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“La fotografía es una forma de sentir, de amar.  

Lo que has capturado es para siempre...  

recuerda las pequeñas cosas  

mucho después de haber olvidado todo” 

Aaron Siskind 
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Imágenes del Proyecto Stillbirth - Bebés que nunca pudieron ser fotografiados,  

de NORMA GRAU 
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“Cuando una persona muere, sigue existiendo en la memoria de quienes le sobreviven" Un bebé que 

muere antes de nacer también deja recuerdos: durante el embarazo ya se generan recuerdos y 

expectativas sobre ese bebé. Un bebé se convierte en hijo, en el momento en que sus padres le 

otorgan esa identidad y proyectan en él sus planes de futuro como padres.  

Las fotografías sirven para recordar a nuestros seres queridos, no solamente a los 

fallecidos, también a los están vivos: muchos de nosotros llevamos encima imágenes de 

nuestra familia, pareja, amigos, ya que nos conectan con ellos a nivel emocional, y nos hacen 

recordar momentos que deseamos atesorar. Cuando esos seres queridos fallecen, el valor de 

esas imágenes se multiplica.  

Pero la mayoría de las familias que pierden a su bebé durante el embarazo o poco 

después de nacer, no tienen ninguna imagen de su bebé, por lo que en estos casos la conexión 

fotografía-emoción no existe, y los papás no tienen adonde acudir cuando quieren volver a 

“ver” a su bebé. Solo pueden recurrir a su memoria, que en algunos casos se va desdibujando, 

porque fueron muy pocos los minutos que compartieron, o porque ni siquiera pudieron verle. 

Además, al no haber una imagen manifiesta del bebé, no existen "memorias" compartidas de 

este niño, lo que dificulta que se le puede llorar de forma social. Ese sentimiento de no poder 

expresar el duelo abiertamente, que deben hacerlo a solas y sin apoyo, es el que mueve a los 

padres a querer conseguir una imagen que finalmente les permita “presentar” a su bebé en 

sociedad. Muchas veces lo que los padres encuentran como respuesta a la muerte de sus bebés 

es el silencio, o incluso rechazo. Gran parte de ese silencio viene dado por el trato social que 

se le da a la muerte en general, y a la muerte infantil concretamente. Pero igual que en 

cualquier situación en la que perdemos a un ser querido, se necesita elaborar un duelo, y 

manifestar nuestro dolor de la forma que necesitemos. La falta de imágenes genera a veces en 

los padres un sentimiento añadido de culpa, soledad y añade sufrimiento a su dolor: los 

padres manifiestan que tienen "miedo a olvidar" las caras de sus hijos, se arrepienten de no 

haber hecho fotos, algunos hasta se culpan por ello… y eso no hace más que perjudicar su 

situación ya de por si dolorosa. En algunos casos movidos por esa desesperación acuden al 

servicio de anatomía patológica de su hospital, como último recurso para solicitar las 

fotografías post-mortem de su hijo. Esto refleja la necesidad tan profunda que tienen de ver la 

cara de su bebé una vez más y poder atesorarla para siempre.  
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"No pude conocer a mi hijo, yo estaba muy grave. Imagino su carita, necesito esa imagen y como no la 

tengo la creo en mi mente. Para mi hubiera sido muy útil tener una foto ahora de Martín, saber cómo era su 

cara. En ese momento no lo piensas, el dolor no te deja pensar. Sólo lloras. Ojalá me lo hubieran ofrecido. Ahora 

no tendría que imaginar” 

"Mi hija Sara tenía 27 semanas cuando murió en mi barriga. En ese momento no la conocimos, ni 

hicimos fotos. Por suerte, pude despedirme de ella el día que la incineramos. Cuatro años después de su muerte, 

solicité fotos de su autopsia. Conseguí dos que Norma Grau retocó, transformándolas en un tesoro. Me hubiera 

encantado que alguien hubiera hablado directamente conmigo y con mi marido, y nos hubieran dicho lo 

beneficioso que es conocer a tu bebé, despedirte, hacer fotografías..."  

"Hubiera significado mucho poder tener una imagen de mi hijo... tener su carita en el recuerdo para 

siempre. Su recuerdo está en mi cabeza, pero tengo miedo a que se me borre. Y poder presentarlo a la familia... 

Lo primero que me dijo mi otra hija cuando le di la noticia fue llorando que ella quería conocerlo y ver su rostro, 

que se ha ido sin saber cómo era. Y mi madre... también tiene esa pena de no saber cómo era..." 

