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Consejos y buenas prácticas para la 
recepción de órganos. Con cuidado 
se puede tener buen nivel de vida

Las personas no deberían morir solas 
y en silencio. Además de curar, es muy 
importante cuidar de los pacientes

Entrenar la memoria permite 
retrasar la aparición de 
enfermedades neurodegenerativas 

Algunas propuestas 
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U
no de los últimos retos de la 

medicina ha sido aceptar la 

muerte: se puede alargar la 

vida, pero no se puede acabar 

con la muerte. Es preciso aprender a morir 

porque no sufre el cuerpo, sufren las per-

sonas. Solo morimos una vez y hay que 

hacerlo bien. Se debe estar preparado y 

aceptar lo que venga… Por este motivo, la 

medicina no solo ha de centrarse en curar, 

sino también en cuidar de la persona. Cada 

paciente es único y tiene unas necesida-

des diferentes. Es necesario naturalizar la 

muerte. 

El tema central del presente monográfico 

es la ética en la vida y la muerte: Ramon 

Bayés, doctor en Psicología, habla de las 

palabras y los silencios oportunos en el mo-

mento preciso. Además, Universo Mémora 

cuenta con una entrevista con Jordi Car-

mona, director de la Escola Garbí, y Èrika 

Coelho, alumna de la escuela, en la que 

ambos reflexionan sobre cómo hacer pe-

dagogía sobre la muerte desde los centros 

educativos. Como en todas las ediciones 

se incluyen cinco consejos, en esta oca-

sión sobre la recepción de órganos; con la 

colaboración de la Asociación Unesco para 

el Diálogo Interreligioso (Audir) se aborda 

cómo son las ceremonias funerarias en el 

catolicismo; y por último, Anabella Martínez 

y Es peranza Moraga de la Asociación de 

Familiares de Enfermos de Alzheimer de La 

Rioja (AFA Rioja),hacen pedagogía sobre 

la necesidad de entrenar la memoria para 

evitar enfermedades neurodegenerativas.

EDITORIAL

Lluís Muñoz Pandiella II MONOGRÁFICOS

BUENAS PRÁCTICAS

CONSEJOS

ES NECESARIO 
APRENDER
A MORIR

La medicina, además de curar, 
se debe centrar en cuidar

Indicaciones para un cuidado responsable

Consejos sobre recepciones

Tanto en el 
posoperatorio, como 
en el día a día, se ha 
de mantener una 
participación activa 
en el cuidado

Actividad1
El éxito del 
trasplante depende 
del estilo de vida y 
del compromiso con 
las indicaciones del 
equipo de trasplante

Compromiso2
La persona mayor 
trasplantada puede 
desarrollar la 
actividad habitual 
propia de cualquier 
otra persona sana 

Vida normal3
Las variables  
biológicas 
influyen más que 
la edad avanzada 
para estimar la 
supervivencia

Genética4
La duración del 
trasplante es 
limitada, el tiempo 
medio depende 
del tipo de órgano 
y de la persona

Limitado5

El grupo de personas mayores pendientes de ser receptoras 
de un trasplante debe saber que actualmente la edad por 
sí sola no es una barrera o contraindicación absoluta 
para la mayoría de trasplantes, incluso para los más 
habituales como el de riñón, corazón o el de hígado… 

Cada caso es abordado de forma individualizada y serán 
las características clínicas del receptor las que puedan 
condicionar su realización. Además, todos aquellos que 
hayan recibido una donación han de saber que el equipo de 
trasplante le facilitará atención, consejos y apoyo. 

www.seegg.es
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L 
lego a la Escola Garbí a la hora 

de comer, los alumnos están re-

unidos en el comedor y un alum-

no realiza un parlamento ante un 

silencio sepulcral. En las mesas los niños 

permanecen atentos junto a sus tutoras 

y tutores que comen con ellos. Un joven 

de bachillerato se cruza llevando un ca-

rro de comida. Observo por los pasillos 

un torrente de actividad: hay anunciados 

26 concursos de todo tipo de discipli-

nas. Pienso cómo debería haber sido ir 

a un colegio de pedagogía activa. Jordi 

Carmona, director de la escuela, sale a 

recibirme y vuelvo a la realidad. Vamos a 

un despacho donde nos espera Èrika Co-

elho, alumna de segundo de bachillerato.

-¿Cómo se vive la muerte en un cen-

tro educativo?

-J. C.: En la escuela hay más de mil 

alumnos y más de cien maestros. Es nor-

mal que haya defunciones cada año y, sin 

embargo, nos cuesta mucho hablar de 

la muerte. En la Escola Garbí queremos 

que nuestros alumnos entiendan que la 

muerte forma parte de la vida y que en 

cualquier momento podemos desapare-

cer. Aunque no sea fácil apostamos por 

mantener el recuerdo de las personas que 

nos han dejado. 

-¿Hay algún protocolo?

-J. C.: Nuestro protocolo consiste en 

buscar la máxima normalidad. El primer 

paso es comunicarlo al claustro, a los 

alumnos y a las familias. Después nos 

despedimos de la persona mediante los 

actos que organizamos en la escuela. 

