
¿HABLAMOS 
DE LA 
MUERTE? 

9 DE MAYO 

EGIBIDE -  MOLINUEVO 

11:00 

¿Qué son los cuidados paliativos y la 

compasión? 

12:00 

Dinámica: ¿Y mi muerte? 

13:00 

Mesa redonda: La Muerte, ¿Se vive igual en 

todos los países? 

      Irlanda 

      Bolivia 

      Nepal 

16:00 

Taller a seleccionar (inscripción previa) 

      Death Cafe   

      Y yo, ¿Cómo cuido? 

      Acompañando al final de la vida 

18:00 

Proyección Película y Coloquio 

"AULKI HUTSAK" con Iñaki Peña 

Organizan:



¿HABLAMOS DE LA MUERTE? 

           9  DE MAYO                                   EGIBIDE -  MOLINUEVO 

11:00 ¿Qué son los cuidados paliativos y la compasión? 

12:00 Dinámica: ¿Y mi muerte? 

13:00 Mesa redonda: La Muerte, ¿Se vive igual en todos los países? 

      Irlanda: Naomi Hasson 

      Bolivia: Alex Ayala 

      Nepal: Rasila Lamichhane Acharya 

16:00 Taller a seleccionar (inscripción previa) 

      1) Death Café  (20 plazas) 

      

      2) Y yo ¿Cómo cuido? (20 plazas) 

      

      3) Acompañando al final de la vida (20 plazas) 

18:00 Proyección Película y Coloquio "AULKI HUTSAK" con Iñaki Peña 

Organizan:

En este taller trataremos de mirar a la persona que se encuentra en fase final de 

vida desde su capacidad, desde lo que puede hacer, decidir y elegir. Trabajaremos 

sobre cómo poder escucharla desde sus necesidades, sus reacciones y emociones 

ante la muerte, sus creencias y sus deseos, para así poder acompañar en la 

despedida.

El objetivo de este taller es reflexionar sobre las limitaciones y capacidades con 

las que nos situamos ante las personas dependientes. Desde el cuidado centrado en 

la persona buscaremos recursos con los que asistir de forma individualizada a 

personas en situación de vulnerabilidad.

El Death Café es un espacio de reflexión y debate sobre la muerte en un ambiente 

distendido alrededor de un café. El propósito del taller es dialogar sobre un tema 

tan evitado en la sociedad para valorar la vida y romper el tabú que supone hablar 

de todo lo relacionado con la muerte. 


