
 

Una carta de duelo por 
niños y adultos en 
Escocia 
Esta Carta proporciona un conjunto de 
declaraciones que describen cómo en Escocia 
podemos apoyar a una persona o a un grupo de 
personas que han perdido a un ser querido. El 
buen cuidado durante el duelo es un derecho 
humano. Esta Carta se basa en el deseo de 
asegurar que en Escocia podamos hacer todo lo 
posible para apoyar a las personas que puedan 
tener dificultades tras la muerte de alguien que conocen o de alguien de su comunidad. Es 
responsabilidad de todos en Escocia asegurar que esto se logre. Estas son nuestras 
declaraciones: 

EN ESCOCIA, LAS PERSONAS QUE HAN PERDIDO A UN SER QUERIDO DEBEN: 
• ser tratadas con compasión, empatía y amabilidad; 
• sentir que sus deseos, elecciones y creencias son escuchados, considerados y respetados por 

todos. 

ESCOCIA DEBE SER UN LUGAR EN EL QUE: 
• el dolor, el duelo y la muerte se reconozcan como una parte natural de la vida; 
• haya una cultura abierta que apoya a las personas que tienen la oportunidad de llorar su pérdida; 
• el acceso al apoyo (incluido el emocional, práctico, financiero, social y espiritual) sea visto como un 

derecho; 
• se hacen esfuerzos para asegurar que el apoyo adecuado para el duelo sea accesible para todos; 
• la gente tiene espacio y tiempo para llorar la pérdida de ese ser querido; 
• se reconoce que el duelo puede afectar a todos los aspectos de la vida de una persona 

(p. ej. las relaciones, el colegio y el lugar de trabajo). 

EN ESCOCIA, LA GENTE APOYA A LOS AMIGOS, LA FAMILIA Y MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
QUE HAN PERDIDO A UN SER QUERIDO, LO CUAL QUIERE DECIR QUE: 

• las necesidades de las personas y las reacciones de duelo se reconocen como distintas en diferentes 
momentos; 

• la pena y el duelo pueden comenzar antes de la muerte y pueden ser de por vida; 
• las personas que han perdido a un ser querido deben sentirse apoyadas para hablar de la persona 

que ha muerto si lo desean; 
• el duelo y la pena pueden ser sufridos por toda la comunidad y no sólo individualmente; 
• hay ayuda para saber a dónde remitir o enviar a las personas para que reciban apoyo. 

La Carta y la información adicional se pueden encontrar en www.scottishcare.org/bereavement 

Esta Carta la desarrolló una coalición de personas y organizaciones, las cuales incluyen:
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