujer que
pierde a un/a hijo/a durante la gestación o
al poco tiempo de nacer es en extremo
desconocida e invisibilizada. El sistema de
salud actual no integra estos casos en
ningún tipo de programa de asistencia a la
mujer, maternidad o ser en gestación, de
modo que en Chile cada año alrededor de
2.300 mujeres vive una pérdida perinatal
sin ningún tipo de protección social o red
de apoyo.

Página web

La inexistencia de protocolos de atención o
estandarización de modos de actuación en
nuestro sistema, conduce en innumerables
casos a que estas madres reciban tratos
inadecuados en los centros de salud,
agravando su situación emocional y
complejizando de manera radical la
elaboración del duelo, el restablecimiento
anímico y el enfrentamiento saludable de
futuros embarazos de las mismas.

Con el fin de dar a conocer lo anterior nos
unimos a las redes sociales y creamos una
página web. La construcción de esta última
no tuvo solo como fin convertirse en una
plataforma de difusión y contacto, sino
también ser una forma de acompañamiento
en sí misma para padres, familias y amigos
de quienes sufren la pérdida temprana de
un/a hijo/a: ella consta de testimonios,
documentación útil, marco legal, guías paso
a paso para seguir en distintas
circunstancias, etc.

Encuentros Grupales de Conversación

En lo referente a nuestro principal
cometido -el acompañamiento-, realizamos
en 2015 cuatro Encuentros para Padres y
Madres tras la Pérdida, acogiéndolos/as a
través de la conversación, contención
mutua, establecimiento de redes y entrega
de datos y material de ayuda. El carácter de
nuestros encuentros fue gratuito, en
respeto a la libertad de pensamiento de
cada participante y en un lugar accesible
para todos. Ofrecimos también un
Encuentro para Familiares y Amigos de
padres que han vivido la pérdida, de
manera de fomentar un “buen acompañar”
en sus círculos cercanos. En paralelo,
fundadores de Amparos siguen realizando
acompañamiento individual continuo a
mamás y parejas que esperan un/a hijo/a

con diagnóstico de corta vida, dándoles su
apoyo on-line y presencialmente.

Material de apoyo para papás y cercanos

Trabajos en área de la salud
Respecto a la promoción del trato
adecuado a estas familias en el área de la
salud, conformamos un equipo profesional
para la elaboración de protocolos y
programas de formación. El primer
producto de este trabajo pudo ser aplicado
en enero de 2016, en la forma de una charla
sobre Embarazo y Duelo Perinatal dirigido a
sicólogos/as, trabajadores sociales y
orientadores
familiares,
en
Cenfa,
Fundación Centro para la Familia – con
quienes iniciamos así una alianza de
trabajo.
Continuamos
también
en
colaboración con el hospital Sótero del Río,
donde realizamos un Encuentro para
Padres en Duelo, que se han atendido en
este espacio.

Charla sobre Embarazo y Duelo Perinatal
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