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E
s probable que cualquiera que re-

flexione, sino la suya propia, co-

nocerá a alguna familia rota por 

un desafortunado desencuentro 

por la herencia. Nuestra sociedad gira en 

demasiadas ocasiones en torno a lo mate-

rial y las defunciones, por desgracia, traen 

consigo una oportunidad para conseguir 

una ayuda económica extra. No dejar un 

testamento bien detallado puede dar lugar 

a interpretaciones personales, y entonces, 

cada heredero va a tener sus propias razo-

nes para creer que merece más.

Las herencias y testamentos son el tema 

central del presente monográfico y Alejan-

dro Ebrat, abogado especialista en derecho 

fiscal y sucesorio, habla de la importancia 

que puede tener la previsión para salvar 

una familia. Además, el Universo Memora 

cuenta con una entrevista con Teresa Ce-

rezo, enfermera referente en duelo, Ángela 

García y Richard Lewis, familiares en duelo, 

quienes reflexionan sobre la necesidad del 

acompañamiento en este procesos; con la 

colaboración de Asociación Unesco para al 

Diálogo Interreligioso (Audir) se aborda la 

ceremonia funeraria en el budismo; también 

se incluyen unos consejos para las dona-

ciones de órganos y en el taller, Mònica 

Cintas, enfermera especialista en familiar 

y comunitaria, trata de dar respuesta a la 

pregunta ¿Cómo dormir bien?

No será la única respuesta, pero seguro 

que una buena planificación permitirá dormir 

mejor al testante y sus familiares gracias a 

la tranquilidad de dejarlo todo solucionado. 

EDITORIAL

Lluís Muñoz Pandiella II MONOGRÁFICOS
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A 
ntes de empezar la entrevis-

ta, Richard Lewis, familiar en 

duelo, le dice a Teresa Cerezo, 

enfermera referente en duelo 

del Hospital General de Catalunya, que se 

ha de dosificar. No puede trabajar tanto. 

La enfermera le da la razón, pero confiesa 

que no puede dejar de atender las urgen-

cias de las personas sea la hora que sea. 

Ángela García, también familiar en duelo, 

le da las gracias por su entrega incondi-

cional. Teresa Cerezo atiende a pacientes 

en procesos finales de vida y familiares 

en duelo. Es el ejemplo de la figura que 

se necesita en los servicios sanitarios. Ya 

no solo hay que curar, también hay que 

cuidar. Solo con una apuesta desde las 

instituciones por la humanización del per-

sonal sanitario, Teresa podrá dosificarse. 

-¿Por qué es importante la realiza-

ción de un buen duelo?

-R. L.: Hay un concepto equivocado 

sobre el duelo. Se suele pensar que es 

algo malo, pero no, es todo lo contrario. 

Es algo que te acompaña cuando pierdes 

a alguien y que tienes que asimilar que va 

a formar parte de ti. Tu vida cambia y el 

duelo se puede convertir en una cosa po-

sitiva. Seguramente te lleve a momentos 

de tristeza, pero ese sentimiento no tiene 

que ser negativo... Las cosas poco a po-

co se irán colocando en su sitio. El duelo 

no se puede curar, no es una enfermedad, 

se incorpora a tus circunstancias y, como 

todo, tiene cosas buenas y malas. 

-T. C.: Como dice Richard, la pena no 

es patológica. La tristeza nos acompa-

ña y nos tenemos que ir adaptando. La 

mayoría de los duelos se resuelven, pero 

se deben hacer más esfuerzos desde los 

organismos públicos. No hay muchas ins-

tituciones como el Hospital General de 

Catalunya que desde 2009 ha apostado 

por cuidar emocionalmente tanto a los 

pacientes como a sus familias. Ofrece un 

servicio gratuito y universal al que pue-

de acceder cualquier persona. Se trata 

de una apuesta desde la vertiente social 

porque las necesidades de una persona 

en duelo son grandes y se han de cubrir. 

Nos derivan muchos casos desde psi-

quiatría por problemas en el duelo, esto 

quiere decir que se ha de atender porque 

puede acabar generando enfermedades 

orgánicas y psíquicas como la depresión. 

La misión de los que acompañamos es 

dar vida, porque el duelo no siempre tiene 

que ser muerte. Se ha de ayudar a reto-

mar la vida y facilitar su reorganización. 

Está demostrado que la ayuda en el duelo 

disminuye la morbilidad y la mortalidad.

-¿Cómo han llegado a la unidad de 

acompañamiento al duelo?

