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El Ayuntamiento de Adra se ha sumado al emotivo acto de plantación de un árbol en memoria
de los llamados 'bebés estrella' en el marco del Día Internacional de la Concienciación de la
Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal, que se celebra cada 15 de octubre. Ha sido
celebrado de la mano del Grupo de Apoyo Alcora, que ha contado con la representación de
Irene González y María Inmaculada Galdeano, mamás de los 'bebés estrella' Ariana y Adrián,
acompañadas de sus respectivas familias, todos ellos vecinos y vecinas de la localidad. El
alcalde, Manuel Cortés, junto a concejales de su equipo de Gobierno, ha arropado a estas
familias en este día tan señalado.
  
Como ha explicado Cortés, "desde el Ayuntamiento recibimos la petición por parte del Grupo
de Apoyo, para hacer un acto simbólico como este, en memoria de los bebés que
desgraciadamente no están físicamente con nosotros, pero sí en el recuerdo de sus familias".
El primer edil les ha tendido una mano y les ha asegurado que "haremos todo lo que esté al
alcance de este equipo de Gobierno, para romper tabúes, concienciar y visibilizar una realidad
como esta que, lamentablemente, tienen que vivir tantas familias". El alcalde les ha anunciado,
además, que en honor a todos esos bebés y a sus familias, el jardín ubicado a los pies de la
emblemática Torre de los Perdigones lucirá de rosa y azul, colores del lazo conmemorativo de
este Día Internacional.

Tras la plantación de ese 'árbol del recuerdo', ubicado en calle Plomo y presidido por un cartel
que indica "en honor a los bebés que se marcharon demasiado pronto, a los que seguimos
unidos por el amor eterno", las representantes de Alcora hicieron lectura de un texto en el que
han querido recordar a "los hijos e hijas con nombre, con apellido, con rostro, con familia que
los ama a pesar de no tenerlos aquí presentes". "Este árbol representa la vida, una vida que no
han podido tener nuestros bebés, que se fueron demasiado pronto. Este árbol será consuelo
de muchas lágrimas, amparo de familias y amigos que echan de menos a sus bebés". Por
último, le hicieron entrega al alcalde del 'Manifiesto por la Visibilización del Duelo Gestacional,
Perinatal y Neonatal 2022', y el primer edil se ha comprometido a informar al resto de grupos
políticos de la Corporación Municipal y elevar este documento a votación, para su adhesión, en
el siguiente Pleno ordinario.

 1 / 2



Ayuntamiento de Adra homenajea a los 'bebés estrella' con la plantación del 'árbol del recuerdo' de la mano de Alcora

Escrito por Prensa
Viernes, 14 de Octubre de 2022 17:38 - 

Grupo de Apoyo Alcora

  

El Grupo de Apoyo Alcora (Almería corazones) nació el 19 de marzo de 2015 de la mano de
Isa Martos y Pepi Jiménez, ambas matronas del Hospital Universitario Torrecárdenas,
conscientes de que "no existía protocolo alguno ante la pérdida perinatal". Así, decidieron
unirse para cambiar las cosas, con el objetivo de crear un grupo de ayuda entre iguales para
compartir experiencias, pensamientos y necesidades. Al principio solo contaban con cuatro
madres de diferentes partes de la provincia que habían pasado por la muerte de sus bebés y
que estaban dispuestas a darles visibilidad a toda costa, y ahora son medio centenar.

"Después nos incorporamos un sinfín de familias hasta llegar al día de hoy y desde entonces
hemos intentado, dentro de nuestras posibilidades, ayudarnos, apoyarnos, escucharnos, y dar
pequeños pasos para que nuestros hijos e hijas jamás sean olvidados". Actualmente se
conforma de dos grupos: grupo de apoyo al duelo y el grupo de los 'bebés arcoiris', "para
aquellas madres y padres que tras su pérdida, han vuelto a conseguir un embarazo y necesitan
todo el apoyo del mundo".

"Entre esos pequeños pasos, merecen ser mencionadas las charlas que durante estos años,
muchos de nosotros hemos dado a distintos profesionales, con el fin de mejorar el trato ante tal
pérdida, para que no se repitan ciertos errores del pasado". Otros de los avances que destacan
desde este Grupo de Apoyo es el protocolo creado para la asistencia de las nuevas familias
que han perdido a su bebé y el hecho de que por fin haya un grupo de psicólogos
especializados en duelo perinatal en Torrecárdenas (liderado por Ana Almansa). "Hemos
conseguido algo más de empatía, algo más de visibilidad y de apoyo. No obstante, queda
mucho por andar, pero el amor por nuestros hijos hará que se haga realidad".
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