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Editorial
Este mes nos hemos centrado en ampliar la visión compasiva de nuestros ciudadanos,
reflexionando acerca del acompañamiento al final de la vida. Junto con los cuidados paliativos, la
persona enferma necesita sentirse arropada por sus familiares y amigos. En ocasiones en esta
fase final hay personas que no cuentan con una red de apoyo suficiente, por lo que el cuidado, la
escucha y la compañía de otros se hace esencial para no enfrentarse a la muerte en soledad.
Los voluntarios de Vivir con Voz Propia continúan su recorrido, aprendiendo y desarrollando sus
capacidades para acompañar a personas al final de la vida y en situación de vulnerabilidad. En
esta ocasión, una voluntaria nos ayudará a profundizar en los distintos matices que se dan en el
encuentro con el otro, en el cuidar, en el estar presente ante el sufrimiento propio y ajeno y el
proceso de duelo.
Por otro lado, el equipo de Vivir con Voz Propia continua en la labor de fomentar una comunidad
más compasiva. Para ello estamos colaborando con el Congreso Internacional de Paliativos
(SECPAL) que acogerá Vitoria en julio de este año. Nuestra participación consistirá en seguir
reforzando encuentros y formaciones que ayuden a los ciudadanos a pensar acerca de la muerte
y todo lo que rodea a esta. De este modo, los encuentros no dirigidos de Death Caffe siguen
siendo un estímulo para acercarse a otras personas.
La compasión es un sentimiento que va más allá de la pena, asemejándose más a una visión
más amorosa y amable con uno mismo , y con los demás. Durante este mes, un grupo de
participantes desarrolla su entrenamiento en el Cultivo de la Compasión, dirigido por Gonzalo
Brito.
A través de estos proyectos continuos y motivadores, esperamos seguir llegando voz a voz
a todas las personas interesadas en los cuidados al final de la vida.

Creando entre todos, una ciudad compasiva
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Espacio deReflexión y Diálogo
ICARO
En este último miércoles de febrero nos
vamos a acercar al final de la vida a través
del documental ICARO. El protagonista es
César, un enfermo en situación terminal, que
un día recibe un mensaje de móvil lleno de
poesía y afecto de alguien que no se
identifica. Será el primero de una serie de
mensajes que lo acompañarán durante un
tiempo. Los mensajes le darán una energía que creía perdida y le devolverán la ilusión de
vivir, o al menos de revivir su pasado, mientras intenta descubrir la identidad de su
remitente. De la mano de estos mensajes y del testimonio de las personas que tuvo cerca,
el documental muestra las diferentes fases de un proceso de final de vida.
Además, hablaremos de algunas realidades sobre el acompañamiento a personas en fase
final de vida. Para ello, Santi Esnaola, nos contará su experiencia como voluntario de Vivir
con Voz Propia, y nos invitará a reflexionar sobre el significado de acompañar, dando valor
a la persona en todas sus dimensiones, así como la importancia de estar presente, de no
juzgar, de sostener silencios, miradas y gestos.

Experiencia de duelo
Voluntarios Vivir con Voz Propia
Silvia, voluntaria del grupo de adultos de Vivir con Voz Propia
redactó una reflexión personal sobre su experiencia de
pérdida. De ese texto compartimos algunos fragmentos que
nos muestran la actitud compasiva en el acompañamiento a
personas en duelo:
¿Me dejas acercarme a tu dolor? No puedo hacer que tu dolor
desaparezca pero si me lo permites puedo escucharte sin
juzgar, podemos hablar desde el idioma que ahora hablas,
porque yo también lo hablé y sigo comprendiéndolo y espero
seguir siendo humilde y ganando en humildad para seguir
haciendo camino mientras como personita transito esta vida terrenal.
No puedo obrar milagros, pero puedo acompañarte. No puedo ayudarte a recuperar eso que
ahora ansías, pero si podemos atravesar juntos ese dolor que atraviesa tu ALMA. Ahora no lo
entiendes y por eso te ofrezco mi ayuda, porque yo transité ese camino antes.
Yo, como TÚ, amig@ en duelo, pasé por estos momentos, atravesé el duelo, la desesperación y
la desesperanza. Yo, como quizás tú, quise morir, pero NO, la MAGÍA del AMOR, hizo que no
abandonara, que no me abandonara.
Hoy es el día en que con una vida plena y un CORAZÓN que rebosa AMOR, sigo acompañando
a quienes me permiten compartir el SENTIDO DE LA VIDA.

