
Grupo de investigación 
“Cuidados al final de la vida” 
Universidad de La Laguna

En el marco de las actividades desarrolladas por 
el equipo Cufinvida (Cuidados al final de la vida), 
se organizan los días 7 y 8 de octubre de 2019 un 
seminario intensivo de 12 horas de duración en 
torno al duelo que aborda y profundiza en el mismo 
“de cero a cien”, además de comidas y reuniones 
de trabajo para abordar aspectos relativos a la 
investigación en torno al duelo.

El presente seminario busca ofrecer instrumentos 
para estudiar la diversidad de los cuidados y 
planteamientos en torno al duelo, en el contexto 
de unos procesos claramente culturizados. Un 
enfoque que va de la macro teorización al micro 
modelado, de una mirada centrada en la gran 
teorización a una investigación detallada, más 
micro, personalizada, que se busca apartarse a 
modelos contemporáneos centrados en el proceso, 
que se desgranan hasta lo personal, de modo que 
favorecen la comprensión no sólo del doliente sino 
también de las diferentes formas de afrontamiento 
a la pérdida del ser querido y la adaptación al 
duelo.

Organiza:

Grupo de investigación. 
ULL “Cuidados al final de la vida” (Cufinvida) 
Web: cuidadosalfinaldelavida.es

DIRECTOR ACADÉMICO: Alfonso M. García Hernández

Ayuda de estancia de profesores e investigadores invitados. 

Convocatoria de ayudas para la incentivación de la actividad 

investigadora del personal docente e investigador de la 

Universidad de La Laguna 2018. Resolución de 3 de octubre 

de 2016 (BOC 199, de 13 de octubre de 2016), modificada 

por Resolución de 14 de febrero de 2017 (B.O.C. nº 39 de 24 

de febrero de 2017) y por Resolución de 30 de abril de 2018 

(B.O.C. nº 90 de 10 de mayo de 2018

Estancia y jornadas 
formativas

Duelo e 
investigación
Del 8 al 9 de octubre de 2019

Aula de postgrado de la Sección de Enfermería 
Facultad de Ciencias de la Salud



Lunes 7 de octubre de 2019

9,00 h. – 14,00 h. “El duelo: Una visión actual”
Dr. Olga Herrero Esquerdo, profesora Universidad 
Ramón Llul. Barcelona.

15,00 h. – 18,00 h. “El duelo: Una visión actual”
Dr. Olga Herrero Esquerdo, profesora Universidad 
Ramón Llul. Barcelona.

18,15 h. Reunión de trabajo con  los miembros 
del grupo de investigación “cuidados al final de 
la vida”.

Martes 8 de octubre de 2019

9,00 h. – 12,00 h. “El duelo: Una visión actual”
Dr. Olga Herrero Esquerdo, profesora Universidad 
Ramón Llul. Barcelona.

13,00 h. Reunión con los miembros y 
responsables de grupos de apoyo de duelo de 
Canarias, en particular con los del grupo de 
duelo “Para siempre en el corazón”.

15,00 h. Almuerzo

Objetivos de la estancia:

• Incentivar la colaboración en investigación 
en lo relativo a las pérdidas y el duelo con la 
Prof. Olga Herrero Esquerdo.

• Lograr una colaboración estable y a largo 
plazo con la prof. Herrero Esquerdo.

• Trabajar en artículos de investigación 
actualmente en fase de elaboración.

• Explorar la posibilidad de proponer un 
proyecto de investigación conjunto.

• Discutir aspectos de las tesis doctorales 
que actualmente dirige Alfonso M. García 
Hernández.

PROGRAMA


