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La Tribuna

Servicios Funerarios La Nueva

ENSEÑAN A AFRONTAR EL DUELO
Funeraria La Nueva programa un taller en el que expondrá cuáles son las
herramientas que pueden ayudar a las personas que han sufrido una pérdida
A. CÓRDOBA / ALBACETE

Perder a un familiar muy querido
es una experiencia dolorosa para la
que nunca estamos preparados.
Para ayudarnos en este trance, Funeraria La Nueva de Albacete, una
empresa de dilatada historia que
se ha adaptado a las necesidades
de la sociedad, prevé poner en marcha unos talleres sobre el duelo.
Yolanda Martínez, gerente de
Servicios Funerarios La Nueva, destacó que «ya que la muerte toca todos los hogares nos gustaría aportar a la sociedad estos talleres en
los que se expondrán las herramientas para que las personas que
se encuentren en un proceso doliente puedan utilizarlas haciéndoles más llevadero dicho proceso».
Estos talleres servirán para que
los participantes saquen todo el
dolor que les ha causado la pérdida
de un familiar con el que se ha
compartido gran parte de la vida, y
con el que a menudo, nos une un
lazo de sangre.
Yolanda Martínez, cuya tarea es
la de asistir a las personas que han

Modernas instalaciones del Tanatorio rodense, en el que se programan los talleres sobre el duelo. / FUNERARIA LA NUEVA

sufrido una pérdida, subrayó que
no pocas veces ha advertido «poca
delicadeza y escaso tacto» a la hora
de afrontar todo lo relacionado con
la muerte. Basándose en dicha cir-

cunstancia, la gerente de La Nueva,
plantea estos talleres con el objetivo de ayudar a las familias. «La realidad es que los trabajadores del
sector son grandes profesionales

que a diario intentan dan lo mejor
de sí mismos», subrayó la gerente.
Dichos talleres, que serán totalmente gratuitos y está previsto que
se lleven a cabo en el nuevo Tana-

torio de La Roda ubicado en la calle Azorín, número 14, tendrán una
duración aproximada de unas tres
horas y estarán abiertos a todo tipo
de público participante, siempre
en grupos reducidos, señaló Yolanda Martínez.
Sobre su contenido, Martínez
explicó que versará sobre la pérdida y el duelo, las etapas por las que
pasamos en esos momentos y cómo nos sentimos, sobre la duración
y los tipos de duelo y las herramientas que nos pueden ayudar y sobre
cómo aprender de la pérdida para
sanarnos y mejorar. También incluirán ejercicios de meditación,
aromaterapia, mudras para ayudar
al corazón, consejos de alimentación natural para subir nuestro estado de ánimo y el modo en que
afrontan la muerte las diferentes
civilizaciones y en la naturaleza.
Las personas que estén interesadas en participar en estos talleres
sobre el duelo o en ampliar la información pueden dirigirse al correo electrónico funerarialanuevaab@gmail.com o bien llamar al
teléfono 636 392 584.

