
OBJETIVOS

Toda organización necesita para poder mejorar, obtener la máxima información en todas las vertientes
en las que interviene. Como profesionales reflexionamos de si consideramos todas las opciones a
ofrecer para dar respuesta a las emociones, y necesidades particulares al final de la vida. Con esta
inquietud, se nos plantea la necesidad de saber: como lo hacemos.
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Saber como la familia ha percibido nuestra
actuación en la etapa de final de vida de su
familiar.

Conocer cuales son las fortalezas y 
debilidades de nuestra actuación.

Favorecer con nuestra actuación el proceso 
de despedida y luto como una etapa más de 
la atención, con respeto, delicadeza y 
dedicación.

PROCEDIMIENTO

INTRODUCCIÓN

RESULTADOS - CONCLUSIONES
En el año 2018 y hasta junio del 2019 en la residencia han
habido 12 defunciones.

Se realizaron 8 reuniones con familiares de los fallecidos,
1 familia no acudió a la cita, y las otras 3 se descartaron
según los criterios de exclusión. (Estancia < 1 mes, vinculo
laboral de la familia)

 En cada reunión se han recogido nuevas sugerencias que nos han permitido generar acciones de
mejora. (LA FUENTE: TESTIMONIAGE REAL)

 Con la reunión hay un feed-back que nos permite detectar carencias, o situaciones no planteadas
con anterioridad. Cada familia es diferente, cuantos más escenarios recojamos, más ampliaremos
el abanico de posibilidades a ofrecer al abordar el proceso del final de la vida en el futuro.
(PROYECCIÓN).

Somos conocedores de los puntos fuertes de la organización en esta delicada etapa, nos refuerza
aspectos de nuestra praxis. (INCENTIVA - ESTIMULA).

 Se favorece la despedida como un paso más del luto.(NECESIDAD DE PONER FIN A UNA ETAPA)

 Sorpresa y admiración hacia la organización del centro, al crear un último espacio dedicado a
hablar de su familiar finito. (AGRADECIMIENTO)

 La relación asistencial de las personas mayores y sus familias con las Residencias se inicia antes
del ingreso, con un pre-ingreso, creemos pues, que ha de finalizar después de la muerte con la misma
dedicación y delicadeza del inicio. (PONEMOS FIN A LA RELACION I ATENCIÓN CENTRANDONOS
EN LA PERSONA)
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