
Recomendaciones para afrontar la muerte de una persona
estimada durante el confinamiento por la epidemia de COVID-19
(Colegio oficial de psicólogos de Cataluña)

Guía para las personas que sufren una pérdida en tiempos de
coronavirus. (COVID-19). Instituto IPIR. 

 Afrontamiento del duelo en la infancia y la adolescencia en el
contexto de pandemia po SARS-CoV-2. Pautes para familias. Faros
Sant Joan de Déu. 

Guía para ayudar a los adultos a hablar de la muerte y el duelo
con los niños. Fundación Mario Losantos del Campo. 

 

 

 

 

CUENTOS INFANTILES

CUENTOS Y GUÍAS DE DUELO

Siempre" Ana Galan y Marta

Sedano, Ed. Bruño (+3 )

Osito quiere tanto a su madre que,

de repente, se da cuenta, que 

quizás un día ya no estará a su

lado para protegerlo. Entonces

¿qué pasará?

 

GUÍAS

PARA MÁS
INFORMACIÓN

"EL VACÍO" Anna Llenas.

Ed.Barbara Fiore.  

La vida está llena de

encuentros, y también de

pérdidas.  El vacío es un libro

que nos habla de la

resiliencia, o la capacidad de

sobreponerse a la adversidad

y encontrar un sentido.

"LA ISLA DEL ABUELO" 
Benji Davies. Ed. Andana.  (+5)

Nos muestra la bonita relación

entre un niño y su abuelo, la

complicidad entre ellos y lo

mucho que se adoran el uno al

otro. Pero también nos habla de

las despedidas y la aceptación

que a veces las personas que más

queremos tienen que dejarnos.

"EL NIÑO EN DUELO" MJ.

Quiles y Y. Quiles. Ed.

Pirámide. 

La muerte de un ser querido

es un hecho ineludible, todos

nos tendremos que

enfrentarnos a esto. En este

psicocuento  se ofrecen

herramientas para los padres

y niños aprendan a gestionar

las emociones en este

momento tan difícil.

"MI ABUELO Y YO : CUENTO SOBRE EL DUELO" 

N. Parera y A. Suarez. Ed. Juevntud (6-8 años):

Con el abuelo Simón juego cada día a «esconder

besos». Aunque tenga que ir al hospital. Aunque no

esté. El abuelo Simón y yo continuamos jugando. 

 