"Hubiera significado mucho, mucho, mucho tener una foto de mi bebé. He luchado por conseguir fotos de 

la autopsia, pero en el hospital me dicen que no hicieron. Hoy en día su hermana me dice "que morro, que el 

papi y yo pudimos ver a Alex y ella no podrá verlo nunca"  Hoy, después de 6 años y medio, tengo una imagen 

de mi hijo en mente, una imagen general sin muchos detalles, que espero que el tiempo no me la borre” 

Como respuesta a esta necesidad de los padres de tener imágenes a las que referirse, en 

2010 inicié el Proyecto Stillbirth - bebés que nunca pudieron ser fotografiados (www.proyecto-

stillbirth.org) Este proyecto está dedicado a familias en duelo por la muerte de sus bebés, y 

consta de fotografías donde de forma simbólica se intenta incluir al bebé que se fue sin dejar 

imágenes. Este es un proyecto que consta de fotografías simbólicas, a modo de rituales de 

homenaje para sus bebés. Pasado el tiempo desde su muerte, pueden reunir sus objetos y 

fotografiarlos como forma de "darle una imagen" a su hijo. En las fotografías aparecen los 

objetos que iban a ser para él, y así sus padres consiguen finalmente una imagen que 

representa a su hijo. Stillbirth es la palabra inglesa para referirse a los bebés que nacieron 

muertos o murieron al poco tiempo de nacer. El significado literal de la palabra es "nacido 

quieto, nacido en silencio" No obstante este proyecto no se limita a los bebés que nacen fallecidos, 
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si no que está abierto a todas aquellas situaciones en las que los padres se quedan sin ninguna 

imagen de su hijo. 

Muy pocas veces las familias toman fotografías del bebé mientras sigue con ellos, a veces 

por el tabú que rodea estas muertes, por la falta de costumbre actual de fotografiar a os 

difuntos, y por el sentimiento de dolor tan fuerte que sienten en el momento del fallecimiento. 

No obstante, cuando los padres han podido fotografiar a sus bebés mientras estaban con ellos, 

manifiestan alivio.  

"Mi príncipe nació de 27 semanas y fue directo a UCI Neonatal. Le pudimos sacar dos fotos. A los diez 

días lo desconectaron, y pudimos despedirnos de él, cogerle en brazos, y por suerte le pedí a mi hermana que nos 

tomase otra foto, de todos juntos, nuestra única y ultima foto… la tengo guardada como un tesoro” 

"Mi hijo vivió 12 horas. La única foto que tengo es de cuando estuvo en la habitación y su padre le hizo 

una para enviársela a la gente - antes de morir.  Luego todo se precipitó, lo llevaron a la incubadora y murió 

cuando lo iban a trasladar" 

 “A nosotros nos lo propuso el comadrona, yo no lo hubiera pensado jamás... cuanto me alegro de haberle 

hecho caso: hacerle una foto es una manera de que no se borre su paso en la historia familiar: de incluirle en el 

árbol genealógico junto a sus abuelos, primos, tíos y hermanos” 

"En mi caso fue la psicóloga del hospital quien me aconsejo que le hiciéramos fotos, porque seguro que 

dentro de un tiempo las querríamos tener! Me alegro mucho de haberle echo caso porque realmente así es" 

Este proyecto fotografía a familias en duelo sin fotos de sus hijos, incluyendo a sus bebés 

fallecidos de forma simbólica en la imagen. Los bebés se ven representados en las fotografías y 

los padres pueden mostrarlas de forma que sus hijos fallecidos puedan pasar a formar parte 

del árbol genealógico de la familia, igual que el resto de sus hijos vivos. Son las familias 

quienes contactan conmigo cuando se sienten preparadas, a veces recomendadas por sus 

profesionales de referencia, u otros papás que ya han participado. Esto implica que han 

iniciado su duelo y que se encuentran en un momento de su proceso en el creen que estas 

fotos van a ayudarles a avanzar. Es por eso que de forma general, las familias a las que 

fotografío se sienten aliviadas al participar, porque están cumpliendo con algo que tenían 
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pendiente. Por lo general las familias manifiestan alivio, y aunque hay una gran mezcla de 

sentimientos, muchos dicen sentirse en paz después de hacer estas fotos.  

La mayoría de familias que han participado en el proyecto, han usado las fotografías 

que simbolizan a su bebés como forma de reivindicarles y hacer que formasen parte de la 

familia. Las han colgado en casa, las tienen de fondo de pantalla, las regalan a los abuelo las 

ponen en Facebook… como cualquier padre haría. Eso suscita preguntas en su entorno, y 

facilita que puedan hablar de sus hijos y que su entorno hable también. Romper el silencio 

ayuda a desmontar el tabú. Les ayuda a posicionarse como padres, hablan de su bebé como 

"su hijo" y por lo tanto ellos pueden al fin, ejercer de papá y mamá. 