Por último, rompemos con la pérdida, es 

decir, respetamos el duelo y la muerte de 

toda la comunidad educativa. 

-¿Cómo lo viven los alumnos?

-E. C.: A principios de curso perdimos 

a Martí. Nosotros organizamos el acto de 

despedida porque es nuestro amigo y 

queríamos que fuese una ceremonia per-

sonal en la que se honrase su memoria. 

Fue duro, sí, pero no hay que esconderlo 

porque forma parte de la vida. La escue-

la nos ha respaldado en todo momento. 

Incluso pedimos ayuda y nos prepararon 

un curso para poder entender mejor la 

pérdida de nuestro amigo. 

-J. C.: Se trata de una apuesta de la 

escuela. Los estudiantes participan en 

todas las decisiones. Queremos que 

puedan decir lo que piensan y que sean 

protagonistas. Intentamos dar respuesta 

a sus inquietudes. Nos pidieron ayuda y 

buscamos especialistas. Nuestro objetivo 

es llegar lo más lejos posible pero cuando 

no se puede, buscamos la forma de que 

se satisfagan sus necesidades.

-¿Cómo se supera la pérdida de 

vuestro compañero?

 -E. C.: No hemos dejado de honrar su 

memoria. Queremos irnos de la escuela 

con un buen recuerdo. Es evidente que 

queremos que Martí estuviera con noso-

tros y que lo recordaremos siempre. Pero, 

también, estamos felices porque un día 

lo tuvimos y disfrutamos juntos. Hay que 

afrontarlo, aceptarlo, pero sobre todo, tra-

bajarlo. Él querría que nosotros tirásemos 

adelante. 

-J. C.: Queremos educar personas para 

la vida. Sería incongruente pasar página. 

Afrontar un momento así prepara y otorga 

fuerza para el futuro. Al principio les costó 

mucho porque Martí estaba demasiado 

presente, pero han conseguido que se 

pueda hablar de él con naturalidad. Y esa 

es la clave: no hay fórmulas mágicas para 

afrontar estos casos, así que lo mejor es 

normalizar la situación. 

-¿Hubiese sido más difícil en otra 

escuela?

-E. C.: En otra escuela estaríamos in-

dignados porque no entenderíamos nada. 

Nuestros maestros nos ayudan mucho. 

Siempre podemos ir a hablar con un tutor 

cuando estamos mal. En este año tan du-

ro hemos podido llegar a sentirnos felices 

gracias al proceso que hemos llevado. 

-¿Cómo?

-E. C.: Creo que nos hemos dado 

cuenta de muchas cosas. Personalmente, 

ahora quiero más a mis amigos porque 

los tengo más presentes y así es más fácil 

valorarlos. Todos hemos pasado por lo 

mismo y eso une. Me he dado cuenta de 

que quiero aprovechar la vida. Es corta 

y la muerte me llegará pero no quiero 

que me pase ahora, así que mi plan es 

querer a las personas importantes de mi 

vida, estar con ellas y hacérselo saber. 

He aprendido que se puede luchar contra 

todo y que los problemas son relativos. 

-Como director es para estar orgu-

lloso...

-J. C.: Sí. Me siento orgulloso. Antes 

hablaba con Èrika sobre su futuro aca-

démico. Pero es circunstancial: la vida te 

lleva por caminos que vas descubriendo 

y que tienes que ir tomando. Creo que en 

la educación se ha de crear un entorno 

de sentimientos. El día en que murió Martí 

les dije algo que siento profundamente: 

se tienen que cuidar, han de apreciar la 

vida y es necesario saber estar cuando 

toca. En su caso cuando Martí estuvo 

convaleciente nunca le abandonaron. Eso 

es importante porque no sirve de nada 

lamentarse cuando no has sabido estar. 

-¿La muerte es un tabú?

-J. C.: Es un tabú pero, como decía, las 

escuelas han de educar en la vida. La muer-

te es un aprendizaje. El vacío que produce 

es imposible de llenar, e incluso, hemos 

de ser conscientes de que acumularemos 

más vacíos. Pero aunque una persona sea 

irremplazable… siempre tendremos buenos 

recuerdos y aprendizajes. Eso da sentido a 

un proceso natural como la muerte.  

-E. C.: Es un tabú pero no debería de 

ser así. Aunque en la edad de Martí es in-

justa, la muerte es natural. Sabemos que 

personas importantes en nuestra vida nos 

van a ir dejando y que nosotros vamos 

a dejar a otras personas. Es importante 

aceptarlo y quedarse con los momen-

tos bonitos. Recuerdo que preparamos 

un escrito entre toda la clase en honor 

de Martí y salieron cosas muy bonitas. 

Martí nos dejó, pero también nos hemos 

quedado con todo lo bueno que nos ha 

dado. Esa es la parte bonita de la vida.

-¿Qué has aprendido?

-E. C.: Es muy importante ser capaz 

de ver cómo te encuentras. Es lícito estar 

mal un tiempo, hay que aprender a estar 

mal. No sirve de nada guardar tus emo-

ciones porque llegará un momento en el 

que explotarás. Hay que ir aceptando la 

realidad poco a poco. 

