"Lo esencial es invisible a los ojos,
no se ve bien sino con el corazón"
La Red el Hueco de mi Vientre (HdV) es una iniciativa solidaria que hemos puesto en marcha con
el deseo de servir a las familias que han sufrido la muerte de un hijo durante la gestación, en cualquiera
de sus etapas, o después de la misma, y a los profesionales que les atienden. También a padres que han
dado a su hijo en adopción o tienen un hijo con alguna enfermedad.
Haber vivido esta experiencia personalmente, o haber estado cerca de ella en nuestros trabajos,
nos ha unido a unas cuantas matronas, enfermeras, psicólogas y madres cuyos hijos murieron, y hemos
lanzando esta asociación sin ánimo de lucro, en la que todos los que formamos parte de ella
(profesionales y padres) crecemos juntos y la protagonizamos, teniendo la misma posibilidad de trabajar,
proponer, decidir, responder….

A la derecha Pilar G‐U, madre y psicóloga (Red HdV Madrid)

M.Sol, Bea R, Bea A, Manuela C y Rosa V, madres y matronas
(Red HdV‐Santander)

Algunas de nosotras llevábamos años pensándola y teniéndola en el corazón, y en Junio de 2013
empezamos a poner manos en la tarea, con un primer curso sobre muerte y duelo gestacional y neonatal
en el Hosp. Univ. Marqués de Valdecilla (HUMV) (Santander). A partir de este curso algunos
profesionales se animaron a poner en marcha esta Red. Comenzamos a tener nuestras primeras
reuniones, montar nuestra web y facebook, hacer el primer tríptico, enviar cartas de presentación a
centros de salud o trípticos a hospitales, difusión y entrevistas en prensa y colegios profesionales… y
pronto comenzamos a acompañar a padres que habían pasado por esta experiencia, en Madrid y
Santander, lugares donde comenzamos a tener presencia física.
La Red el Hueco de mi Vientre ya se ha extendido a León, Ponferrada, Barcelona, Murcia….Hasta
hoy formamos parte de ella 25 personas y hemos acompañado a más de 40 familias, y miles de personas
nos siguen nuestros trabajos y alientan.
El grupo de Murcia, profesionales y
madres que han pasado por la
experiencia: Yanira (Residente
Matrona), Marta (psicóloga),
Mónica, Mª Elena (Matrona).
El grupo de León, a la derecha: Ana
(enfermera y madre cuya hija
murió) y Manuél B (enfermero).

En Barcelona forma parte de la Red Rosa Mª Cano.
“Yo soy enfermera gracias a la experiencia que viví personalmente de
dejar morir a mi hijo en brazos de una enfermera que tomó mi
lugar!!! La situación que vivía en esos días me impidió acompañar a
mi hijo en ese trance y solo Dios sabe lo agradecida que durante
todos estos años le he estado a esa enfermera anónima que se ofreció
a tomar un lugar tan importante!!!!!”

TESTIMONIO Y EXPERIENCIAS DE FAMILIAS
A LAS QUE ACOMPAÑAMOS
Acompañamos a padres (y otros miembros de la familia) a través de
encuentros personales y/o grupos de apoyo.
“Te queremos, Daniel”
Este es el rosal que ha plantado el jardinero del lugar donde descansa
el cuerpo de Daniel, con este gesto tan bonito y sin pedir nada a
cambio, vemos el lado más humano y conmovedor de las personas…
Gracias también a Red el hueco de mi vientre por este apoyo
incondicional y cariñoso.
Te queremos Daniel.
Desde la red damos las gracias a los padres de Daniel por este aliento
que nos envían. El jardinero del cementerio ha tenido un hermoso
gesto con los padres en duelo. Un verdadero profesional.
La solidaridad vence al egoísmo como el amanecer vence a la noche.
Dos personas de la Red el Hueco de mi Vientre
acompañaron hace unos días a una madre, en un ritual
de despedida por hijos muertos durante la gestación.
"Hemos vivido sus lágrimas, sus manos acariciando
objetos llenos de significado, sus palabras escritas desde
el alma... y su abrazar el dolor para transmutarlo en
crecimiento"
Gracias mami. Hemos crecido contigo.