Algunos testimonios de padres después de participar en el Proyecto Stillbirth: 

"Era muy importante contar con alguna imagen de mi hija, aunque fuera simbólica. En estas fotos de 

familia estamos todos. Que los demás vean estas fotos me hace sentir muy bien, porque es una manera de 

mostrarles que ella también forma parte de nuestra familia” 

“Las fotos consiguen visualizar que nuestra pequeña ha existido. La mayoría de la gente intenta que lo 

olvides lo antes posible, cuando lo que tu necesitas es mantener vivos todos los recuerdos. Ojalá hubiera podido 

también tener fotografías de ella; pero ni tan siquiera tuve ocasión de despedirme" 

“Las fotos han influido de manera más que positiva en nuestro duelo. Fue como darle más sitio a nuestro 

hijo, y reconocerlo socialmente porque ahora podemos enseñar las fotos. Son un tesoro! Son fotos de la familia 

completa" 

"Durante la sesión de fotos, no pude parar de llorar. Pero cuando salimos, mi marido y yo nos 

abrazamos, y sentimos una paz interior difícil de explicar” 

"Estas fotos han sido un acto de amor hacia nuestra hija. Nos han ayudado a cerrar el duelo de forma 

sana. Necesitamos cosas tangibles para guardar en nuestra memoria. Las fotos han dignificado y reconocido la 

memoria de nuestra hija” 
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"Hace ya 7 años que conocí y despedí a mi primer hijo. Estos años he hecho todo lo que he podido por él, 

pero de todas estas cosas solo tenía una espinita: no haber conseguido ninguna foto suya. Esta sesión fue como 

suavizar la punta de esa espina, por fin pude incluirle en una foto mi familia" 

"Tener un recuerdo como este es muy importante para nosotros, porque no tenemos nada físico suyo. Estas 

fotos nos recuerdan que él forma parte de nuestra familia y nos ayudarán a explicar a sus hermanas que tienen 

un hermano mayor en el cielo que las quiere” 

La finalidad última del Proyecto Stillbirth es dejar de ser necesario: que en todos los 

hospitales se ofrezca la posibilidad de hacer fotografías de los padres con su bebé, y que ellos 

tengan la información necesaria para aceptar o rechazar esa opción. Y que ya no haya bebés 

que no pudieron ser fotografiados.  

¿Cómo podemos ayudar a que existan recuerdos tangibles del bebé? En los testimonios 

recogidos de padres que pudieron realizar fotografías en el hospital vs. los que no pudieron, 

queda claro que el apoyo de los profesionales sanitarios que les acompañan en el momento de 

la muerte es clave: si éstos les animan a despedirse del bebé y les comentan la posibilidad de 

hacerles fotos, la mayoría de padres lo agradecen, aunque decidan no hacerlas. En los casos 

en los que la toma de fotografías forma parte del protocolo, los padres suelen aceptarlo mejor, 

puesto que es algo “habitual” La forma como los profesionales abordan el tema determina en 

gran medida la reacción de los padres.  

Fomentando que se despidan de él, que lo cojan en brazos, vestirle con la ropa que le 

tenían preparada, pasar tiempo con él, darle la bienvenida al mundo y despedirle al mismo 

tiempo. Si la familia extensa acompaña a los padres, este momento pasará a ser un recuerdo 

conjunto, y no solo de la pareja. Animarles a crear una caja de recuerdos: conservar sus 

ecografías, escritos, primera muda, chupete, pinza del cordón, pulsera… y otros objetos que 

fuesen para el bebé. Tomar sus huellas de pies y manos. Poder conservar un mechón de pelo. 

Esta caja podrá contener también escritos posteriores a la muerte del bebé, con lo que les 

acompañará en su proceso de duelo y crecerá con ellos.  

Animarles a tomar fotografías, mientras los padres se despiden de él de forma tranquila. 

Hacer fotos del bebé solito, para recordar como eran sus facciones, sus manitas, sus mofletes. 

NORMA GRAU FOTOGRAFÍA & DUELO PÁGINA !  7



Fotos realizadas por los padres, o por otro familiar cercano. Si no, personal sanitario puede 

ayudarles (idealmente quien esté con ellos durante la despedida) Así los padres podrán 

centrarse en la despedida y no habrá nadie desconocido con ellos. Usar la cámara de los 

padres o teléfono móvil para las fotos, o una cámara del hospital (consultar documento anexo para 

consentimiento) Presentarles la idea como parte del proceso de despedida, evitando tratarlo 

como algo negativo o morboso. Si la familia percibe rechazo en el tono del personal sanitario, 

no querrá hacerlo. Ofrecerse el propio personal a realizar las fotografías les transmite 

tranquilidad. Como ya se ha mostrado anteriormente, hay muchos casos de padres que no 

tienen fotos y se arrepienten posteriormente, y en varios protocolos se indica la realización de 

estas fotografías como parte del proceso terapéutico.  

Si aceptan la toma de fotografías, informarles de cómo serán las fotos (si es posible 

mostrarles ejemplos o describirlas) para evitar ideas que se alejan de la realidad.  