-J. C.: Saber estar mal es vital. A lo 

largo de la vida pasamos por muchos 

momentos negativos. Por desgracia, la 

felicidad no es un estado, son momen-

tos determinados en los que puedes estar 

más o menos consciente. La resiliencia 

es vital. Es decir, la capacidad de supe-

rar las dificultades y poder ver lo que hay 

detrás de un duelo, de una muerte o de 

una pérdida. 

-¿Qué generación viene?

-J. C.: Es la primera generación que

afrontará de verdad los problemas del

mundo, pero la última que puede hacerlo.

El mundo siempre va a mejor y los niños

que suben son los mejores que ha habi-

do nunca. En sentimientos, en amor, en

capacidad… En todo.M

JORDI
CARMONA
DIRECTOR ESCOLA GARBÍ  

ÈRIKA
COELHO
ALUMNA ESCOLA GARBÍ

Mémora muestra la importancia del duelo 
y el acompañamiento en los colegios

“Hay que 
educar 
personas 
para la vida”

Respeto. Jordi Carmona, director de la escuela, 
conversa con Èrika Coelho, alumna del centro.

 

dDesde la Fundación Mémora 

están comprometidos con 

la formación como una de 

las principales herramientas 

para seguir mejorando en la 

asistencia que se proporciona 

a las personas y familiares en el 

proceso fi nal de vida. Mémora 

Campus es la plataforma de 

formación y desarrollo de 

Mémora. Un espacio dirigido 

a los profesionales del sector 

hospitalario, sociosanitario, 

residencial y comunitario. Se 

ofrecen programas de formación 

especializados (presencial y 

on line); una biblioteca para 

acceder a la documentación y 

bibliografía complementaria; 

un mural de noticias para 

estar al día de las novedades 

y un acceso a mensajería para 

comunicarse con el equipo 

docente y los compañeros de 

manera sencilla y rápida.

Mémora 
Campus

SABER +
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Dedicación. Ramon Bayés, catedrático en 
psicología y referente en los procesos finales de vida. 

C  
uando alguien ha sido profe-

sor en la universidad, en un 

instituto o en una escuela du-

rante muchos años; o cuando 

ha sido médico, enfermero, psicólogo, 

etcétera, llega un momento en el que 

se te acerca una persona desconocida 

que te dice que le ayudaste y que no lo 

olvidará nunca. Uno se queda muy sor-

prendido porque no recuerda la persona 

ni el caso. Pero, ciertamente, por lo que 

dice esa persona espontánea, nuestras 

palabras, en su día, fueron oportunas y 

precisas. Me gustaría reflexionar sobre 

cómo se puede ayudar acertando con 

las palabras adecuadas en el momento 

que se necesita. 

Cuando nos dirigimos a una audien-

cia solemos decir muchas cosas, pero 

igual que en la parábola del evange-

lio, muchas veces caerán en tierra de 

piedras sin fructificar. No sabemos por 

qué unas sí que funcionan y otras no. 

Cada ser humano es único y acertar en 

la necesidad precisa es difícil. Aunque 

siempre se debe intentar. 

En la vida hay dos tipos de conoci-

miento: el explícito y el tácito. Lo ex-

plícito es transmisible, mientras que el 

tácito es aquello que adquirimos sin 

darnos cuenta. Así bien, tenemos tres 

metodologías para entender el mundo. 

El método científico basado en la sim-

plificación y la comparación que nos 

permite aumentar el conocimiento. 

Tenemos el método clínico con el que 

podemos aplicar lo aprendido en una 

persona en concreto. Pero estos méto-

dos, llega un momento, que no sirven 

de nada. Una pérdida, por ejemplo, tan 

solo podemos enfrentarla con el método 

poético, el cual nos ayuda a combatir la 

complejidad. Cuando estamos felices, 

el tiempo pasa volando. Cuando espe-

ramos, el tiempo se hace eterno y ahí 

llega el sufrimiento.

CUIDAR. En el año 2000, el bioéti-

co Daniel Callahan, publicó en el New 

England Journal of Medicine un trabajo 

que me cambió la vida. Nos decía que 

es tan importante curar como ayudar a 

morir bien. No siempre se puede curar 

y durante siglos la medicina siempre se 

ha basado en ello. Pero envejecemos y 

morimos. En los últimos tiempos estoy 

sordo, puedo hablar pero cada vez es-

cucho menos y siento que envejezco. 

Lo acepto. Es importante que estemos 

preparados y aceptemos nuestras li-

mitaciones. Hay que aprender a morir 

porque solo lo hacemos una vez y hay 

que hacerlo bien. El problema es que 

la gente no quiere morir y hay que in-

tegrar la muerte, naturalizarla y eliminar 

su tabú. 

Los profesionales de la salud solo 

pueden alargar la muerte. No salvan 

vidas. Y si llegase el día de que se pu-

diera, mucha gente elegiría morir como 

en el cuento El Aleph de Jorge Luis Bor-

ges en el que un hombre tras encontrar 

la fuente de la eterna juventud, tras ver 

desaparecer todas las personas de su 

vida, años más tarde emprende la bús-

queda de la fuente que le proporcione 

la muerte.

