PORTAFOLIO
de servicios

En la Unidad de Duelo de la Funeraria San Vicente realizamos
acompañamiento a partir de estrategias psicológicas, médicas y
pedagógicas a la comunidad doliente y no doliente de manera libre, abierta
y gratuita con el ﬁn de facilitar el proceso de duelo por pérdida de seres
queridos y generar una cultura sobre el tema de la muerte y el duelo que
contribuya positivamente a la salud mental de la población.

Reseña Histórica
¿Cómo acompañamos?
Apoyo psicológico y médico
Grupos de apoyo
Terapias alternas

Contacto

La Unidad de Duelo nace como una propuesta de la Funeraria San Vicente
S.A. frente a la violencia que azotó a la ciudad de Medellín en la década de
los 80s y 90s. A partir de esta época, se inicia la Conferencia Institucional:
Sobrevivir tras la muerte de un ser querido, que se ha realizado desde
1998 de manera ininterrumpida en Villanueva Casa de Velación, de allí
surge la atención personalizada y, ante el crecimiento de la demanda, el
primer grupo de apoyo para personas en duelo.
Debido al incremento de la población atendida, en 2005, la Funeraria San
Vicente traslada a la Unidad de Duelo a un ediﬁcio independiente de tres
plantas, habilitada con consultorios y un auditorio para diferentes grupos
según la causa y la relación con el fallecido. Desde el año 2010 es habiltada
como IPS por la Seccional de Salud de Antioquia para prestar los servicios
de consulta externa en psicología y medicina.
Actualmente, somos líderes en acompañamiento y sensibilización en
temas de muerte y duelo para comunidad doliente y no doliente;
contamos con 10 grupos de apoyo, 6 talleres de terapias alternas, atención
domiciliaria, participación y realización de eventos académicos, lo que nos
hace un referente para la comunidad y para otras instituciones interesadas
en realizar acompañamiento en duelo.

¿Cómo
acompañamos?
Terapias

Conferencia
Apoyo
médico

CONFERENCIA
INSTITUCIONAL

Sobrevivir tras la pérdida de un ser querido
La conferencia se realiza en la casa de velación Villanueva, los
sábados a las 10:00 A.M. En este espacio se exponen
generalidades del duelo, se orienta sobre el proceso y se ofrece
un espacio para aclarar las dudas que se presentan cuando se
vive una pérdida.
Debido a la situación que estamos viviendo a causa de las
restricciones del Covid -19 , hemos migrado nuestra conferencia
a la virtualidad en el mismo horario, a través de nuestro canal
de YouTube y nuestra página en Facebook.
Para asistir a la conferencia institucional debes inscribirte al
correo unidaddeduelo@funerariasanvicente.com o al número
telefónico (604) 511 95 33

APOYO PSICOLÓGICO
Y MÉDICO
Consulta individual
Acompañamiento terapéutico para personas que están afrontando un
proceso de duelo.

Consulta grupal

Atención a familias o grupos que enfrentan la pérdida de un ser querido.

Visitas domiciliarias

Apoyo en duelo para personas con movilidad reducida que no pueden
desplazarse a la institución.

Acompañamiento por parte de un equipo interdisciplinario para personas
con enfermedades terminales avanzadas y su grupo familiar.

GRUPOS DE APOYO
Padres que han perdido hijos

Escuela de padres

Viudos

Adulto mayor

Padres y madres que han perdido a sus hijos.

Hombres y mujeres que han perdido a sus parejas.

Suicidio

Personas que han perdido un ser querido por
suicidio.

Perinatal

Madres y padres que han tenido una pérdida
antes, durante o después del nacimiento.

Mixto Virtual

Personas que han perdido a un ser querido y por
diversas razones no pueden asistir de manera
presencial.

Grupo psicoeducativo dirigido a padres que
acompañan niños en duelo.

Adultos mayores de 60 años que se
encuentren en duelo.

Mixto

Personas que han perdido a un ser querido.

Niños

Entre 5 y 11 años que hayan perdido seres
queridos.

Grupo para pérdidas por
Covid -19
Dirigido a dolientes que han perdido a seres
queridos en medio de la pandemia.

TERAPIAS ALTERNAS
Cine Foro

Espacio literario
Yoga
Pintura
Espacio literario
Mindfulness

INSTITUCIONES
Lo que hacemos
Trabajamos con la comunidad en
actividades pedagógicas y terapéuticas.

¿Cómo lo hacemos?
A través de juegos interactivos,
exposiciones, rituales, talleres, conferencias,
capacitaciones, conversatorios y actividades
lúdico - educativas de acuerdo con las
características de cada institución.

Acompañamiento en duelo:
-Por pérdidas especíﬁcas
-En diferentes etapas de la vida
-Por la propia muerte
-Por el ﬁnal de la vida
-Rituales fúnebres

CONTACTO
Unidad de Duelo
@unidaddeduelofsv

www.unidaddeduelofsv.com
Funeraria San Vicente
unidaddeduelo@funerariasanvicente.com
604 511 95 33
320 784 38 87
Cra 51D No. 59 - 87 Medellín, Colombia