-A. G.: Después de que mi hija Sara 

muriese repentinamente con 27 años, una 

amiga que tengo en común con Teresa, 

al ver que yo estaba tan mal, me pidió 

visita con ella sin que yo le hubiese dicho 

nada. Decidí venir y desde el primer mo-

mento fue como si conociera a Teresa de 

toda la vida. Se estableció una relación de 

confianza y no he dejado de venir. Para 

mí, el duelo ha sido muy duro y Teresa 

ha sido mi salvación. De no ser por ella, 

no estaría hoy como estoy: ha sacado lo 

mejor de mí.

-R. L.: Hace dos años mi mujer Susi 

estuvo ingresada unos meses en el hos-

pital por un cáncer. Teresa venía a visitarla. 

Tras su muerte yo seguí visitándola cada 

mes y medio y ha acabado convirtiéndose 

en una amiga. 

-¿En qué estado se encuentran?

-A. G.: Cada persona vive el duelo de 

una forma distinta. Sé cómo lo estoy vi-

viendo yo. Cada ser humano es un mun-

do, unos lo aceptan mejor y otros peor. 

Conozco gente que ha perdido a seres 

queridos pero no sé lo que piensan, yo 

sé el dolor que yo siento. No hay que huir 

del dolor, no quiero, el dolor que llevo en 

mi corazón es para toda la vida y mi hija 

estará siempre conmigo. Mi idea no es 

estar siempre hundida, sino ir saliendo po-

co a poco a flote. Ella me dijo que tenía 

que salir adelante y por eso lo haré. Pero 

es muy difícil. Mi ritmo es lento: subo 2 

escalones y bajo 4. Poco a poco.

-T. C.: Cada uno tiene un ritmo diferen-

te. El duelo es único e irrepetible. 

-R. L.: En los últimos tiempos estoy ex-

perimentando un bajón, sin embargo, es 

como el gráfico de un economista. Tú ves 

subidas y bajadas, pero al final, lo que hay 

es una evolución ascendente constante. 

-Describan cómo es una sesión con 

Teresa. 

-R. L.: Empezamos con una conversa-

ción distendida. La charla avanza, y de 

pronto, Teresa siempre se queda con algo 

que he dicho y hace una pregunta profun-

da. Sabe indagar en lo que me preocupa 

y me hace pensar mucho. 

-A. G.: De una palabra sabe encontrar 

aquello que te hace daño. Salgo muy mal 

de las sesiones porque hablo de muchas 

cosas que me afectan. Sin embargo, los 

siguientes días estoy mejor porque he 

sacado todo lo malo y he podido expli-

carle cosas que no le explico a otra gente. 

Nadie te escucha como lo hace Teresa. 

-Empatía.

-T. C.: Para ayudar a alguien te has de 

conmover. Se necesita mucha escucha 

activa y esfuerzo para despertar a la per-

sona. Siempre lo doy todo. Me gustaría 

hacer una formación para profesionales 

de la salud. Me duele mucho como sa-

nitaria que en determinadas relaciones 

terapéuticas, la gente se quede con un 

mal recuerdo por la atención. Las perso-

nas no recordarán si les has puesto o no 

Primperan, recordarán la cercanía que has 

tenido con ellos en un momento de dolor. 

-R. L.: Teresa tiene una inteligencia 

emocional muy grande. Su misión no 

es curar, es acompañar, guiar. Desde el 

momento que la conoces sabes que no 

está actuando y su atención es auténtica. 

-A. G.: Vienes con un duelo muy gran-

de y Teresa sabe ponerse en tu lugar. Te 

coge las manos, te da el amor que nece-

sitas y sientes como tu dolor es el suyo. 

-¿Qué necesidades surgen en los 

procesos finales de vida?

-T. C.: El paciente necesita estar acom-

pañado por los suyos, ser entendido y 

respetado. No tenemos miedo a morir, 

tenemos miedo al sufrimiento. Mi papel 

como enfermera es hacer que el paciente 

no tenga dolor, pero tampoco sufrimien-

to. La comunicación es muy importante 

tanto con el enfermo como la familia, a la 

que a veces hay que educar para que se 

adapten a las necesidades del paciente.   

Cuando el enfermo se marcha, hay que 

seguir trabajando el duelo con la familia 

y conseguir con tiempo y paciencia que 

puedan volver a disfrutar de su vida.

-¿Qué supone trabajar constante-

mente con la muerte?