¿Cómo ayudar a las personas en el 

final de vida? Eric Cassell decía que 

había que acertar con las palabras y 

los silencios: “Suponed que entráis 

en un lugar donde se está muriendo 

alguien. ¿Qué hay que hacer? No os 

angustiéis, lo que tenéis que hacer es 

estar y estar en silencio”. Por otra par-

te, hay experiencias de la psicología que 

están ayudando a pacientes terminales 

a morir. Los memory books permiten a 

los enfermos dejar a sus seres queridos 

la historia de su vida. Este experimento 

fue pionero en África en los años 80. 

Hubo países que perdieron una cuarta 

parte de la población por sida. Muchos 

de ellos eran padres y como sabían que 

no podrían educar a sus hijos, se les 

dio una libreta para que apuntasen lo 

que querían que sus hijos conocieran 

cuando fueran mayores. Dejaron un 

testimonio a sus hijos.

Carme Alonso es una oncóloga ex-

cepcional que se ha jubilado hace poco. 

En el 82 nos descubrió un artículo que 

se llamaba Sufrimiento y objetivos de la 

medicina. Hace poco nos encontramos 

y hablamos de lo vigente que continúa. 

En él se dice que los que sufren no son 

los cuerpos sino las personas. ¿Y qué 

es una persona? La persona es un via-

je. Una biografía. Un ser cambiante a 

cada momento. No hay dos viajes igua-

les. Cada persona y cada enfermo es 

esencial. 

Arnauld Relman fue editor del New 

England Journal of Medicine. Con más 

de 90 años se cayó en su casa y es-

tuvo a punto de romperse el cuello. Al 

volver a casa decidió escribir una carta 

al New York Times en la que decía que 

los médicos pasan más tiempo mirando 

el ordenador que al lado del enfermo y 

que si no fuese por las enfermeras lo 

hubiese pasado fatal. 

SILENCIO. Siempre recordaré una 

chica desconocida que me pidió ayu-

da para su trabajo de investigación de 

bachillerato. Tenía 16 años. Su trabajo 

trataba del silencio. Me parecía una te-

sis doctoral inmensa porque se puede 

hablar de muchas formas. Pero lo hizo y 

me lo envió. El trabajo era sencillo pero 

el tema es extraordinario y vale la pe-

na profundizar. Los silencios deseados 

son tan importantes como los no de-

seados. Es sorprendente la cantidad de 

personas que mueren solas sin poder 

decir nada. Esto nunca debería suceder. 

Tengo amigos que hemos descubierto 

que han muerto así, en soledad, y de-

beríamos evitarlo. 

Para terminar, quisiera compartir la 

reflexión de uno de los mayores inte-

lectuales de nuestra época. John Ber-

ger, quien falleció este mismo año, y 

escribió el libro Rondó para Beverly de-

dicado a su mujer fallecida. En él dice 

algo muy importante: “Miramos atrás 

y tenemos la sensación de que estás 

con nosotros. Que estás presente. Es 

absurdo porque estás más allá del 

tiempo donde no existe ni el antes 

ni el después ni delante ni detrás. Y 

pese a todo estás con nosotros”.M

Ramon Bayés II CATEDRÁTICO EN PSICOLOGÍA. 

EN 1995 SE LE CONCEDIÓ EL PREMIO PABLO V. EN 2015 

FUE NOMBRADO ACADÉMICO NUMERARIO POR LA ACA-

DEMIA DE PSICOLOGÍA DE ESPAÑA. 

LAS CLAVES

bLos sanitarios solo 
pueden alargar la 
muerte. No salvan 
vidas. Se ha de 
ayudar a morir bien 

bNunca debería 
fallecer una persona 
en soledad sin 
poder expresar su 
sufrimiento

EN EL MOMENTO PRECISO

Cada ser humano es único. Cuando llega la enfermedad 
sufre más la persona que el cuerpo. Se ha de eliminar el tabú 
de la muerte y ayudar a los pacientes a que puedan morir 
bien. A veces, no se necesitan palabras, tan solo estar. 

Encontrar las 
palabras y 
los silencios 
oportunos

d“La vida. Esta puede ser la res-

puesta más sencilla y más clara. 

Si a un cristiano le preguntan qué 

hay más allá de la muerte, si le 

hacen esta pregunta que a todos 

preocupa, bien sea por motivos 

religiosos, bien sea por mera cu-

riosidad, la respuesta puede ser 

esta, aunque parezca buscar, en 

un juego de palabras, una mane-

ra de querer eludir la cuestión con 

demasiada facilidad. 

Más allá de la muerte hay la 

vida. Aquella vida para la que en 

realidad hemos nacido. Es aque-

lla vida que no está marcada por 

la caducidad de la presente y a la 

que nacemos al morir, es decir, en 

“Más allá de la muerte 
está la vida” 

REFLEXIONES

el momento de nuestro segundo 

y defi nitivo nacimiento. De hecho, 

en la tradición eclesial, al día de la 

muerte, al día de poner fi n a la la-

bor que el hombre ha venido a ha-

cer a este mundo, se le denomina 

el “día de su nacimiento”, su “día 

natalicio”. (…) 

Más allá de la muerte está Dios. 