PROFESIONALES NOS CUENTAN SU EXPERIENCIA
Abordamos la experiencia de los profesionales
y les hacemos un “hueco” para que ellos nos la cuenten.
Soy matrona. Recuerdo el parto de una
mujer que dio a luz un bebé de 22
semanas. No tenía posibilidades de vivir,
aunque nació vivo. Era la primera vez que
atendía a unos padres que iban a tener un
bebé tan prematuro. Ni en la formación
como matrona ni después, nos hablaron de
esto. En el hospital no había ningún
protocolo de actuación ante esta situación.
Cuando nació, con vida, pusimos el cuerpo
del bebé en una bandeja metálica y lo
llevamos al cuarto de estar de las matronas. Recuerdo que pasábamos de vez en
cuando a ver si había fallecido. Aquella experiencia la recuerdo con tristeza. Ese bebé
hubiera muerto mejor en los brazos de sus padres. No les ofrecimos a ellos esta
posibilidad. Pero a los padres les hubiera ayudado y a los profesionales que les
tendimos también.

Soy Matrona. Trabajo en Madrid. Es el caso de
una dominicana, supongamos que Violeta. La
trajeron al hospital desde el SUMA porque la
encontraron desmayada y avisaron a la
ambulancia. Estaba embarazada, un embarazo
sin controlar…..Me contaron mis compañeras
que la niña falleció a los dos días de vida, justo
cuando daban el alta a la madre, y que hasta el
entierro es un problema para los pobres. Ya lo
dice el refrán, “no tienen ni donde caerse
muertos”. Resulta que los sin papeles, aunque
sean pobres, no tienen derecho a que los
servicio sociales les ayuden en el entierro de sus familiares. Finalmente le hicieron
una rebaja y por 600 euros, que me imagino que conseguiría con la ayuda de sus
amigas, pudo enterrar a su hija.

Completo en:
http://www.redelhuecodemivientre.es/en‐recuerdo‐de‐una‐madre‐dominicana‐pobre/

I ENCUENTRO DE LA RED
En Octubre de 2013 hicimos un primer encuentro para empezar a “dar forma” a este proyecto. En el
Colegio de Enfermería de Santander. Estuvieron con nosotros de la asociación Krisálida (apoyo al duelo)
de Bilbao y Ana P, enfermera que trabaja en un Centro de Salud Mental de Vitoria, en un programa
llamado “Brazos Vacíos”, dirigido a padres que se les ha muerto un hijo durante la gestación o tras nacer.

ALGUNAS JORNADAS DE FORMACIÓN
La experiencia de los padres y la evidencia científica, afirman que el trato y atención que reciben
los padres por el equipo obstétrico es determinante en la evolución posterior del duelo, y que cuando se
ha actuado adecuadamente, el recuerdo de la experiencia por los padres puede ser tan reconfortante
que da luz a sus vidas. Los profesionales sanitarios demandan más formación.
Con cada encuentro con profesionales salimos fortalecidos. Con cada Jornada seguimos en
nuestra tarea de entretejer red de familias, que han pasado por esta dolorosa experiencia, y
profesionales que quieran crecer juntos.

"Caminante no hay camino, se hace camino al andar".

CURSO JUNIO 2013.
DUELO Y MUERTE GESTACIOANAL Y PERNATAL.
ABORDAJE EN EL ÁMBITO SANITARIO: Nuestro inicio

Pilar Gómez‐Ulla (Psicóloga) y Manuela
Contreras (Matrona). Organizadoras del curso e
impulsoras de la Red.

A la izquierda M. Sol (Madre) y a la derecha
Beatriz Amodia (Matrona), participaron en el
curso. Forman parte de la Red en Santander.

Puesta en común de trabajo por grupos.