-T. C.: Tengo el mejor trabajo del mun-

do. Me apasiona ayudar a los enfermos y 

aprender de ellos. Cuando desaparecen 

me dejan su legado y continúo trabajando 

con sus familiares. La muerte reconcilia 

con la vida. Aprendo a valorarla y a apro-

vechar el tiempo. Las personas cuando 

se van lamentan no haber pasado más 

tiempo con su familia. Nunca reclaman 

haber pasado más horas trabajando en 

una oficina. Es para reflexionar.M

TERESA
CEREZO
ENFERMERA REFERENTE EN DUELO

RICHARD
LEWIS
FAMILIAR EN DUELO

ÁNGELA 
GARCÍA
FAMILIAR EN DUELO”

Mémora reflexiona sobre la importancia 
de acompañar a pacientes y familiares

“Cada persona 
vive el duelo 
de una forma 
diferente”

Escucha activa. Teresa Cerezo (centro) se vuelca en el 

acompañamiento de los familiares en procesos de duelo.
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La donación de órganos y tejidos es la manera más altruista 
de ayudar a personas con enfermedades irreversibles a 
evitar la muerte, a recuperar la salud o a mejorar la calidad 
de vida. Las donaciones de los mayores de 70 años han 
aumentado considerablemente en las últimas décadas. 

Entre los órganos que se pueden donar tenemos: riñones, 
hígado, corazón, páncreas, pulmones, también mano, 
laringe, tráquea y cara, entre otros. Asimismo, se pueden 
donar tejidos como: hueso, córneas y válvulas cardiacas. 
Las siguientes propuestas ayudarán a conseguirlo.

www.segg.es

dDuelia (www.duelia.org) es 

una plataforma digital que se 

ha convertido en la primera 

red social para la ayuda en el 

proceso de duelo. El proyecto 

nació en noviembre de 2012 y 

cuenta con el apoyo de Grupo 

Mémora (www.memora.es).

Su objetivo principal es que 

las personas que hayan sufrido 

la pérdida de un ser querido no 

se sientan solas, incomprendi-

das o desinformadas.

Cuando el usuario se registra 

gratuitamente en Duelia puede 

participar en foros públicos y 

contactar de forma privada con 

personas que se encuentran en 

su mismo estado, además de 

buscar profesionales y recur-

sos para afrontar el proceso 

de duelo. Una nueva forma de 

acercar a las personas y ayu-

darlas en duros momentos. 

El proyecto 
Duelia

SABER +

MARTA JORDI
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Planificación. Alejandro Ebrat, abogado especialista 
en derecho fiscal y sucesorio en Ebrat Abogados.

D  
urante más de 30 años tra-

bajando como abogado es-

pecialista en derecho fiscal y 

sucesorio he hecho miles de 

testamentos y he visto muchas cosas 

penosas. A la hora de hacer un testa-

mento, no solo es ir a un notario, es 

importante acudir a un abogado es-

pecialista en herencias y testamentos 

y hacer una buena programación tes-

tamentaria, porque, por desgracia, las 

herencias rompen familias.

Existen casos de personas a las que 

sus hijos han sacado de casa. Escuché 

cómo un indigente había acabado en la 

calle por unos hijos desalmados. Por 

desgracia, tiene su parte de culpa… Pe-

ro existe la solución: la prevención. Hay  

una conflictividad alta en las herencia y 

el 90% de las veces es por culpa de fal-

ta de previsión –del causante–. Un buen 

testamento ayuda a regular las cosas 

para que no haya disputas y además 

para tener que pagar lo mínimo posible 

de impuestos. 

Puede sonar mal, pero a los hijos, en 

vida, ni agua –si no lo necesitan–. No 

aconsejo las donaciones en vida, tienen 

que espabilar y valorar lo difícil que es 

ganarse las cosas… O acabarán por 

pulírselo todo sin valorar lo ni agrade-

cerlo, o se lo quitarán. Cuando se hace 

un testamento, los hijos tampoco tienen 

que pensar ni decidir nada. Lo que se 

debe hacer es individualizar los bienes 

y repartirlos. En una sucesión se pue-

de poner todo lo que se te pase por la 

cabeza, excepto aquello que sea ilícito. 

Los testamentos se deberían realizar a 

partir de la primera propiedad, nunca 

sabes lo que puede pasar y la preven-

ción evita males mayores. Las herencias 

sacan lo peor del ser humano. La media 

de tiempo de pleitos por herencias está 

entre 7 y 8 años, pero he llegado a ver 

juicios de 13 años.

En una ocasión, llegué a llamar a la 

policía porque un hijo había agredido 

a su madre en mi despacho. Por eso, 

no recomiendo hablar de las herencias 

con los hijos salvo que haya una familia 

muy unida con mucho diálogo. Estás 

adelantando un problema antes de la 

muerte. Lo que sí que recomiendo es 

saber las preferencias de los hijos para 

cuando llegue el momento en el que 

toque hacer los lotes. 

Afortunadamente, cada vez hay más 

concienciación y la gente se prepara 

más el testamento gracias a que viven 

más años y tienen más tiempo para 

prepararlo. Es esencial: la buena pla-

nificación no solo mantiene a la familia 

unida sino que evita pagar impuestos. 

