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Vídeo de la Semana

Acompañar a un ser querido en el
proceso de morir
Es posible que mientras lees esto, alguien cercano a tí, o tal vez tú
mismo, estés afrontando la fase final de vida...
O tal vez haya venido a tu mente el recuerdo de haber acompañado a
alguien querido en sus últimos días..
O puede ser algo por lo que no has tenido que pasar aún...
Este periodo frecuentemente está lleno de incertidumbre y preocupación y
es importante que sepas que a través de una comunicación honesta entre
el paciente, la familia y los profesionales sobre el pronóstico, se puede

facilitar en la persona al final de su vida y sus familiares una "aceptación
de la realidad, despedirse de forma adecuada y permitir una partida con

paz y tranquilidad"...
El Dr. Enric Benito quien ha acompañado a cientos de personas en este
proceso, nos comparte en el siguiente vídeo algunas claves importantes
para "Acompañar a un ser querido en el proceso de morir".

Noticia

«Recetas para el
alma»
New Health Foundation presentó su
nuevo libro "Recetas para el alma" De
personas que cuidan para personas que
cuidan, el pasado 26 de diciembre en
Sevilla.
Al Final de la Vida pudo estar en el
lanzamiento

siendo

testigos

de

tan

maravillosa aportación comunitaria...
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Le informamos de que sus datos personales serán incluidos en un fichero responsabilidad de la Fundación Vivo
Sano, con domicilio en la calle Corazón de Maria, 80 (Local B), 28002, Madrid, con la finalidad de gestionar la
relación con usted y mantenerle informado sobre ofertas y promociones de productos o servicios propios o de
terceros, del sector de la salud y otros sectores afines. Esta información se enviará por cualquier medio de contacto
facilitado, especialmente por correo electrónico. Los correos electrónicos enviados incluirán imágenes diminutas y
transparentes asociadas a su dirección de correo electrónico. De esta forma, al descargarse estas imágenes,
podremos conocer con fines estadísticos si ha abierto el correo. Si no desea que podamos obtener esta información,
podrá evitarlo configurando su gestor de correo electrónico para impedir la descarga automatizada de imágenes.
Asimismo, los enlaces incluidos en los correos electrónicos también están particularizados para su dirección. De
esta forma, podremos conocer con fines estadísticos si accede a dichos enlaces. Si no desea que podamos obtener
esta información, podrá evitarlo no accediendo a dichos enlaces o buscando la información a la que quiere acceder
directamente en el sitio web. Estos envíos serán realizados con la herramienta MailChimp, cuyo proveedor, The
Rocket Science Group LLC, es una empresa ubicada en Estados Unidos de América, país cuya legislación no ofrece
un nivel adecuado de protección de datos a criterio de las autoridades europeas. No obstante, The Rocket Science
Group LLC aporta garantías adecuadas de protección de datos mediante su adhesión voluntaria a los principios del
marco de trabajo del Escudo de Privacidad. Más información aquí. La base jurídica de estos tratamientos es su
consentimiento expreso que podrá revocar en cualquier momento. Mientras tanto, los datos serán tratados de
forma indefinida en el tiempo. Podrá revocar su consentimiento y ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación y portabilidad a través de correo postal, fechado y firmado, aportando fotocopia del
DNI o documento equivalente, enviado al domicilio indicado, identificándose como usuario de la Fundación Vivo
Sano. También puede darse de baja escribiéndonos un email a contacta@vivosano.org. En caso de considerar

vulnerado su derecho a la protección de datos, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos. Más información en www.agpd.es.
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