CON LA UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS
DEL HOSPITAL NIÑO JESÚS (MADRID).
Nos llamaron para tener un encuentro de formación

EN LA CLÍNICA IMQ BILBAO (2014)
Agradecemos la colaboración de los ponentes y de la clínica IQM, en especial de Nerea Rubio, supervisora
del paritorio, que pensó en este cursó y trabajó para que fuera posible.

Miembros de la Red que impartieron el curso con las Dras Isabel de las Cuevas y Yolanda Jubete,
neonatóloga y obstetra del HUMV respectivamente, y Nerea Rubio, supervisora del paritorio ( en el
centro, y de izqda a dcha)

Beatriz Amodia (Matrona de la Red),
haciendo su aportación: “Aspectos
concretos de la asistencia a padres y
profesionales”

Ana Cuevas. Psicóloga especializada en duelo, con la
aportación: La experiencia de los hermanos. Los niños ante
la enfermedad, la muerte y el dolor en el mundo.

EN EL HOSPITAL PÚBLICO DE LEÓN Y PONFERRADA (2015)
Agradecemos al Colegio Oficial de Enfermería de León, especialmente a la Vocal de Matronas
Rocío Jano, su interés por mejorar la asistencia a las familias que pasan por la experiencia de muerte de
un hijo en la etapa perinatal. También a María Dolores y Javi, matrones, por haber dado a conocer la Red
el Hueco de mi Vientre y facilitado de este el curso.

Manuela Contreras, matrona de la Red el HdV, hace su aportación:
“protocolos hospitalarios en España y otros países.
Hacia una atención más humana e integral”

Moisés Mato: Actor y director teatral, en la obra que forma parte del curso: Imposible matar la belleza.
Una reflexión sobre la belleza del sufrimiento (los aspectos positivos y transformadores de sufrimiento).
Con un lenguaje directo, la obra evidencia como desde la más profunda oscuridad surge la luz, aparece la
humanidad, se manifiesta la dignidad.

Bea Ruiz (Izqda). Matrona de la Red. Presentó y moderó las
intervenciones del curso.
Pilar GU, psicóloga y madre de la Red, con su aportación al curso:
“Experiencias de los padres: pechos llenos, brazos vacíos. Cuna vacía”.

Las Dras Laura Fernández (Ginecóloga y Obstetra) y Teresa Prada (Neonatóloga) en la mesa redonda:
“Aspectos obstétricos y neonatológicos de la muerte perinatal”

EN EL COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE MURCIA (2016)
Agradecemos al Colegio de Psicólogos, especialmente a Ana Rivas, haber promovido este curso y
que contaran con nosotras. También al Dr. Alfonso Gil (Obstetra y Psiquiatra) y la Psicóloga M. José
Carrillo, con quienes contamos para el desarrollo de este curso.

A la izqda Julia G, psicóloga. Forma parte de la Red HdV en Madrid

LA ESCUCHA QUE LIBERA (2016)
Curso realizado por la Red HdV en colaboración con el Colegio de Enfermería. Orientado a
cualquier persona que de alguna forma tiene que tratar con experiencias de sufrimiento. El curso parte
de la motivación de los asistentes que desean mejorar sus capacidades de escucha en el ejercicio de sus
responsabilidades. Los Objetivos: Descubrir las dificultades más comunes para la escucha. Mejorar
nuestras posibilidades de sim‐ patía (Padecer con). Estimular la creatividad personal en la atención a los
demás. Como metodología el curso utiliza el arsenal técnico del teatro de la Escucha.

HOSPITAL DE SAN PEDRO‐LOGROÑO (2016)
El curso se realizó a propuesta de la supervisora de partos y responsable de la unidad docente de
matronas, Blanca Fernández.

Además de temas similares a otros cursos, en esta ocasión contamos con dos aportaciones
novedosas: “Acompañar y escuchar como apoyo al duelo. Educar para la muerte” (Ana C) y
“Musicoterapia y vínculo prenatal. Cuidados paliativos perinatales” (Carla N). Les agradacemos su
colaboración, como también a las Dras Ines Esteban y M.Luisa Cuartero, y al actor Moisés M quienes
hicieron una aportación al curso.