SOLUCIONES. En el momento de 

hacer un testamento, el peor es el que 

se suele hacer habitualmente. Aquello 

tan antiguo y que suena tan bien de de-

járselo todo al cónyuge tiene problemas 

porque obliga a la viuda a ingeniárselas 

para entregar la legítima a los hijos. La 

legítima es la parte que corresponde 

por ley a los hijos, en lotes iguales, una 

cuarta parte del valor de la herencia, 

en Catalunya. En las herencias sin tes-

tamento, el orden de la herencia es hi-

jos, nietos, cónyuges, padres, abuelos, 

hermanos, tíos... El problema viene de 

que el cónyuge mantiene el usufructo 

mientras viva, pero ha de entregar la 

legítima a los hijos… Y se desarrollan 

batallas cruentas. Para poder retirar la 

legítima a un hijo se ha de certificar falta 

de atención continuada. 

Para evitar sustos recomiendo un 

pacto sucesorio: testador y un familiar 

tienen que acudir juntos a testar o a 

modificarlo, y ya no se puede cambiar, 

en cambio si se hace un testamento 

este anula el anterior. También aconsejo 

las condiciones suspensivas. Establecer 

que el heredero no pueda vender nada 

durante un determinado tiempo. Por 

ejemplo: “Mi hijo no puede vender el 

piso hasta que no cumpla 35 años”.

Otras alternativas pueden ser nom-

brar un albacea, hacer usufructos o 

fiducias al nieto para evitar que se lo 

pueda quedar el yerno o la nuera (es 

una cuestión que preocupa mucho a 

los padres). Tras un divorcio es reco-

mendable cam biar el testamento. Tam-

bién se puede hacer una disposición 

testamentaria que obliga a aceptar y 

partir la herencia si hay un tanto por 

ciento mínimo de herederos a favor. 

Todo aquello que la persona se puede 

imaginar es posible. Acertar significará, 

en muchos casos, salvar una familia. 

Hay que dejarlo todo pensado porque 

afloran pleitos de infancia. Que los he-

rederos no tengan nada que pensar: 

hacer lotes equitativos y si un lote tiene 

más valor, por ejemplo, que el que lo 

reciba compense al otro hermano con 

una cantidad de dinero. Pero siempre 

todo bien detallado. 

No recomiendo las donaciones. A mi 

hijo se lo doy todo cuando lo necesite, 

pero si no lo necesita, no. Sin embargo, 

una buena planificación también pue-

de servir para economizar los gastos 

fiscales. 

ELECTIUM. El pack sucesorio es in-

dispensable. No solo tenemos que ir al 

notario y firmar un testamento. Nos te-

nemos que adelantar a posibles contra-

tiempos. Se ha de resolver el poder pre-

ventivo: cuando una persona designa a 

otra para que le represente y defienda 

sus intereses en caso de perder la ca-

pacidad para manifestar su voluntad. O 

la autotutela: fijar un tutor cuando que-

das incapacitado judicialmente, porque 

de lo contrario lo hará el juez. También 

es importante el testamento vital porque 

se puede establecer lo que se ha de 

hacer con cuerpo, órganos, etcétera. 

Igual de esencial es hacer un testa-

mento, como también lo es dejar so-

lucionada nuestra propia despedida. No 

me refiero a escoger las flores o la mú-

sica. Es algo más importante: el pago, 

el tipo de rito (católico, etcétera), el ta-

natorio, el idioma del sermón, etcétera. 

He visto peleas muy duras por esto. Y 

ya empieza la herencia mal. Dejar esto 

decidido es muy conveniente. Ese día 

no es ni para tramitar ni para tener que 

elegir opciones. En 2014 Serveis Fune-

raris de Barcelona creó Electium. Era 

la respuesta a una demanda social de 

las personas mayores que querían dejar 

su funeral decidido y pagado. Electium 

es la contratación, en vida, del servicio 

funerario y está dirigido, en principio, a 

personas mayores de 70 años que no 

tengan seguro de decesos.M 

Alejandro Ebrat II ABOGADO ESPECIALISTA 

EN DERECHO FISCAL Y SUCESORIO EN EL DESPACHO 

EBRAT ABOGADOS (BARCELONA) . HA PUBLICADO, EN-

TRE OTROS, EL LIBRO “HERENCIAS Y SUCESIONES EN 

CATALUÑA” (EDITORIAL ATELIER)

bLa previsión en 
una sucesión es 
clave para ahorrarse 
tanto disputas como 
impuestos

LAS CLAVES

bEn los testamentos 
se puede incluir 
todo aquello que se 
quiera, excepto lo 
que sea ilícito

bElectium permite 
dejar solucionada la 
despedida evitando 
tomar decisiones a 
los seres queridos

DEJARLO TODO RESUELTO

La falta de comunicación suele llevar a malentendidos. La 
codicia emerge y las relaciones afectivas desaparecen. La 
buena planificación de un testamento tiene la capacidad de 
salvar los lazos de sangre eludiendo batallas innecesarias. 

