Una Carta de duelo por niños y adultos en Escocia
Preguntas frecuentes
¿Qué es la Carta?
La Carta ofrece un conjunto de declaraciones que describen cómo se puede apoyar a las
personas y las comunidades que han perdido a un ser querido en Escocia. La Carta va
acompañada de otras orientaciones que proporcionan información adicional para personas
y grupos concretos.
¿Para quién es la Carta?
La Carta es para todos en Escocia, y esperamos que marque la diferencia en la experiencia
de las personas que afrontan la muerte, los moribundos y el duelo en su comunidad.
¿Qué podría significar la Carta para mí?
La muerte es algo que le sucede a todo el mundo y es una parte natural de la vida. Cada
persona es única y hallará que su propia experiencia de dolor es diferente. Muchos contarán
con su cultura, creencias y otras fuentes de apoyo para entender y procesar sus
sentimientos y emociones. La Carta debe ayudar a apoyar a la gente y darle la oportunidad
de hablar abiertamente sobre la muerte, los moribundos y el duelo y cómo afecta a todas
nuestras vidas.
¿Por qué se elaboró la Carta?
Esta labor se ha llevado a cabo con el deseo de asegurarnos de que en Escocia podamos
hacer todo lo posible para apoyar a las personas que puedan tener dificultades después de
un duelo.
¿Quién participó en la elaboración de la Carta?
Varios profesionales y personas con una amplia variedad de formación desarrollaron la
Carta, durante un período de dieciocho meses, para describir cómo podría ser Escocia si
realmente apoyamos a quienes están sufriendo por la muerte de alguien. Durante este
tiempo consultamos extensamente sobre el contenido de las declaraciones.
¿De quién es esta Carta?
La Carta es de todos y no de quienes la elaboraron. Es una Carta para todos los que sufren
por la muerte, los moribundos y el duelo en Escocia en la actualidad.
¿Por qué se basa la Carta en los principios de los derechos humanos?
La Carta se basa en los principios de los derechos humanos como un conjunto de valores
que significa que se le trate con respeto y dignidad, que se escuche su voz, y que si afronta
dificultades, pueda encontrar un medio para superarlas.
¿Dónde puedo encontrar más información sobre la Carta y la Orientación?
Están disponibles en www.scottishcare.org/bereavement