(…) De él recibiremos la vida que 

ya no estará sometida a la muerte 

y en su visión podremos descan-

sar para siempre. Más allá de la 

muerte está la vida y está Dios, el 

Dios que vive eternamente y da la 

vida eterna”.

Josep Urdeix fue ordenado diá-

cono en 1981 y es estudioso de la 

liturgia. Es el presidente del Cen-

tre Pastoral Litúrgia de Barcelona 

con el que lleva colaborando des-

de el año 1961. Es miembro del 

consejo de redacción de la revis-

ta Phase y director de la colección 

Cuadernos Phase. 

Ha sido promotor y crítico tea-

tral en El Correo Catalán, profesor 

de liturgia en el Institut de Litúrgia 

de Barcelona y delegado de litur-

gia de la diócesis de Barcelona. 

En el año 1990 fue secretario ge-

neral del tercer congreso litúrgico 

de Montserrat.

¿Sabías que...?

...los funerales 
de Nueva 
Orleans... 
d...son a ritmo de jazz? No es 

extraño ir a Nueva Orleans (Luisiana) 

y encontrarse una ceremonia de 

despedida en la que el jazz es 

protagonista. La mezcla de culturas 

africanas, francesa y afroamericana 

han dado como resultado una 

sociedad capaz de alcanzar un 

equilibrio único entre alegría y dolor 

mientras los familiares y amigos 

son conducidos por una banda. Al 

principio la música es dolorosa, pero 

cuando el cuerpo ha sido enterrado 

empiezan a sonar canciones con 

un claro tono optimista. Además, 

es habitual que se desarrolle un 

baile lleno de catarsis en el que se 

conmemora la vida del difunto. 

d Más de 2.500 familias han 

utilizado urnas ecológicas y 

8.900 han optado por un féretro 

ecológico en 2016.

...el cementerio 
más lujoso...
d...se encuentra en Singapur? El 

Nirvana Memorial Garden es el primer 

cementerio-columbario catalogado 

con seis estrellas. Hay capacidad 

para 50.000 nichos y 11 suites. El 

precio más barato se sitúa en 18.000 

euros. Las familias reciben tarjetas 

magnéticas electrónicas para acceder 

al nicho. Además, basta con tocar un 

botón y las cortinas se abren para que 

un mecanismo robótico coloque la 

urna en un pedestal, acompañada de 

humo y música.

d Mémora realiza servicios de 

beneficencia para que familias sin 

recursos puedan despedirse y dar 

sepultura a sus difuntos. Durante 

el año 2016, se han hecho cargo 

íntegramente de 900 servicios. 

...el adiós de 
James Brown...
d...se prolongó en el tiempo? 

James Brown murió el día de 

Navidad del 2006. El padre 

del soul tuvo tres funerales y 

tardó más de dos meses en ser 

enterrado. El primero consistió 

en una capilla ardiente abierta 

al público en el Teatro Apolo de 

Harlem, donde debutó en 1956. 

El último de los funerales fue en su 

ciudad natal de Augusta donde 

más de 9.000 fans bailaron la 

música en directo de su banda, 

The Soul Generals. En la última 

parada del tour que se hizo con 

su féretro, Michael Jackson 

sorprendió a todos al aparecer 

para besar a Brown por considerar 

que era su mayor inspiración. 

dMémora impulsa el proyecto 

de arteterapia en el Hospital 

Sant Pau de Barcelona en el que 

han participado 205 pacientes y 

164 familiares. 

...Antoni 
Gaudí...
d...murió atropellado por un 

tranvía? El arquitecto es uno de 

los emblemas de la ciudad de 

Barcelona y tuvo la desgracia de 

morir en un trágico final. Cuando 

Gaudí se dirigía a rezar a la iglesia 

de Sant Felip Neri, en la Gran 

Via, entre las calles de Girona y 

Bailèn, se asustó al ver venir un 

tranvía y al retroceder, acabó 

siendo atropellado por el que 

venía en sentido contrario. Lo más 

trágico fue que nadie reconoció 

su identidad y fue tomado por un 

vagabundo. Sin embargo, cuando 

se supo quién era, fue enterrado 

entre una aglomeración de gente 

en la Sagrada Família y con el 

tiempo se ha terminado por honrar 

su memoria. 

POR Josep Urdeix



6 Páginas especiales
VIERNES

5 DE MAYO DEL 2017
el Periódico

dTodos hemos crecido rodeados 

de anuncios que forman parte de 

nuestra memoria, de nuestra vida. 

En este libro hemos recogido 45 

anuncios que sin duda despertará n 

en nosotros toda clase de recuerdos 

entrañ ables e í ntimos. ¿Cuá ntos 

añ os tení amos cuando los veí amos? 

¿Dó nde está bamos? ¿Qué  hací amos? 