La lucha por la 
herencia puede 
llegar a romper 
una familia

d“La meditación sigue a través 

de tres puntos básicos de con-

templación: Contemplar el hecho 

de que la muerte es inevitable. 

La muerte acabará llegando y 

no se puede evitar. Nuestra vida 

no se puede alargar y día tras día 

se acorta. Incluso en vida hay mu-

chas distracciones que nos privan 

de la práctica espiritual. 

Primera decisión a tomar: He de 

practicar el desarrollo de la mente 

altruista y la sabiduría para obte-

ner plenitud. Contemplar el hecho 

de que el momento de la muerte 

es indefi nido. Nuestro periodo de 

vida en este mundo es indefi nido. 

Las causas de la muerte son mu-

REFLEXIONES

chas, las de la vida pocas. La hora 

de la muerte es incierta a causa de 

la fragilidad del cuerpo. 

Segunda decisión: He de hacer-

lo ahora. Contemplar el hecho de 

que en la muerte nada nos puede 

ayudar excepto la práctica espiri-

tual. En el momento de la muerte 

los amigos no nos pueden ayudar. 

En el momento de la muerte nues-

tra riqueza no nos puede ayudar. 

En el momento de la muerte nues-

tro propio cuerpo no nos puede 

ayudar. 

Tercera decisión: Practicaré 

para no aferrarme a ninguna de las 

cosas bonitas de la vida”.

Ricard Rotllan es Bikshu Thub-

ten Phuntsog, monje de tradición 

budista y máster en yoga. 

Con 18 años comenzó a prac-

ticar yoga; poco después inició 

sus estudios budistas en el templo 

Samye Ling de Escocia. Dirigió la 

primera meditación global 2008 

en el Fòrum de Barcelona a la que 

acudieron más de 2.300 personas, 

así como la segunda en el Audi-

tori con 2.000 asistentes. Ha cola-

borado en distintas publicaciones 

y medios de comunicación, como 

en Catalunya Ràdio con su sec-

ción ‘Un minut de meditació’ den-

tro del programa ‘L’ofi ci de viure’.

...Alphabet tiene 
una empresa... 
d...en busca de la vida eterna? 

En 2013 Google fundó una empresa 

de tecnología llamada California 

Life Company (Calico) que lucha 

contra el envejecimiento humano, 

las enfermedades derivadas de la 

senectud y trata de evitar la muerte. 

Al entrar en su página web, el lema 

es claro: “Estamos abordando 

el envejecimiento. Uno de los 

mayores misterios de la vida”. 

El director del fondo de capital de 

riesgo Google Venures, Bill Maris, 

llegó a decir que los seres humanos 

podrían llegar a los 500 años. Para 

ello están contando con grandes 

nombres de la ciencia e invirtiendo 

ingentes cantidades de dinero 

con las que conseguir, por fin, la 

inmortalidad del ser humano.

dAcaba de nacer la Fundación 

Mémora, un espacio para 

desplegar las acciones de 

Responsabilidad Social 

Corporativa y su premisa es 

“comprometidos con la vida”.

...hay un 
cementerio...
d...en Estados Unidos que se 

ha quedado sin espacio? En 

San Diego está el Fort Rosecrans 

National Cemetery. Se trata 

de un amplio prado repleto de 

lápidas blancas frente al mar. Está 

considerado uno de los cementerios 

más bellos del mundo. En su 

interior descansan los restos de 

112.000 soldados estadounidenses 

fallecidos en conflictos militares 

desde el año 1800. En mayo de 

2014, tuvo lugar el último entierro.

d Más de 2,5 millones de 

personas pasan anualmente por 

los tanatorios Mémora en toda 

España. 

¿Sabías que...?

...la ciudad de 
Nueva York...
d...se paralizó para despedir a 

su estrella del béisbol? Ruth Babe 

fue uno de los primeros iconos 

deportivos en Estados Unidos. En 

el año 1948 falleció a los 53 años 

víctima de un cáncer y la población 

de Nueva York quiso despedirse 

por todo lo alto. La capilla ardiente 

en lugar de ser en su casa se instaló 

en el estadio de los Yankee’s, en 

el que durante dos días 77.000 

personas pasaron para rendirle 

homenaje. Su funeral también 

fue masivo en la catedral de Sant 

Patrick’s al que acudieron leyendas 

como el también jugador de béisbol 

Joe DiMaggio, el boxeador Jack 

Dempsey y el gobernador de Nueva 

York Thomas Dewey.

dMémora organiza ciclos de 

charlas y talleres para promover 

hábitos saludables y lograr un 

envejecimiento de calidad con el 

que afrontar el final de vida y la 

reflexión sobre la muerte. 

