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En este apartado queremos facilitar el acceso a páginas Web que ofrezcan 

información de interés para personas en situación de duelo y que se puedan 

recomendar en consulta. 

Guías 

Guía para familiares en duelo de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos 

http://www.iconcologia.net/catala/hospitalet/imatges/model_guiadol.pdf  

Guía de afrontamiento del duelo de la Escuela de pacientes para cuidados 
paliativos 

http://www.escueladepacientes.es/ui/aula_guias.aspx?stk=Aulas/Cuidados_paliativos/

Guias_Informativas  

Guía para personas cuidadoras de la Escuela de Pacientes 

http://www.escueladepacientes.es/ui/aula_guia.aspx?stk=Aulas/Personas_cuid

adoras/Guias_Informativas/Guia_Informativa_Personas_Cuidadoras 

Asociaciones  

Listado de asociaciones de participación en salud 

Las asociaciones de pacientes y familiares suelen ofrecer grupos de apoyo mutuo, con 

sesiones para personas que “sobreviven” a la muerte de su familiar enfermo/a. 

http://www.csalud.junta-

andalucia.es/salud/channels/temas/temas_es/C_4_PARTICIPAR_EN_SALUD/C_3_as

ociaciones/asoc_inscritas_registro_salud?perfil=ciud&desplegar=/temas_es/C_4_PAR

TICIPAR_EN_SALUD/&idioma=es&tema=/temas_es/C_4_PARTICIPAR_EN_SALUD/

C_3_asociaciones/&contenido=/channels/temas/temas_es/C_4_PARTICIPAR_EN_SA

LUD/C_3_asociaciones/asoc_inscritas_registro_salud 

Fundaciones de ayuda terapéutica gratuita: 

http://www.fundacionmlc.org/?gclid=CP3OjO6U8acCFQQQfAodIiDGZw 

Blogs y Web informativas o participativas sobre duelo: 

Web del Dr. J. Montoya Carrasquilla. El duelo. 

Esta Web aborda la temática de cómo ayudarnos y ayudar a enfrentar la muerte de un 

ser querido. 

http://montedeoya.homestead.com/duelos.html 
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Blog “Una vida perra”.  

Candela, una chica sin padres, hija de Emilio y Pilar, asesinados en Marruecos el 16 

de abril de 2010, ofrece este blog que sirve para compartir su experiencia y 

aprendizajes sobre el duelo. 

http://papaymama-candela.blogspot.com/2010/09/mi-vida-es-totalmente-

impredecible.html 

Blog “Quiero conducir, quiero vivir” 

Flor Zapata, un conductor ebrio mató a su única hija, alerta sobre los peligros de la 

conducción. 

http://quieroconducirquierovivir.wordpress.com/ 

Web de la Sociedad Española e Internacional de Tanatología 

Es una buena guía de enlaces a otras webs de duelo, tanto en castellano, como en 

otros idiomas. 

http://tanatologia.org/seit/links-duelo.html 

En el anexo 2.4. Recursos para la ciudadanía se pueden consultar algunas de las 

guías y documentos aquí citados. Así como dos artículos sobre didáctica de la muerte 

en el cine. 