Un placer, el de recordar, que sin duda 

se verá  reforzado por una actividad 

que entretiene a personas de todas 

las edades: colorear ilustraciones, 

llenarlas poco a poco de vida. Una 

parte del importe correspondiente a 

los derechos de autor será donada a 

la Fundación Pasqual Maragall para 

luchar contra el Alzheimer.

dJohn Q. Archibald (Denzel 

Washington) es un hombre corriente 

que trabaja en una fábrica y se 

ocupa de su familia. Su mujer Denise 

(Kimberly Elise) y su hijo Michael 

(Daniel E. Smith) son todo su mundo. 

Pero, cuando su hijo cae gravemente 

enfermo y es preciso someterlo 

urgentemente a un trasplante de 

corazón, resulta que su seguro 

médico no cubre la operación. 

Desesperadamente, el padre hará 

todo lo posible para salvar a su hijo. 

Una historia basada en hechos reales 

que tiene la intención de denunciar los 

problemas de los servicios de salud 

públicos en Estados Unidos donde se 

prioriza el capital sobre la urgencia.

dLa muerte no destruye, solo 

transforma. Hay una forma más 

luminosa de entender la muerte. Mi 

nombre es Gina y morí a los 11 años 

el 16 de enero de 2014 en brazos de 

mi madre, en presencia de mi familia, 

y en casa. Así es como todo el mundo 

desearía morir. Tenéis que saber que 

viví mi muerte más como un triunfo 

de la vida y como una oportunidad 

para estar acompañada que como un 

fracaso, y eso fue gracias al equipo 

de cuidados paliativos pediátricos 

del Hospital Sant Joan de Déu. Estoy 

convencida de que mi familia seguirá 

viviendo, y lo hará con alegría. Gina 

murió a los 11 años, y su madre 

escribió este libro.

LITERATURA

CINE

LITERATURA

El ejercicio
de la nostalgia

Por la vida 
de un hijo

Una muerte 
luminosa

Colorea tu memoria
PLATAFORMA EDITORIAL 2016
26,50 €

John Q
Nick Cassavettes
Denzel Washington, Robert Duvall, James 
Woods, Anne Heche
118 minutos (2002)

Seguiremos viviendo
Elisabet Pedrosa
EDITORIAL NOW BOOKS, 2014
20 €

RECOMENDACIONES
POR Lluís Muñoz 

Misa. Se trata de la plegaria más importante de la Iglesia 
católica en la que se celebra la liturgia de la eucaristía.

Lluís Muñoz II MONOGRÁFICOS

S
egún datos del Centro de In-

vestigaciones Sociológicas, 

en febrero de 2016 un 70,2% 

de la población de España se 

consideraba católica. Una estadística 

significativa a la hora de señalar que el 

funeral más escogido es el católico. La 

Asociación Unesco para el Diálogo In-

terreligioso (Audir) ofrece una guía sobre 

celebraciones funerarias religiosas, en la 

que ha participado, para lo concerniente 

a la ceremonia católica, el Centro de 

Pastoral Litúrgica de Barcelona para 

hablarnos de los ritos católicos al final 

de la vida. Cuando llega la muerte, en 

el catolicismo se celebran las exequias 

para situar ante la misericordia de Dios 

al difunto. Sin embargo, estas pueden 

llevarse a cabo con misa o sin misa. 

La misa es la plegaria más importante 

de la Iglesia católica. La diferencia entre 

unas exequias y otras es la celebración 

de la liturgia de la eucaristía. El resto de 

pasos es el mismo. 

La ceremonia se inicia con una intro-

ducción en la que el celebrante realiza 

el saludo inicial, unas palabras de in-

troducción, procede al encendido del 

cirio pascual y realiza una oración que 

indica el motivo del encuentro de los 

presentes ante Dios. A continuación, 

prosigue con la liturgia de la palabra en 

la que puede haber dos o tres lecturas, 

siendo la última siempre del evangelio. 

En las exequias con misa se procede 

a la liturgia de la eucaristía que con-

siste en la preparación de los dones y 

oración sobre las ofrendas, la plegaria 

eucarística, el Padre nuestro, el gesto 

de paz, la fracción del pan, la invitación 

a la comunión, la comunión y la oración 

después de la comunión.

El siguiente paso en ambas exequias 

es la última recomendación y despedida 

del difunto y consta de las siguientes 

partes: invitación a la oración, la as-

persión del cadáver, como recuerdo 

del bautismo (también puede hacerse 

durante el canto), el canto de despedida 

al difunto o, si no se puede cantar, rezo 

del responsorio, o unos momentos de 

silencio. Si se desea, palabras de agra-

decimiento de alguno de los familiares o 

amigos y la oración final. Después de la 

oración final, viene ya la conclusión del 

rito. El rito conclusivo se desarrolla de la 

siguiente manera: el celebrante puede 

decir, desde el presbiterio, una de las 

dos antífonas que se indican (o las dos 

como si fuesen una sola). Luego dice 

las tres invocaciones. Mientras dice la 

primera hace la señal de la cruz sobre 

el féretro. Luego, omitida la bendición, 

despide a la asamblea con las palabras 

habituales: “Podéis ir en paz”. 