...en 
Barcelona...
d...hay una iglesia en la que se 

creía que habían espectros? En 

el barrio Gòtic de Barcelona se 

encuentra la plaza de Sant Just 

donde está la basílica de los Santos 

Mártires Just y Pastor. En época 

romana fue un templo pagano 

dedicado a Mitra en el que se 

sucedían sacrificios humanos. Hay 

un pozo tapiado, que se cree que 

era el pozo de los sacrificios donde 

los romanos tiraban a los cristianos. 

Cuando en época cristiana se 

construyó la iglesia, el pozo se tapió 

porque cuenta la leyenda que por la 

noche los espíritus de las personas 

que habían caído al pozo salían a la 

superficie.

“LA MUERTE LLEGARÁ 
Y NO SE PUEDE EVITAR”

POR Ricard Rotllan

MARTA JORDI
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‘¿Cómo dormir bien?’ Taller impartido 
en los Espacios de Apoyo de Mémora.

Lluís Muñoz II MONOGRÁFICOS

E  
n una entrevista para The Huf-

fington Post, su cofundadora 

Arianna Huffington, número 12 

en la lista Forbes de mujeres 

más influyentes en los medios de co-

municación, reconocía que había tenido 

un colapso por falta de sueño. “Dormir 

poco parece que se ha convertido 

en algo de lo que presumir. Donald 

Trump se vanagloria por dormir cua-

tro horas”. Son muchos los políticos 

y grandes ejecutivos que siguen los 

pensamientos de Thomas Edison, quien 

aseguraba que dormir era absurdo y se-

ría erradicado con la electricidad. Lejos 

de ello, Bill Clinton ha llegado a recono-

cer que sus errores más graves habían 

sido por estar demasiado cansado. 

“A menos que tengas una mutación 

genética, la mayoría necesitamos 

dormir de siete a nueve horas para 

tener un rendimiento óptimo”, con-

cluye Arianna Huffington. 

El sueño es necesario, pero en oca-

siones no es posible conciliarlo de for-

ma óptima. Mémora, en su compromi-

so con la sociedad hace pedagogía en 

todo tipo de temas de salud con sus 

talleres. Para incentivar un sueño ópti-

mo, Mónica Cintas, enfermera especia-

lista en familiar y comunitaria, imparte 

la charla ¿Cómo dormir bien?, en los 

Espacios de Apoyo de Mémora.

“Dormir es una necesidad biológi-

ca e imprescindible para el equilibrio 

físico y emocional. Un buen descan-

so nocturno es sinónimo de salud y 

bienestar”, explica Cintas. En ocasio-

nes el ritmo de vida, las preocupaciones 

y los problemas de salud suelen causar 

trastornos de sueño. “El insomnio se 

define como la dificultad para ini-

ciar o mantener el sueño. También 

puede ser insomnio cuando el des-

canso nocturno es reparador y al día 

siguiente la persona se encuentra 

cansada y tiene somnolencia”, afirma 

Cintas, que durante la charla desvela 

diferentes claves para el buen dormir: 

“El objetivo del taller es aprender a 

manejar el estrés y conocer los há-

bitos saludables importantes para el 

descanso nocturno”.

EFECTOS. Existen tanto factores fisio-

lógicos como psicológicos para explicar 

el insomnio. El ritmo circadiano, la edad, 

los hábitos saludables, los trastornos 

psicológicos, e incluso los ronquidos 

de la pareja pueden alterar el sueño. 

“El insomnio trastoca nuestro día a 

día. Sus efectos en la salud pueden 

afectar tanto lo personal como lo 

social. Con pocas horas de sueño 

es habitual sufrir un escaso nivel de 

concentración, una disminución del 

nivel de calidad de vida, un aumento 

de la aparición de depresión, ansie-

dad y otro tipo de enfermedades, dis-

minución de la calidad del trabajo y 

un aumento de la utilización de los 

sistemas de salud”, cuenta Cintas. 

Para la enfermera, el descanso no solo 

es vital para la salud sino también pa-

ra poder tener una buena relación con 

los demás: “El poder experimentar un 

sueño óptimo es sinónimo de salud 

física y mental: previene todo tipo 

de enfermedades y aporta energía; 

también es bienestar: evita el estrés 

y aporta una mayor creatividad; e 

incluso otorga belleza, porque tanto 

la piel como las ojeras se ven bene-

ficiadas por el descanso”. 

