Fundación Piero Rafael Martinez de la Hoz

Quiénes Somos

La Fundación fue creada en memoria de Piero Rafael Martinez De La Hoz, con el fin de apoyar emocionalmente a
personas individuales y familias en el proceso de enfrentar la pérdida física de un ser querido. La Fundación se propone
divulgar información y crear conciencia sobre los procesos internos que atravesamos ante la muerte de un ser querido y
que en ocasiones no son debidamente canalizados. Igualmente se brinda apoyo y capacitación para el manejo de
situaciones de enfermedad terminal dentro del seno familiar.

Organización
La Fundación es presidida por una Junta de Síndicos a la cual reporta el Director Ejecutivo, quien organiza la ejecución de
los programas en conjunto con los Coordinadores de Capacitación, Atención individual y de grupos, Voluntar

Cómo participar

Usted puede participar a través de donaciones, como voluntario en algunos de nuestros programas, asistiendo a los
seminarios y charlas, y dando a conocer nuestras actividades a personas que sufran la pérdida física de un ser querido.

MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS

Nuestra Misión

Ser una organización dedicada a la atención, sensibilización y re-educación permanente de la comunidad sobre el proceso
de duelo ante perdidas significativas, a través de distintas estrategias metodológicas.

Nuestra Visión

Convertirnos en una institución de vanguardia en el manejo de procesos emocionales generados por experiencias vitales
de perdidas significativas, apoyando de esta manera el crecimiento personal de los individuos y de nuestra sociedad.

Nuestros Objetivos

1. Brindar acompañamiento individual o en grupos de apoyo para tratar situaciones de duelo, en especial dirigidas a:
http://www.duelo.org
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Padres ante la pérdida de hijo.

Hijos ante la pérdida de uno o ambos padres.

Niños y Adolescentes que afrontan la pérdida de un ser querido.

Personas que han perdido a su pareja.

Instituciones u organizaciones en casos de pérdida física de un compañero(a).

2. Educar a la comunidad y divulgar información sobre temas relacionados al afrontamiento del duelo como:

Las situaciones de duelo y la mejor manera de afrontarlas.

Cómo enfrentar los casos de muerte trágica o traumática.

Casos de muerte prenatal.

Prevención de Suicidio y Abortos.

Los adolescentes y las pérdidas.

Manejo de situaciones de enfermedad terminal en la familia.

El duelo y pérdidas en el ámbito laboral (fusiones, traslados, despidos, cambios dentro del equipo de trabajo y otros).

Explicación de la muerte a los niños.

3. Ofrecer capacitación y entrenamiento a diferentes profesionales en el manejo del duelo.

- Entrenar a los profesionales de salud, tales como médicos, enfermeras, psicólogos y trabajadores sociales en técnicas
y enfoques terapéuticos para apoyar a pacientes y familiares en el enfrentamiento de la enfermedad terminal, y/o la
muerte y el duelo.
- Brindar capacitación al personal docente en planteles escolares para que puedan orientar y apoyar eficazmente a los
estudiantes que atraviesan situaciones de duelo o enfermedad grave.
- Organizar seminarios y talleres especializados en el tema de afrontamiento del duelo y manejo del trauma emocional
para estudiantes de medicina, psicología, trabajo social y otras especialidades de salud.
- Organización de talleres de capacitación para estudiantes de escuelas primarias y secundarias en la prevención del
aborto y suicidio y crear grupos de reflexión de estudiantes.
http://www.duelo.org
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- Colaborar con las instituciones gubernamentales tales como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el
Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia para profundizar en el tema de la pérdida y el duelo.
- Profundizar en el conocimiento sobre duelos difíciles de elaborar (suicidio, aborto, homicidio).

http://www.duelo.org
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