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Programa
Volvemos a celebrar nuestra IV Jornada de Puertas
Abiertas que pretende ser un espacio de encuentro
durante una mañana de sábado, de nuestra
entidad: “Después del Suicidio — Asociación de
Supervivientes DSAS”.
Este año es un acto especial, conmemoramos
nuestro 5ª aniversario como la primera asociación
de supervivientes que nació para romper el tabú y la
soledad para acompañar y dar apoyo en el duelo de
personas, que desgraciadamente hemos vivido una
muerte por suicidio cercana.
Este año retomamos un tema que la mayoría de las
familias donde hay niños y adolescentes preocupa.
De vuestros encuentros y conversaciones con
nosotros recogemos vuestras inquietudes y
preocupaciones, que también son las nuestras, y
miramos en la medida que podemos dar orientación
y comprensión. En este sentido trataremos un tema
que se puede vivir con cierta inquietud: qué hacer
y qué decir a los niños y adolescentes de la familia:
hijos, hermanos, sobrinos, nietos… que han vivido la
muerte por suicidio.
Niños que nos preguntan o preguntarán qué pasó.
Desde la DSAS, con voluntad de dar ayuda y apoyo,
queremos hablar de este tema con el Dr. Eduard
Forcadell, psicólogo clínico infanto–juvenil del
Hospital Parc Taulí de Sabadell (Barcelona).

10:00h
Acogida
10:30h
Bienvenida
Cecília Borràs, presidenta de la DSAS
10:50h
Grupos de Apoyo: compartiendo el dolor con los
demás, aprendiendo de los demás y de uno mismo.
Carles Alastuey, coordinador de los
Grupos de Soporte de la DSAS
11:00h
Cuando vivimos una muerte por suicidio en casa:
nuestros niños y adolescentes
Dr. Eduard Forcadell, psicólogo clínico infanto–
juvenil Corporación Sanitaria Parc Taulí de Sabadell
11:45h
Descanso

La IV Jornada de Puertas Abiertas es un tiempo
y espacio para compartir en compañía, abierto
también a todas aquellas personas que quieran
conocer nuestra asociación y dar soporte a nuestra
misión y tarea.

12:00h

Os invitamos a encontrarnos juntos, sed todos
bienvenidos.

Cierre del acto

Intervención del público
13:00h
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Inscripciones
En nuestra web: despresdelsuicidi.org
También a través del formulario que hemos
publicado en nuestra página de Facebook y Twitter
Acto Gratuito / Aforo limitado

Transporte público
Metro:
L4 Guinardó / Hospital de Sant Pau
L5 Sant Pau / Dos de maig
Autobuses:
C/ Sant Quintí: 192 C/ Mas Casanovas: 192
C/ Sant Antoni Maria Claret: 19 / 20 / 45 / 47 / 50 / 51 /
117 / H8 / N1 / N4 C/ Cartagena: 192 N0
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