SOLUCIONES. El insomnio puede 

aparecer de distintas formas: antes de 

dormir, como un despertar continuo 

durante la noche o como un despertar 

antes de lo previsto. También puede ser 

temporal o crónico. Del mismo modo 

que son muchas las causas, también 

hay distintas formas de enfrentarlo. 

Como los hábitos y estilos de vida sa-

ludable: “Se debe apostar por una ali-

mentación equilibrada, evitando irse 

TENER UN SUEÑO REPARADOR BENEFICIA LA SALUD

El buen descanso puede mejorar 
el rendimiento y alargar la vida

Mémora conciencia a la sociedad mediante
un taller con consejos para huir del desvelo

b Según la OMS, el 40% de la población mundial 
ha sufrido en alguna ocasión de insomnio

b

a dormir con hambre pero cenando 

temprano y ligero. Es importante 

desarrollar ejercicio físico de forma 

habitual, pero se debe realizar con un 

mínimo de dos horas antes de irse a 

dormir. No es recomendable hacer 

siestas después de 12 horas de ha-

berse levantado. Por último, se ha de 

apostar por un buen colchón y almo-

hada, así como por una habitación 

ventilada y con buena temperatura”, 

detalla Cintas. 

El manejo del estrés también es im-

portante para combatir el insomnio. “Se 

aconseja leer, escuchar música o to-

mar una infusión antes de dormir. Se 

ha de invertir tiempo lejos de la cama 

antes de acostarse para reflexionar 

sobre posibles problemas que pre-

ocupen. También se puede recurrir 

a técnicas de relajación como la res-

piración diafragmática, la técnica de 

Jacobson, la técnica de visualización 

o el mindfulness”, relata Cintas. 

Todas estas prácticas favorecen la 

higiene del sueño, con la que se puede 

evitar el uso de farmacología para dor-

mir. El descanso es indispensable para 

vivir más tiempo y con mejor calidad.M

dEl ser humano invierte aproximadamente un tercio de su vida en dor-

mir.

dEl insomnio es un trastorno que afecta (de forma crónica o intermi-

tente) al 40% de la población mundial según la Organización Mundial 

de la Salud. 

dHay una prevalencia total que va del 30% al 48%. Las quejas por insom-

nio, entre el 9% y el 15% tienen que ver con las consecuencias diurnas, 

mientras que entre el 8% y el 18% vienen por la insatisfacción y/o la calidad 

del sueño. Hay un 6% de insomnio diagnosticado clínicamente. 

dLos trastornos del sueño aumentan en un 12% el riesgo de muerte 

prematura.

dUna vez transcurridas unas ocho horas del episodio de sueño noctur-

no, se puede sentir somnolencia. La siesta nunca debe superar los 15-

20 minutos y además no debe producirse una vez trascurridas 12 horas 

del sueño previo.

dHacia los 40 años comienza una etapa en la que es más habitual que se 

produzcan despertares durante el sueño y en consecuencia sea más frag-

mentado y poco reparador.

dUn buen descanso nocturno provoca la disminución en un 40% de la po-

sibilidad de enfermedades mentales tales como la ansiedad u otras patolo-

gías psiquiátricas más graves.

Pasar la noche en vela

ALGUNOS DATOS 

dLa muerte es un hecho natural, 

tan inherente a la vida como otros 

acontecimientos de los que se habla 

con naturalidad a los niños. Sin 

embargo, existe una tendencia por 

parte de los adultos a ocultarles o a 

disfrazar la muerte, probablemente 

guiados por la idea de que hay que 

protegerlos de sucesos negativos, 

pese a que cada vez son más los 

psicólogos críticos con ese modo de 

proceder.  Es necesario hablar con los 

niños de la muerte porque en algún 

momento se la encontrarán. Este libro 

habla y explica, de manera natural, que 

existe un ciclo que siguen todos los 

seres vivos. Una verdad que no se ha 

de ocultar a los más pequeños.

dUn hombre con un cáncer avanzado 

tiene dificultades para aceptar la 

realidad de su inminente muerte y 

encontrar un momento de paz antes 

del final, especialmente porque tiene 

razones para lamentarse de ciertos 

aspectos de su pasado. Su hijo –del 

que se había distanciado–, su exmujer, 

sus examantes y sus viejos amigos 

irán a reunirse con él para compartir 

sus últimos momentos. El director 

canadiense Denys Arcand ganó el 

Oscar a la mejor película de habla no 

inglesa, además del aplauso de la 

crítica, con esta continuación en el 

tiempo, tema y personajes de El declive 

del imperio americano, el filme que le 

dio a conocer. 