IMPULSANDO UN PROTOCOLO DE ATENCIÓN
ANTE LA MUERTE PERINATAL
En Noviembre de 2014, en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander), se realizó
una sesión para presentar el borrador del protocolo sobre muerte fetal y perinatal. Este protocolo fue
propuesto por Beatriz Ruiz y Manuela Contreras, matronas de dicho hospital e integrantes de la Red el
Hueco de mi Vientre.

Carmen Guerra (Matrona y Tesorera de la Red HdV), Manuela C., Beatriz R.,
Margarita M. (Matronas) y Pilar G.U. Forman parte de la “Red el hueco de mi Vientre”.
Además nos han pedido colaborar en tesis doctorales relacionas con el duelo perinatal, y en la
formación de residentes de matronas y obstetricia.

EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En la redacción del periódico local "el diario montañés” (Santander).
El Consejo General de Enfermería de España publica un artículo y vídeo sobre nuestra Red y el
duelo perinatal (Diario Enfermero nº 831): Entrevistan a María y Sara, madre y matrona de la red en
Madrid.
http://www.redelhuecodemivientre.es/
colaboramos‐con‐el‐consejo‐general‐de‐enfermeria‐en‐la‐difusion‐del‐duelo‐perinatal/
También en Aleteia
http://www.redelhuecodemivientre.es/duelo‐perinatal‐no‐pude‐abrazar‐a‐mi‐bebe/
Y otros muchos medios más, tanto prensa como radio y TV: Prensa La Verdad de Murcia o
Salud 21. TV‐Murcia Conecta y Popular TV Cantabria. Radios Ser y Cope Murcia así como Onda Regional y
Onda Cero de dicha ciudad. En nuestra sección "en los medios de comunicación" lo tenemos publicado.

OTRAS ACTIVIDADES
POTENCIANDO LOS CUIDADOS PALIATIVOS PERINATALES
El pasado 29 de Junio de 2014 quedamos para dialogar con Carla. Musicoterapeuta. Convierte la
música en un instrumento privilegiado de terapia, en el acompañamiento a personas que están al final
de
la
vida
debido
a
una
enfermedad
que
les
provocará
la
muerte.
Ha investigado sobre el vínculo materno‐filial y hace su tesis sobre la música como terapia en los
cuidados paliativos pre y perinatales, cuando el niño está aún en el vientre de la madre o acaba de nacer,
pero morirá.... antes o después. Por eso contactó con la Red el Hueco de mi Vientre.
Un alegría este encuentro entre personas que queremos que nuestra profesión sea servicio a los demás,
cada día más y mejor.

Ver vídeo: http://www.redelhuecodemivientre.es/encuentro-con-carla-musicoterapeuta/

Actualmente en España no hay unidades de cuidados paliativos perinatales. Se han desarrollado
más en EEUU. En los lugares donde existen, los padres con hijos que tienen una enfermedad letal, cuando
reciben este diagnóstico durante el embarazo, se sienten acompañados y reconfortados en su vivencia. Y
hasta un 84% de los padres deciden acompañar a sus hijos hasta el final. La experiencia de estos padres
es tremendamente positiva. En nuestra web hemos publicados artículos y vídeos que intentan poner en
valor esta experiencia y la necesidad de que en España se pongan en marcha estas unidades:
Hospitales perinatales y programas de cuidados paliativos perinatales están conectados a nivel
internacional. La experiencia de algunos padres la resumen en este video de menos de 3 min:
http://www.redelhuecodemivientre.es/perinatal‐hospice‐continuing‐your‐pregnancy‐when‐your‐
babys‐life‐is‐expected‐to‐be‐brief/
How would you react if you were told that your baby wouldn’t survive through her first month of
life?. A la pequeña Olivia le diagnosticaron una Trisomía 18 estando en el vientre. Todos creyeron que
viviría poco o nada tras el parto, pero decidieron amarla aquí y ahora… cada segundo. Ha cumplido 11
meses. Sus padres son músicos y le escribieron esta canción (Vídeo):
http://www.redelhuecodemivientre.es/how‐would‐you‐react‐if‐you‐were‐told‐that‐your‐baby‐
wouldnt‐survive‐through‐her‐first‐month‐of‐life‐2/
Entrevista a Cori Salchert. Esta enfermera, madre de 8 hijos biológicos, y otros niños adoptados y
acogidos, ha hecho de su vocación profesional y de su propia familia un lugar de acogida para bebés que
tienen una enfermedad o malformación que les provocará la muerte.
http://www.redelhuecodemivientre.es/entrevista-a-cori-salchert/

