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• ¿Qué es Psiké?

Entrevista a Almudena Lloret, psicóloga de
Corazón y Vida
23 dic

Corazón y Vida es una Asociación sin ánimo de lucro, con
ámbito territorial de actuación en Andalucía, formada por padres de niños con cardiopatías
congénitas. Desde su inicio en 1993, esta asociación se ha encargado de ofrecer información y
asesoramiento a las familias, atención psicológica y social, alojamiento gratuito a las familias,
acompañamiento hospitalario y colaboración en estudios e investigaciones científicas sobre
cardiopatías.
Su sede se encuentra en Sevilla, en un piso donde Eduardo Morales y Miriam Andrada, realizan
un trabajo de dirección, trabajo social, contabilidad y hospedaje a los familiares. Tienen su lugar
también en el Hospital Infantil Virgen del Rocío donde trabaja la psicóloga Almudena Lloret (en
la fotografía) en la atención a los familiares de los niños afectados. Visitamos Corazón y Vida y
entrevistamos a su psicóloga, que nos cuenta su trabajo en la asociación.
¿En qué consiste tu trabajo diario?
En ofrecer apoyo psicológico a los padres y niños que lo necesiten, ayudarles ante cualquier duda,
no sólo psicológica sino también de tipo administrativo. Intentar a ayudar a que se encajen, que
sepan cómo funciona el hospital, cómo funciona enfermería, UCI, etc.
¿Cuáles son las pautas que debes seguir a la hora de comunicar a los padres que sus hijos tienen
una cardiopatía?
Yo no soy la que comunica los padres que su hijo tiene una cardiopatía congénita, sino los
médicos. Yo trabajo tras el impacto que ha podido crear la noticia, y sirvo de apoyo a los padres a
posteriori.
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¿Cuáles son las fases por las que pasan los padres ante las noticias?
Son similares a las que pasan las personas cuando le comunican un duelo. Primera una fase de
shock, de impacto, donde la noticia no se recibe bien, otra fase por la que empiezan a descargar la
rabia, momentos en los que se recurre al “por qué a mi, con la cantidad de gente que hay en el
mundo, todo está en contra de mí…”. Luego comienza una fase de aceptación, de búsqueda de
soluciones, de encontrar información acerca del tema, donde está realmente la aceptación de la
realidad. Estas fases se alargan en el tiempo, aunque también depende de cada persona. Es una
especie de duelo que nunca acaba, porque no es sólo recibir la noticia de que tiene una cardiopatía,
sino la noticia de que lo deben de operar, que necesita una serie de recuperaciones, que tiene que
volver, unos cuidados, etc. Normalmente hasta que no se da al niño de alta, en casa comprueban
que está bien y pasado el tiempo les siguen dando buenas noticias, no termina el proceso.
¿Quién se lo comunica a los niños?
Generalmente se espera que sean los padres, pero a veces nos hemos encontrado con algún caso en
el que los padres no sabían cómo hacerlo, y entre ellos y yo se lo hemos explicado mediante de
juegos. Mi opinión es que sean los propios padres, ya que los niños no tienen la misma confianza
con ellos que con los médicos o los psicólogos.
¿Cómo es enfrentarse día a día a esa situación?
Es una mezcla de emociones, pasas de la alegría a la tristeza en momentos muy rápidos e
inesperados. Aquí nada es predecible.
¿Cuáles han sido los casos más difíciles y por qué?
Los más difíciles sin duda la de los padres de los niños que están muy mal, en los momentos
previos al fallecimiento. Ya siendo o no psicóloga, a las personas, por empatía, nos sale la
necesidad de ayudar, y en estos casos, donde ya no hay nada que hacer, son los más complicados.
¿Cómo evaluarías el trabajo realizado por la asociación?
Creo que todas las áreas que cubre la asociación son muy importantes y fundamentales. El trabajo
que realiza Miriam por el tema de las subvenciones, y el de Eduardo, no sólo con su sección de
dirección y contabilidad, sino también el contacto con los padres del piso, que suelen encajar muy
bien con él y con sus experiencias personales.
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