dEl libro recoge los escritos que 

Anatole Broyard, crítico y director 

del New York Times Book Review, 

escribió, durante 14 meses, a partir 

del momento en que le diagnostican 

cáncer de próstata hasta pocos días 

antes de su muerte. Se trata de una 

lúcida reflexión, no exenta de humor 

y descaro, sobre el hecho de estar 

enfermo. Entre los textos se recoge Lo 

que dijo la cistoscopia (del que Philip 

Roth dijo en una carta: “...No sale a 

cuenta ni siquiera para escribir un 

relato tan espléndido como Lo que dijo 

la cistoscopia, no al menos mientras 

Aristófanes no sea Dios”). Oliver Sacks 

es el autor del prólogo del libro, quien lo 

calificó de “extraordinario”. 
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RECOMENDACIONES
POR Lluís Muñoz 

Cíclica. Para el budismo la vida es una rueda hasta que se 
alcanza un estado mental que permite la desaparición.

Lluís Muñoz II MONOGRÁFICOS

S
on muchos los famosos que 

se han rendido al poder del 

budismo: Leonard Cohen lle-

gó a decir que “la meditación 

zen fue endulzando mi día a día has-

ta límites insospechados. De pronto, 

la vida tenía sentido por sí misma”. 

Además de la filosofía, en Occidente 

han conseguido calar sus festividades, 

siendo febrero el mes que se celebra el 

Losar, la festividad que da la bienvenida 

al año nuevo según países como Tíbet, 

Nepal y Bután. La Asociación Unesco 

para el Diálogo Interreligioso (Audir) 

ofrece una guía sobre celebraciones 

funerarias religiosas, en la que ha par-

ticipado la Federación de Comunidades 

Budistas de España.

En la corriente Vajrayana, el lama es la 

persona que tiene el criterio para guiar 

cómo será la celebración. Se recomien-

da que haya poca gente y que velen el 

cadáver en una habitación contigua en 

la que se ha de practicar la meditación 

aquellos que la dominen, mientras los 

que no, deberán mantener una actitud 

lo más serena posible. Durante la ora-

ción se deben mantener tres aspectos: 

la aspiración (el deseo de que todos 

puedan llegar a liberarse del sufrimien-

to); el recuerdo (la rememoración de ac-

ciones y palabras bellas del fallecido), y 

la dedicación (reivindicar una actitud po-

sitiva hacia la vida). La celebración está 

acompañada de oraciones y plegarias 

relacionadas con alguna deidad como 

Amitabha. El velatorio es clave para ayu-

dar al difunto a saber que ha fallecido 

y facilitar unas condiciones favorables 

para la siguiente reencarnación.

En el budismo zen se suceden distin-

tas ceremonias desde que acontece la 

muerte: de cuerpo presente, antes de 

la incineración, de despedida, para la 

colocación de las cenizas, privada dia-

ria durante la primera semana, privada 

semanal durante los siguientes 49 días, 

de despedida final a los 49 días, anual 

durante los siete siguientes años y, fi-

nalmente, cada siete años.

La ceremonia más importante es la 

de despedida: se prepara un altar con 

una imagen del buda Shakyamuni o 

el buda Amitabha, con tres clases de 

ofrendas y un retrato del difunto en el 

centro. Acuden familiares e invitados 

y se empieza ofreciendo incienso. El 

monje oficiante y sus ayudantes recitan 

oraciones y ofrecen méritos a los maes-

tros zen del pasado. Se da la palabra 

a los asistentes para que expresen sus 

sentimientos y, al final, se recita el Sutra 

del Corazón dedicando los méritos al 

difunto, familiares y participantes.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 budista

Amitabha

Hace referencia al texto que el 

ofi ciante ha de recitar en un fu-

neral recurriendo a los mantras 

cortos como OM AMI DE UAH 

HRI / OM PEMA DHARI HUNG y 

la sílaba raíz: HRI.

Los cuatro pensamientos in-

conmensurables

Es la oración que deben hacer 

durante el Shiné  –calma mental– 

los que no conocen el Amita-

bha. La plegaria empieza así: 

“Puedan todos los seres poseer 

la felicidad y las causas de la fe-

licidad”. 

‘Sutra’ o ‘daranis’ 

Son los textos sagrados recita-

dos por los monjes. No se suelen 

leer, aunque cada rito funerario 

puede variar. 

La oración en 
la despedida

RELIGIÓN



Puedes acceder y descargar las 
anteriores ediciones de Universo 
Mémora en:

www.elperiodico.com/monografi cos 

el Periódico 

UNIVERSO MÉMORA
MONOGRÁFICO el Periódico 

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 

Algunas propuestas 
eficaces y saludables

Espiritualidad 
y atención 

plurirreligiosa al 
final de la vida
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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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