DÍA DEL RECUERDO
Estuvimos con Uma Manita y tantas familias el Dia del Recuerdo. Desde nuestra Red queremos
recordar especialmente a los que nadie recuerda, a los que murieron por injusticia, por hambre, por
migración forzosa, porque sus mamás estaban explotadas…

Pilar G‐U y Oscar con sus hijos

ACOMPAÑANDO Y DANDO VOZ A PADRES CUYOS HIJOS MUEREN FRUTO DE LA
INJUSTICIA
Hemos acompañado a padres que querían dar a su hijo en adopción empujados por la precariedad
laboral que sufrían. A una madre inmigrante cuyos hijos (gemelos) murieron en las costas de Almería.
Hemos hablado con matronas que dicen que hasta una cuarta parte de las madres de su área no
se siguen el embarazo por razones de explotación laboral, y que muchas mujeres que atienden en el
centro de salud comen sólo una vez al día, lo cual está ligado a mayores tasas de morbi‐mortalidad
perinatal.

De todo ello también hablamos en nuestros cursos y publicamos en la web y Facebook.
Algunas matronas de la Red también realizan clases de preparación al parto para personas, que
por razón de precariedad laboral…. no pueden ir a su centro de salud.
En el mar de Almería el pasado día 4 de
diciembre: ASSOU y su hermano gemelo BWATENG
murieron. Iban con su madre y hermana de dos años, en
uno de esos viajes en patera que valen más que un
crucero de lujo…Sus padres deseaban trabajar, una vida
digna para ellos…
Con su madre estuvimos. Y Este es el llanto del
padre Sisqo, que no pudo viajar con ellos por precio del
peaje:
“Muerte, héééééé, muerte. Hoy os vuelvo a ver
en mis brazos, Assou y Bouating, RIP. Os habéis ido sin
siquiera decirme adiós. Siento tanto dolor en el corazón, tan desgarrador, Assou y Bouating, quedaréis
grabados en mi corazón, mirad el gran vacío que habéis puesto en los corazones de vuestros padres,
todos os lloran, vuestros amigos, vuestra hermanita; mamá querida os reclama cada día, los amigos
cercanos de vuestros padres os lloran. Adiós, adiós Assou y Bouating. Os vamos a echar de menos.
Marruecos os llora, Alemania, Francia, Bélgica, España, Italia, Turquía, Canadá, Estados Unidos, Ecuador,
Guatemala, Portugal, Túnez, Argelia, Egipto, Costa de Marfil, Mali, Nigeria y toda la gran familia de
Camerún os llora. Sed fuertes (sacad fuerza) que el Señor Todopoderoso os acoge en su vasto paraíso”.

PROMOVIENDO CAMBIOS LEGISLATIVOS
La ley de registro civil, una ley preconstitucional del año 1975, modificada sólo parcialmente en
2011, no permite a los padres inscribir en el libro de familia a un hijo que nace muerto, y sólo autoriza el
enterramiento si el bebé tiene más de 180 días de gestación o 500 gramos de peso.
Esto añade dolor a algunas familias.
Hemos estado hablando con algunos responsables del Registro Civil, con padres que han
denunciado esta situación……
Es necesario unir fuerzas para cambiar esta ley que no “encaja” con los avances científicos, ni con
la experiencia de muchos padres que se les ha muerto un hijo.

