la

Fundación
Mémora

“Acompañamos y atendemos a las personas
en situación de final de vida”

La finalidad de la Fundación es proporcionar ayuda a la sociedad, dando soporte y
mejorando la atención a las personas y las familias en situación de proceso final de
la vida. Queremos concienciar y sensibilizar a la sociedad frente al hecho de morir,
entendiendo la muerte como parte natural del final de la vida, para poder normalizarla
y romper tabús. Todo ello con el fin de ayudar a superar la pérdida de la mejor manera
posible.

Respeto, confianza, innovación,
responsabilidad y compromiso social
En Mémora nos sentimos identificados con una palabra: “comprometidos”.
Estamos comprometidos con las familias, las personas mayores, los cuidadores, los
profesionales del ámbito sanitario y sociosanitario, la cultura, el medioambiente…
Y precisamente por este compromiso hemos creado la Fundación Mémora. La
Fundación incorpora las acciones de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), es un
espacio para conservar el talento, el conocimiento y los valores desarrollados a lo largo
de los últimos años y es la máxima expresión de nuestro compromiso con la sociedad.

las

4 áreas

de actuación

Sensibilización
Acción social

Formación

Investigación

Acción social

Investigación

Proporcionar ayuda a las personas, a sus
familias, a los cuidadores y a los profesionales
que se encuentran frente a un proceso final de
vida; entendido no solo como el momento de
la defunción sino también en la fase anterior y
posterior del mismo.

Desarrollar y consolidar líneas de
investigación e innovación para mejorar la
continuidad de servicio entre los sectores
sanitarios y sociales y el sector funerario.

Sensibilización

Impartir acciones formativas a los cuidadores,
profesionales que atienden a las personas y
sus familias en fase final de vida. Ofrecemos
programas de formación en distintos formatos
como cursos, ciclos y jornadas y en modalidad
presencial y online.

Facilitar la concienciación y sensibilización de
la sociedad frente hecho de la muerte como
parte de la propia vida.

Formación

Cuidados paliativos

Mémora Campus

Llevamos a cabo proyectos como
musicoterapia y arteterapia con entidades
hospitalarias.

Nuestra plataforma de formación y
desarrollo dirigida a los profesionales
del sector hospitalario, sociosanitario,
residencial y comunitario.

Estos tratamientos complementarios
ayudan a afrontar el sufrimiento físico
y psíquico del enfermo y su familia,
reducir el nivel del dolor y la ansiedad
y permiten expresar emociones y
sentimientos.

Gestora
del proceso final de vida
Una enfermera o una trabajadora social
acompaña tanto al paciente como a
su familia en este momento. Realiza
un acompañamiento a los familiares
del paciente ingresado desde una
aproximación biopsicosocial, identifica
las necesidades de las personas en
situación de duelo y asesora sobre los
trámites a realizar tras la defunción.

Espacio de palabra
Un espacio dirigido a los profesionales y
a los padres que han sufrido la muerte
de un hijo durante el embarazo o en los
primeros días de vida. Se trata del duelo
perinatal.

Aula Mémora
Charlas divulgativas dirigidas a toda la
población en general, y a las personas
mayores especialmente, para promover
hábitos saludables y conseguir un
envejecimiento activo y de calidad con
el que afrontar el proceso final de vida
y la reflexión sobre la muerte.

Disponemos de dos cursos online
“Bioética y Tanatoética” y “Duelo de
los profesionales”; y de varios ciclos
presenciales sobre ética,
trabajo
social, aspectos psicológicos, cuidados
paliativos y cuidados en enfermería
aplicados al final de vida.

Apoyo
psicológico al duelo
Dotar de recursos y profesionales
necesarios para ofrecer una atención
psicológica a las personas y entidades
que lo requieran.
Ofrecemos atención telefónica al duelo,
atención individual y en grupos de
duelo, una red social de ayuda (Duelia)
así como soporte a los profesionales
que conviven diariamente con la
muerte.

Unidad de estudios
sobre final de vida
Abordar la gestión del conocimiento de
la Fundación en “Final de Vida” con el
objeto de divulgarlo a la sociedad.
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comprometidos con la vida

93 484 17 64

www.fundacionmemora.org
fundacion@fundacionmemora.org

www.memora.es