Finalmente, el celebrante puede dar el 

pésame a los familiares más cercanos y 

a continuación se conduce el cadáver 

hacia la puerta de la iglesia u oratorio, 

seguido de los familiares y el resto de 

la asamblea.

MÁS ALLÁ. Los católicos practi-

cantes creen en la resurrección de los 

muertos y la vida eterna. La primera no-

vedad del cristianismo, con respecto al 

judaísmo, es que Jesús anticipó la gloria 

futura, a ello sigue que su resurrección 

de entre los muertos hace también real 

la anticipación de la resurrección de los 

que han sido unidos a Cristo. Es decir, 

los que, por medio del bautismo y de 

la fe son de Cristo, participarán tam-

bién de su plenitud, serán para siem-

pre suyos. Dios quiere salvar a todos 

en Cristo. 

El juicio final de Dios coincide, asi-

mismo, con el regreso del Señor Jesús. 

Dios ha confiado el oficio de Juez al que 

es también un hermano: el juicio no lo 

hará un extraño, sino el que ya es co-

nocido por la fe. Así, el juez que vendrá 

al encuentro no será como una persona 

desconocida, sino uno que conoce a 

fondo la naturaleza humana, porque la 

ha llevado sobre sus hombros.M

Audir y Mémora colaboran en la elaboración de la guía de 
celebraciones funerarias en las distintas confesiones 

La aceptación de 
la muerte en la 
religión católica

Introducción 

“En el nombre del Padre, y del 

Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.”

Oración Final

“Te encomendamos, Señor, a 

nuestro hermano, a quien ro-

deaste en esta vida con tu amor 

infi nito. Concédele ahora, libre de 

todos los males, participar en el 

descanso eterno; y a todos los 

suyos, dales fortaleza en la tri-

bulación. Por Jesucristo, nuestro 

Señor.”

Despedida

“Podéis ir en paz. Respuesta: De-

mos gracias a Dios”.

La oración en 
la despedida

RELIGIÓN
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Compromiso. Mémora colabora con la Asociación de 
Familiares de Enfer mos con Alzheimer de La Rioja en un taller.

Lluís Muñoz II MONOGRÁFICOS

E   
l pasado mes de enero, la Or-

ganización Mundial de la Sa-

lud (OMS) publicó un informe 

sobre las diez enfermedades 

más mortales en el mundo. El alzhéimer 

aparece en séptima posición con más 

de 1,5 millones de defunciones durante 

el año 2015. En la comparativa respecto 

al informe del año 2000 llama la aten-

ción que el alzhéimer aún no aparecía 

en ese top 10 y ha sido en los últimos 

años cuando se han disparado los nú-

meros. Este crecimiento demuestra que 

el alzhéimer cada vez tendrá más pre-

sencia en nuestras vidas. 

Mémora, en su compromiso con la 

sociedad, hace pedagogía en todo ti-

po de temas de salud con sus talleres. 

En La Rioja, la compañía colabora con 

la Asociación de Familiares de enfer-

mos con Alzheimer de La Rioja (AFA 

La Rioja), con la realización de un taller 

preventivo en las localidades de Haro 

y Nájera. “Es importante concienciar 

y sensibilizar a la población. Solo 

cuando la enfermedad nos afecta di-

rectamente es cuando nos ponemos 

en contacto con una asociación o 

nos ponemos a aprender sobre ella. 

Cada vez más los geriatras y neuró-

logos son conscientes del papel de 

instituciones como AFA y colaboran 

con nosotros para trabajar y frenar el 

deterioro, pero hace falta más con-

cienciación desde la administración 

pública”, afirma Esperanza Moraga, 

directora de AFA La Rioja. 

ENTREVISTA. Cuando un familiar 

de un paciente de Alzheimer se dirige 

a la asociación, se les concede una 

entrevista en la que se les informa de 

los recursos que disponen, después se 

les deriva a la psicóloga del centro que 

les explica la enfermedad, así como las 

pautas y estrategias para convivir con 

ella. “Las familias suelen reaccionar 

con angustia e inseguridad. No sa-

ben qué hacer y les entra miedo al 

futuro. Necesitan entender la enfer-

medad, aprender cómo relacionarse 

con el enfermo y saber cómo tratar-

lo para que este se pueda encontrar 

tranquilo y feliz”, cuenta Anabella Mar-

tínez, psicóloga de AFA La Rioja.

El alzhéimer es una enfermedad que 

se produce en las neuronas: las células 

nerviosas del cerebro se van murien-

do, no puede haber comunicación entre 

ellas y todas las funciones cognitivas (o 

mentales) se ven afectadas. “Lo prime-

ro que les sucede a los enfermos es 

que se desorientan temporalmente. 

Progresivamente pierden memoria 

inmediata y olvidan los hechos del 

mismo día. Omiten todo lo que han 

aprendido: a dividir, a multiplicar, a 

restar, a sumar… Desaprenden en 

el orden en el que adquirieron esos 

conocimientos. Lo último que olvidan 

es la música y la memoria afectiva. 