Cuéntanos tu experiencia de acompañamiento
vivirconvozpropia@agruparte.com
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¿De qué hablamos cuando hablamos de
compasión?
Cada vez es más común oír palabras como “mindfulness” y “compasión” en contextos
médicos, educativos y sociales, pero no siempre tenemos claro a que se refieren o qué
implican en el cuidado al otro. En Vivir con Voz Propia se está llevando a cabo la segunda
edición del programa de Entrenamiento en el Cultivo de la Compasión (ECC) impartido por el
Dr. Gonzalo Brito. Esta formación consiste en un conocimiento experiencial del mindfulness y
en el desarrollo de una actitud compasiva hacia uno mismo y hacia los demás.
El programa ECC ayuda a comprender y vivenciar conceptos que habitualmente confundimos
o son complicados de definir. Por ejemplo, el mindfulness (que se traduce como Atención
Consciente o Atención Plena) es una herramienta de meditación que ayuda a observar y
regular las propias emociones, algo especialmente importante a la hora de acompañar a
alguien que está sufriendo. Ser capaces de dirigir nuestra atención nos permite estar
receptivos para los demás, como explica Brito: “los otros, con sus virtudes y sus defectos, son
la campana de atención plena que nos despierta de estar distraídos y ensimismados en
nuestras propias preocupaciones. En última instancia, es en la relación con los demás donde
nuestra práctica se hace real”.
Por otro lado, la compasión es, o debería ser, una actitud intrínseca de toda persona en
contacto con el sufrimiento, dolor o la vulnerabilidad de otro humano, ya sea como profesional,
como amigo, como vecino… Pero en muchas ocasiones el significado de compasión se
confunde con la lástima, el paternalismo y otras actitudes habituales que surgen en el
encuentro con la angustia del otro.
Hay expertos que definen la compasión como “la
empatía llevada a la acción”. La empatía es la
capacidad de ponerse en el lugar del otro, en cambio,
etimológicamente compasión significa “sufrir con” o
“sufrir juntos”. La empatía nos permite entender el
sufrimiento del otro, mientras que la compasión, en
palabras de Brito, es “la sensibilidad y apertura al
sufrimiento propio y el de los demás unido a la
motivación de aliviarlo y prevenirlo. La compasión parte
del deseo de sentir con el otro en una humanidad
compartida porque identifico que lo que te pasa hoy a
ti, mañana me puede pasar a mí, pues yo también sufro,
me enfermo, voy a morir”.
Por ello, desde Vivir con Voz Propia se trata de seguir generando un movimiento hacia VitoriaGasteiz Ciudad Compasiva. Cada vez somos más las personas preparadas y concienciadas
sobre nuestras capacidades de actuar ante el sufrimiento y la soledad al final de la vida.

Vivir con Voz Propia trabajando por una comunidad compasiva
Apúntate al voluntariado de Vivir con Voz Propia
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Compartiendo
El pasado 2 de febrero Vivir con Voz Propia estuvo presente muy
cerquita de nuestra actual sede, en el nuevo barrio de Arkaiate. El
motivo, compartir con el espacio “Berri Ona” un rato de charla acerca
del sufrimiento. Bueno, más que sobre el sufrimiento hablamos de las
formas de afrontamiento que usamos ante él. Y más que charla fue un
cine-forum en su espacio “café tertulia”.
Para ello usamos el
corto “Alumbramiento”, ya
de sobra conocido en
nuestro entorno. Además
echamos una ojeada a
cómo se ve y se afronta el
sufrir en nuestra sociedad.
Sorprendentemente (quizá
no tanto) nos hicimos
conscientes de que en
una sociedad envejecida, con cada vez mayor número de personas
con problemas “de salud”, el tema del sufrimiento se aparta y se
edulcora con mensajes “positivos” que no hacen sino alejar a las
personas de sentimientos tan normales como la tristeza…

Servicios

Eventos
Marzo 2018
14 de marzo
Taller sobre la escucha
Death Cafe
( a concretar fecha)

Abril 2018
25 de abril
Espacio de reflexión y
diálogo
Death Cafe
( a concretar fecha)

Formación y asesoramiento a profesionales
Dirigido a centros asistenciales, residencias o equipos que
tengan inquietud por conocer y trabajar temas como el
duelo, el estrés laboral, etc.

Nuestros colaboradores

Voluntades anticipadas
Vivir con Voz Propia ofrece información, asesoramiento y
charlas sobre este proceso de comunicación entre familia,
paciente y personal sanitario.
Atención psico-socio-sanitaria
Profesionales sanitarios, psicólogos, musicoterapeutas,
cuidadores, auxiliares a domicilio, que trabajan estimulando
íntegramente a la persona (en sus necesidades cognitivas,
físicas, emocionales, sociales y espirituales).

Puedes encontrarnos en:
Paseo Zumaquera 35, bajo
01006 Vitoria - Gasteiz
945 143311
www.vivirconvozpropia.com
Facebook: vivirconvozpropia
Twitter:#vivirvozpropia
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