
GRUPOS DE APOYO EMOCIONAL PARA PADRES EN DUELO                                                                                                                                        

         
 
Nombre del Proyecto: 
 Grupos de Apoyo Emocional Ave Fénix.       
Sector de Atención: 
 Padres en duelo 
Misión:  
 Formar  grupos de apoyo emocional para padres en duelo que permitan gradualmente, encaminar energías, tiempo, pensamientos y esfuerzos cada vez más positivos en 
la vida de los participantes.  
Visión:  
 Fortalecer a padres en duelo brindándoles herramientas que les ayuden a encontrar o reencontrar un valor y/o sentido a la vida, y los voluntarios que tienen relación 
directa con ellos lo hagan de manera comprometida y profesional a través de la implementación de programas y talleres de capacitación.  

Objetivos:  
 Integrar, coordinar, capacitar, actualizar y fortalecer un grupo de voluntarios/as 
 Integrar dos grupos de apoyo emocional para padres en duelo.  
 Ayudar a concluir el proceso de duelo para no quedarse dentro de el como en un estado permanente y por ende patológico.  
 Brindar apoyo y soporte emocional a padres de familia que han perdido un hijo, ayudándoles básicamente a encontrar nuevamente la paz y la tranquilidad, brindándoles 

amor en su proceso de duelo. 
Nuestros valores: 

 Confidencialidad 
 Confianza 
 Honestidad  
 Tolerancia 
 Respeto 
 Solidaridad.  

Metas del Proyecto 
I. Promover y difundir los grupos de apoyo emocional en la comunidad en general. 

II. Integrar dos grupos de apoyo emocional para padres en duelo. 
III.  Implementar un programa de capacitación, actualización y seguimiento al grupo de voluntarias ave fénix para dar seguimiento a las acciones realizadas durante los últimos 

seis meses. 
Descripción del  Proyecto 



                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
1. Grupo de apoyo emocional.  
Se programaran reuniones semanales para padres y madres que han perdido a un hijo brindando atención emocional con enfoque tanatológico que enfrentan la muerte de 
un/a hijo/a,  para la prevención de duelos patológicos.  
 
2. Actualización  y capacitación para  grupo de voluntarias.  
Integrar, coordinar, capacitar, actualizar y fortalecer al grupo de voluntarias ave fénix periódicamente.  
 

 
META 

 
DESCRIPCIÓN 

 
MATERIALES PROBATORIOS 

 
Promover y difundir los grupos 
de apoyo emocional en la 
comunidad en general. 

Diseñar,  imprimir y difundir trípticos, pósters y volantes, 
promoviendo los grupos de apoyo emocional.  
 
Difusión en radio y televisión.  
 
Realizar visitas a instituciones que tengan contacto con 
padres en duelo, hospitales y/o funerarias. 

Entrega de  ejemplares. 
 
 
Listado de instituciones y lugares de distribución. 

Integrar dos grupos de apoyo 
emocional para padres en 
duelo. 
 

Reuniones semanales para padres y madres que han 
perdido a un hijo brindando atención emocional con 
enfoque tanatológico que enfrentan la muerte de un/a 
hijo/a, 

Listado de padres y madres con datos de 
identificación.  
 
Listas de asistencia. 
 
Bitácoras de sesiones. 
 
Solo si los/as  beneficiarios/as lo autorizan se  
anexarán fotografías 

Programa de capacitación, 
actualización y seguimiento al 
grupo de voluntarias ave fénix. 

Capacitación mensual a voluntarias.  
 
Seguimiento de los grupos de apoyo emocional.  

Listas de asistencia.  
 
Bitácoras de sesiones.  
 
Presentación en power point y/o material de 
apoyo.  
 
Fotografías y/o video.  

 



                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
 

CENTRO DE APOYO 
HUMANITARIO, I.A.P. 

Participar en el bienestar de las 
personas que por sus carencias 
socioeconómicas o discapacidad 
física o mental estén impedidas 
para cubrir sus necesidades básicas 
de subsistencia y desarrollo. 

San Felipe No. 435, Col. Los 
Jardines, C.P. 83113, Hermosillo, 
Sonora                                                
tel. 1360170 

cahiap@gmail.com HERMOSILLO Francisco Javier Figueroa 
Figueroa 

 
 