NUESTRA WEB y FACEBOOK
En la portada principal explicamos quiénes somos y os podéis descargar tanto nuestro tríptico
como un artículo (clicando en qué podemos hacer) que explica cómo es el duelo por la muerte de un hijo
durante la gestación o después, cómo se vive de manera diferente en la pareja, y qué cosas se pueden
empezar a hacer.
En la pestaña de “testimonios”, tanto profesionales como padres, abuelos, hermanos… que
habéis pasado por esta experiencia, podéis escribir vuestro testimonio. Nos ayuda mucho que nos
manifestéis como os encontráis y aquellas cosas que os ayudan, o cómo ha sido la atención sanitaria que
os han dado, etc

En la pestaña de “cursos y actividades” ofrecemos a asociaciones, hospitales, centros de salud,
cursos de formación. Podéis solicitarlo (en la pestaña "contacto"). Nos adaptamos a la duración que os
pueda interesar, desde 1‐2 horas a dos días. En esta sección podéis ver el programa de distintos cursos
que hemos ido teniendo. También otras actividades que hacemos en la red: reuniones, encuentros de
formación, publicaciones de la Red en medios de comunicación, cursos etc.

En nuestra web hay materiales destinados a los padres (y amigos y familia que estén a su lado)
que han pasado por la experiencia de la muerte de un hijo, así como una pestaña específica para los
profesionales. En esta sección de “materiales” podéis encontrar guías, música, vídeos, artículos de
investigación. Bibliografías y webs recomendadas

La experiencia nos dice que el dolor sufrido por la muerte de un hijo (igual que ocurre con el
dolor producido por otras causas) puede "agigantar" el corazón de las personas, hacerlas más sensible al
dolor de otros, o impulsar creaciones artísticas e incluso verdaderas realidades colectivas de superación,
solidaridad y cambio en la sociedad. En esta sección “solidaridad en el dolor”, encontraras experiencias
de cómo el dolor puede ser un camino para vivir una mayor fraternidad entre los hombres.

En la sección de “noticias” colgamos artículos acerca de aspectos de la muerte gestacional y
neonatal que puedan ser interesantes: manejo en los distintos hospitales, redes de apoyo en otras
ciudades… y también de manera especial, queremos sacar a la luz el dolor de muchos padres cuyos hijos
mueren, antes o después de nacer, futo de la injusticia, de la explotación, del hambre, de la inmigración
forzosa…. Su dolor permanece mucho más oculto y las causas que provocan la muerte de sus hijos son, la
mayoría de las veces, evitables. Hay algunos estudios que relacionan hambre y aborto o que confirman
que la precariedad laboral está asociada a mayores tasas de muerte perinatal: duración de la jornada
semanal laboral excesiva, posición corporal del trabajo como estar de pies, ausencia de periodos de
descanso, realizar un trabajo muy cansado…Los estudios suelen demostrar que la mortalidad del hijo
durante el embarazo o al nacer es menor en relación a la precocidad de la primera visita a la
matrona/médico, y hay mujeres que no acuden a su centro de salud para no perder un día de salario u
ocultan su embarazo para no ser despedidas

Os pedimos que colaboréis con nosotros mandándonos noticias, artículos de investigación,
testimonios, vídeos, música, etc que creáis interesantes que publiquemos.

NUESTRO PRIMER ENCUENTRO NACIONAL
Será en Octubre, en Madrid. Lleva por título: Amor y dolor al inicio de la vida. En la mañana
abordaremos la atención perinatal en la enfermedad y la muerte, especialmente los cuidados paliativos
perinatales. Por la tarde habrá una mesa redonda con familias y profesionales, y la Asamblea de la Red.
http://www.redelhuecodemivientre.es/nuestro-primer-encuentro-nacional/

NUESTRO TRÍPTICO

