Si eres una mamá, un
papá o un familiar que
ha sufrido una pérdida
gestacional o neonatal
Primero,

expresaros

que

sentimos

muchísimo la muerte de vuestro bebé o ser
querido, y transmitiros que en esta difícil
vivencia nunca vais a estar solos, tenéis
nuestra mano dispuesta a ayudaros.
Si en estos momentos tan duros necesitáis
apoyo y/o asesoramiento, estamos aquí
para ofrecéroslo.
Podéis llamarnos al telf. 644.71.38.32,
escribirnos a través del correo electrónico:

Nubesma
Asociación de apoyo
al duelo gestacional y
neonatal de Valencia

nubesmagrupodeapoyo@gmail.com
o visitar nuestra web www.nubesma.org,
donde podréis encontrar información
relevante y que os puede ayudar.

644 71 38 32
nubesmagrupodeapoyo@gmail.com
www.nubesma.org

Asociación de apoyo
al duelo gestacional y
neonatal de Valencia

¿Qué hacemos?

¿ Quiénes somos?

¿Quieres colaborar?

Apoyo a familiares en duelo por pérdidas

Nubesma es la Asociación de Apoyo

gestacionales y neonatales

Nubesma es una asociación sin ánimo de

al Duelo Gestacional y Neonatal de

.-Acompañamiento y apoyo psicológico,

lucro, que dependemos totalmente de los

desde un primer momento, a las familias en

Valencia.
Nace en Valencia, en el año 2017, como
una asociación sin ánimo de lucro, que
surge a partir de la inquietud de un grupo
de madres y padres que han pasado por la
pérdida de un bebé, ya sea durante la
gestación o en los primeros meses de vida, y
por las carencias que se encontraron a nivel
médico, psicológico, legal y social tras
pasar por esta dura experiencia.
Si bien, nuestro objetivo fundamental es que
la familia que se encuentra ante esta difícil
situación

se

sienta

acompañada

y

comprendida por otras que ya han pasado
por lo mismo, tenemos otros objetivos como
ofrecer información y asesoramiento en
hospitales y centros sanitarios, así como
concienciar

socialmente

a

través

formación, encuentros, talleres, etc.

de

el momento de la pérdida
.- Asesoramiento a madres y padres en

personas voluntarias y asociadas.

cuestiones prácticas

Si has pensado en colaborar con nuestra

.- Grupos de apoyo durante el proceso del

asociación, te lo agradecemos profunda y

duelo

sinceramente,

Concienciación social

personas

.- Difusión sobre el tema específico de este
tipo de pérdidas, a través de información,
encuentros, talleres ...

aportarnos

porque

como
sus

tú,

necesitamos
que

conocimientos,

puedan
ideas,

experiencia y/o su tiempo.

Información y asesoramiento a personal

Puedes ayudarnos mucho más de lo que

médico y sanitario

imaginas y nos encantaría que formaras

.- Información sobre las herramientas

parte de Nubesma, bien de forma

disponibles de ayuda ante las pérdidas

voluntaria o asociándote.

gestacionales y neonatales en los hospitales
y centros sanitarios

con nosotros a través de nuestro correo

.- Formación
.-

Acompañamiento

Si te interesa puedes ponerte en contacto

y

asesoramiento

electrónico:

inmediato ante una pérdida cuando todavía

nubesmagrupodeapoyo@gmail.com o de

no han tenido acceso a las herramientas

nuestra web: www.nubesma.org

disponibles