Eso sí: cada caso es especial. El ce-

rebro es único. Habrá enfermos en 

los que la enfermedad avance con 

celeridad y otros que pueden llegar 

a vivir más de 15 años. Con trabajo, 

los enfermos pueden vivir durante 

mucho tiempo con buena calidad de 

vida”, explica Anabella Martínez.

El objetivo de AFA La Rioja es acom-

pañar a las familias, concienciar a la 

sociedad y, también, frenar el deterioro 

acompañando a los enfermos. “Inten-

tamos cubrir las necesidades de los 

pacientes: ellos requieren de afecto 

y estimulación cognitiva para evitar 

el deterioro de sus habilidades. Tam-

bién necesitan de cuidados físicos 

y algo muy importante: mantener 

relaciones sociales para preservar 

sus capacidades. Todo esto lo en-

cuentran en la asociación”, añade 

Esperanza Moraga.

En Nájera y Haro, Anabella Martínez, 

psicóloga de AFA La Rioja, impartió el 

taller Entrenemos la Memoria organiza-

ENVEJECIMIENTO DE CALIDAD

Entrenar la memoria ayuda
a retrasar demencias futuras

Mémora conciencia a la sociedad mediante
un taller de prevención contra el alzhéimer

b A partir de los 40 años se empiezan a perder las 
capacidades mentales de almacenamiento 

b

do por Mémora en el que se busca pro-

mover hábitos saludables y conseguir 

un envejecimiento de calidad. “Fue un 

taller preventivo para toda la pobla-

ción. A los 40 años todos tendremos 

problemas de memoria debido a que 

en el exterior hay demasiada infor-

mación. Nuestro cerebro puede al-

macenarla pero no lo hace de forma 

adecuada ya que estamos ocupados 

en nuestras cosas y no prestamos 

suficiente atención. Desde el taller in-

tentamos aportar estrategias para al-

macenar información y recuperarla”, 

relata Anabella Martínez, quien añade 

que durante la charla se realizaron dis-

tintos ejercicios como memorizar un nú-

mero de 25 dígitos en 10 minutos: “Los 

asistentes reaccionaron sorprendi-

dos porque pudieron memorizar algo 

que no se creían capaces. El ejercicio 

mental es muy gratificante y pudieron 

disfrutar mucho”. Entrenar la memoria 

es una cuestión de salud. “Tenemos 

que ejercitar las capacidades menta-

les. Cuantas más reservas cognitivas 

tengamos más tardarán en aparecer 

las enfermedades neurodegenerati-

vas”, concluye Anabella Martínez.M

dLa demencia es un síndrome que implica el deterioro de la memoria, 

el intelecto, el comportamiento y la capacidad para realizar actividades 

de la vida diaria.

dEn el mundo entero hay unos 47,5 millones de personas que padecen 

demencia, y cada año se registran 7,7 millones de nuevos casos. 

dCerca del 60% viven en países de ingresos bajos y medianos. 

dHay cerca de 8 millones de nuevos casos cada año. Se prevé que en 

2050 el número de casos se habrá multiplicado. 

dLa enfermedad de Alzheimer, que es la causa de demencia más co-

mún, acapara entre un 60% y un 70% de los casos.

dEl alzhéimer es la séptima enfermedad más mortal del mundo. En 

2014 murieron 1,5 millones de personas.

dLa demencia es una de las principales causas de discapacidad y depen-

dencia entre las personas mayores en el mundo entero.

dLa demencia tiene un impacto físico, psicológico, social y económico 

en los cuidadores, las familias y la sociedad. Se estima que su impacto 

supone 604.000 millones de dólares al año.

dEl diagnóstico precoz, mantener la actividad física y mental, el tratamien-

to, la investigación, las leyes, la información y apoyo así como las familias 

son las principales ayudas que propone la Organización Mundial de la Sa-

lud (OMS) para combatir la enfermedad. 

Afecta a todo el mundo

ALGUNOS DATOS 
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Consejos y buenas prácticas para 
combatir los excesos navideños. 
Moderación y ejercicio físico

El respeto a las diferentes confesiones 
en el final de la vida ayuda al equipo 
sanitario, a las familias y al paciente

Electium permite dejarlo todo 
solucionado antes de la defunción, 
ofreciendo tranquilidad a la familia 
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Consejos y buenas prácticas para 
donantes de órganos. Una forma 
altruista de ayudar a otras personas

La planificación en la sucesión 
permite ahorrar problemas futuros 
en el reparto entre los herederos

El buen descanso puede mejorar el 
rendimiento y alargar la vida. El 40% 
de la población ha sufrido insomnio 
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Consejos y buenas prácticas para 
combatir el calor del verano. 
El cuidado diario es esencial

La atención paliativa es vital 
para aliviar el dolor. El buen morir 
contribuye a poner en valor la vida

Una persona no fallece mientras sea 
recordada. Una biografía con fotos 
o joyas pueden ser de gran ayuda 

Algunas propuestas eficaces y saludables
Cuidados paliativos
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