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Nuevo HOSPITAL DE LA SANTA
CREU I SANT PAU
Sala de Actos • Bloque A, Planta 3
C/ Mas Casanovas, 90
08041 Barcelona

Transporte público
Metro:
Linea L4 (amarilla) Guinardó | Hospital de Sant Pau
Linea L5 (azul) Sant Pau | Dos de maig
Autobuses: C/ Sant Quintí: 192,
C/ Mas Casanovas: 192 ,
C/ Sant Antoni Maria Claret: 15 - 19 - 20 - 45 - 47 - 50 - 51 - 92 117 - 192 - N1 - N4,
C/ Cartagena:192
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El encuentro

Programa

Desde que la DSAS se constituyó en

10.15h. Acogida

Asociación, han sido muchas las personas que
se han acercado a nosotros. Con algunos de

10.30 h. Bienvenida
Cecíliia Borràs, presidenta de la DSAS

vosotros nos hemos conocido, hemos hablado
de nuestras vivencias. Otros, nos habéis

10.40 h. Presentación de la DSAS

escrito contando lo que sentís después de la

10. 50 h. Grupos de Soporte
Carles Alastuey, coordinador de los
Grupos de Soporte de la DSAS

muerte por suicidio de vuestro ser querido y
nos habéis llamado para ser escuchados.
La mayoría nos habéis dicho que sobrevivís
a un dolor inmenso, pero que necesitáis
hablar, recordar y sentiros comprendidos.
A todos vosotros que os habéis acercado a

11.00 h. El duelo: supervivencia a la muerte por
suicidio
Begoña Elizalde, psicóloga especialista
en duelo y Coordinadora del Grupo de
Duelo del Col·legi Oficial Psicòlegs de
Catalunya

la DSAS, a todos aquellos que habéis oído
hablar de nosotros, a todos aquellos que no
nos

conocéis

todavía,

os

invitamos

a

encontrarnos y compartir juntos una mañana,
para presentaros la DSAS, hablar del duelo
tras la muerte por suicidio y supervivencia.
Sed bienvenidos.

12.00 h. Descanso
12:30 h. Voces de supervivencia:
Personas que darán su voz para
compartir su vivencia
13:00 h. Despedida

