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•Un siniestro implica: 
 

Una perdida: salud, de una parte del cuerpo, de unas 

funcionalidades, de la vida….  

 

 
 

 

 

Afecta: a quien lo sufre, a su familia, al entorno… 
  

•Hay un antes y un después... 
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• La comunicación de la “noticia”: 

• Las víctimas y los familiares necesitan personas empáticas, sensibles, que hagan una 

comunicación cercana.  

 
• Se debe proporcionar información clara, organizada y tranquilizadora a todas las víctimas 

en función de sus necesidades, con el fin de disminuir la ansiedad y angustia asociada a 

los primeros momentos del siniestro. Por medio de la narrativa y la re-narración, el ser 

humano articula las diversas significaciones del trauma. Poner palabras a la emoción…  

 
 

• Si se informa mal puede que las víctimas no lo perdonen, si se hace bien puede que no 
lo olviden. 
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• Casos 

1. Buenas prácticas: Caso A. 

 Explica como la policía llega a casa, entran y se sientan con ella. Le explican como su hijo ha fallecido cuando 
su coche ha sido arrollado por un camión. 

 La acompañan hasta que su hija llega a casa, para contárselo también a ella. Vigilan que no se haga daño. 

 El recuerdo pese a ser doloroso es de agradecimiento, se siente acompañada. Cuando le surgen preguntas 
sabe a quien preguntar.  

 

 2.  Mala práctica: Caso M. 

M. lo único que recuerda de ese momento es la imagen de la policía que le habla de pie, desde el otro lado 
de la sala. 

 Recuerda una imagen fría, distante diciéndole que su hijo ha fallecido y no se puede sacar esa imagen de la 
mente. “¿Cómo se puede ser tan frío?”. 

 Se queda ahí bloqueada, solo siente rabia hacia las personas que hacen la comunicación. 
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• ¿Y después? Empieza el proceso del duelo. 

- Estoy accidentado / he perdido un familiar 
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 ¿Y ahora qué? 
  

depende de la relación con la persona fallecida. 
  
depende de la edad.  

depende de las características personales. 
  
depende de las circunstancias del suceso. 
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• Los familiares de las víctimas siguen siendo los grandes olvidados, las 
víctimas invisibles.  Su dolor, sus dolencias no son visibles, 
difícilmente cuantificables y generalmente no reconocidas. 
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• El estatuto de los trabajadores reconoce dos días de permiso 
retribuido en caso de fallecimiento de un familiar de hasta segundo 
grado (hijos, padres, suegros, yernos, hermanos, tíos, cuñados, 
nietos) ¿Podemos imaginar que un padre que ha enterrado a su hijo 
está en condiciones de ir a trabajar a los dos días? 
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• Cuáles van a ser las necesidades de estos familiares: 
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Acompañamiento. 

Asesoramiento para saber que trámites realizar. 

Asesoramiento para conocer y “reconocer” los estados emocionales por 
los que pasarán. 

 Estrategias para poder enfrentarse a esos estados emocionales.  

 Es decir, información, información, información... 

 Establecer relaciones sociales con otras víctimas, para eso estamos las 
asociaciones de víctimas. Ayudar a otras víctimas. 
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El baremo de indemnizaciones actual establece que los 
familiares de fallecidos y grandes lesionados tienen 
derecho a 6 meses de tratamiento psicológico. 
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Debería ser mientras lo necesiten.  
 

PERO… 
 

PORQUE… 
 

En el caso de padres, hermanos, hijos y a veces otros familiares los 
procesos de duelo se alargan, y en 6 meses no están resueltos, pueden 
durar varios años.  
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Las tareas del duelo según Worden 
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DUELO 
 

1-  Aceptar la realidad de la pérdida 
        Afrontar plenamente la realidad de que la persona está fallecida, que se ha marchado y no      
volverá. 

2- Trabajar las emociones y el dolor de la pérdida 
Cuando se pierde a alguien se siente DOLOR. 
Sentir el dolor y saber que un día dejará de sentirlo. 

3- Adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente 
Definir la propia identidad. 
Redefinir el significado de la vida.  
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 Una persona en duelo nunca olvida al fallecido 

4- Recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo 
  

XVI FORO CONTRA LA VIOLENCIA VIAL - VÍCTIMAS DIRECTAS E INVISIBLES  

La disponibilidad del superviviente para empezar  
nuevas relaciones depende no de renunciar al familiar 
muerto sino de encontrarle un lugar apropiado en su 
vida psicológica, un lugar que es importante pero que 

deja un espacio para los demás 

SUPERAR OLVIDAR 
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EL PROCESO DEL DUELO 
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El inicio dependerá de esa comunicación inicial 
  

-Estado de shock 
-Negación  
-Incredulidad 
-Rabia 
-Tristeza 
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Frases: 

 

• “Esto no se supera nunca”. 

 
 Confundiendo el dolor con la ausencia. 
 Sustituir la palabra “superar” por “aprender a vivir”. 
 

• “No seremos felices nunca mas” 
 

• “Esto es lo peor que te puede pasar” 
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¿Cuándo acaba el duelo? 
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• Cuando la persona ya no necesita reactivar el recuerdo del fallecido 
en el curso de la vida diaria (Volkan). 

 
 

• Cuando la persona es capaz de pensar en el fallecido sin sentir dolor. 

 
 

• Cuando recupera el interés por la vida, siente gratificación de nuevo y 
se adapta a los nuevos roles. 
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•   Primaria: resultante de haber vivido el siniestro o de sus consecuencias. 
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• Secundaria: surge de la relación entre las víctimas primarias y las 
instituciones sanitarias, jurídicas o sociales.  
Las listas de espera  / el trato de algunos profesionales.  
La falta de información  / falta de sensibilidad. 
El proceso judicial.  

-       Falta de empatía de los profesionales 
-       No sentirse escuchados, en algunos juicios no tienen ni voz. 
-       Sensación de que las leyes están hechas para proteger al causante  y no a la víctima. 
-       Las víctimas reclaman justicia, saber qué ha sucedido (investigación y aplicación de la ley)  

Tipos de victimización 
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Dificultades en el proceso del duelo 
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1- Mayor problemática salud física (presión arterial alta, 
enfermedades cardíacas, cáncer…). 

2- Mayor incidencia enfermedades mentales (aislamiento 
social, ansiedad, estrés postraumático, depresión…). 

3- Pensamientos y conductas suicidas. 

4- Abuso sustancias adictivas. 
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Asesoramiento Psicológico 
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1- Ayudar a la víctima a hacer real la pérdida. 

2- Ayudar al superviviente/víctima a identificar y expresar sus 
sentimientos. 
3- Ayudar a vivir sin el fallecido/sin esas capacidades. 

4- Facilitar la recolocación emocional del fallecido. 
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5- Dar tiempo para elaborar el duelo. 
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6- Interpretar la conducta normal. 

7- Permitir las diferencias individuales.  

8- Dar apoyo continuado. 

9- Examinar defensas y estilos de afrontamiento. 

10- Identificar patologías y derivar. 
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Programa atención integral Stop Accidentes 

 

1- Atención general. 

2- Atención individual. 

3- Atención grupal. 

4- Otro tipo de ayuda (vinculación con actividades, acompañamiento 
hospitalario, etc.). 
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• Gracias por su atención 

 

Marilina Ferrer Guasch 

Coord. Atención Psicológica Stop Accidentes 

Directora Stop Accidentes Catalunya 

Psicóloga Col. 6973 

marilina.ferrer@stopaccidentes.cat  
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