Antes de hacer las fotos, asegurarse que no hay desorden, ni material médico que no sea 

necesario. Hacer las fotos de forma no intrusiva, sin pedir a los padres que estén pendientes 

de la cámara. Las fotos deben reflejar la máxima naturalidad del momento. Dejar un tiempo 

a los padres solos, antes de hacer las fotos. Si los padres se emocionan mucho, si sufren... 

evitar hacer fotos en esos momentos, porque aunque van a ser fotos de momentos dolorosos, 

hay que tratar de que las imágenes transmitan amor. 

Usar siempre que sea posible luz natural, nunca usar flash. Usar si es posible una lente 

que permita mucho desenfoque y trabajar con poca luz (f1.8) 

Favorecer fotografías cercanas, donde los padres cogen al bebé, lo visten, detalles de sus 

manitas... Hacer algunas fotos del bebé solo. Si alguna zona del bebé no tiene buen aspecto, 

se pueden fotografiar otras. No forzar posturas que el bebé no pueda realizar de forma 

natural. 

Una vez finalizada la toma de fotografías se entrega la tarjeta SD a los padres, de lo 

contrario se especifica en el consentimiento (consultar documento anexo para este caso) 
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"No se trata de fotografiar la muerte, si no de capturar el amor"   

Now I Lay Me Down To Sleep (USA) 

En algunos países de Europa, Canadá y Estados Unidos existen redes de fotógrafos 

profesionales que de forma voluntaria pueden ser requeridos en los Hospitales para 

f o t o g r a fi a r e s t o s m o m e n t o s . N o w I L a y M e D o w n To S l e e p ( h t t p s : / /

www.nowilaymedowntosleep.org) es una organización estadounidense sin ánimo de lucro que 

funciona desde el año 2005 en mas de 40 países a través de una red de más de 1.700 

fotógrafos voluntarios. Ellos acuden a petición de los hospitales cuando un bebé fallece, y 

realizan reportajes de despedida para las familias. Hasta hora no han conseguido realizar su 

labor en España, y es por eso que muchos de los padres que pierden a su bebé en nuestro 

país, no tienen ninguna imagen de sus hijos.  

Pero el pasado 20 de febrero (2017) se sentaba un precedente en España, y por primera 

vez -que se tenga constancia oficial- un fotógrafo profesional externo al hospital podía 

acompañar a unos padres diciendo adiós a su bebé. El hospital que lo hizo posible fue la 

Maternitat-Clínic de Barcelona, y todo gracias a la voluntad de Rocío y Raúl, los padres de 

Nadia. La fotógrafa fui yo. A raíz de este reportaje de despedida, he creado un proyecto 

paralelo para acompañar a los padres en estos momentos, y poder capturarlos en imágenes.  

Esta es la historia de esta familia y la de su niña, que nació en silencio, que nos dejó sin 

palabras pero con imágenes: 

Raúl y Rocío siempre habían soñado con formar una familia y por fin en 2016 

supieron que estaban esperando a su primer bebé. Se sintieron inmensamente felices y 

ni por un momento se imaginaron todo lo que iba a suceder. El embarazo seguía su 

curso, hasta que aproximadamente a los 5 meses empezaron a llegar malas noticias: la 

cabecita de su niña (Iris) no crecía como debía. Los médicos sospechaban de una 

malformación cerebral grave, así que empezaron las pruebas… Las ecografías 

pasaron de simbolizar ilusión a ser pura angustia, lo único que podían hacer era 

cogerse fuerte la mano y desear con todas sus fuerzas que todo fuera un gran susto y 

su pequeña estuviera bien. Pero no fue así: se confirma la malformación cerebral 

severa. Todas sus ilusiones, sueños y proyectos junto a su pequeña Iris se esfumaron en 
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ese momento. Todo fue muy repentino y apenas tuvieron tiempo de reaccionar, no 

llegaron a tomarse fotos del embarazo, y apenas habían podido comprar nada para 

ella…  

La madrugada del 8 de abril de 2016 Iris nacía en silencio. Desde el hospital les 

ofrecieron verla, cogerla, y pasar todo el tiempo que quisieran con ella. Su matrona le 

tomó las huellas de los pies para que sus padres loas conservasen. Les propusieron 

tomarle fotos, y ellos mismos con su teléfono móvil hicieron algunas. Según ellos 

mismos cuentan "estarán toda la vida agradecidos a esa matrona por la delicadeza como trató a su 

hija, y por todo lo que hizo por ellos" "Sus huellas y las fotos que tomamos son el único recuerdo que 

tenemos de Iris, y lo guardaremos toda la vida: sin él, nos habríamos sentido todavía mas vacíos"  

Una vez salieron del hospital empezaron a ser conscientes que no todos los papás 

pueden pasar tiempo con sus hijos, que no en todos los hospitales se ofrece y que no 

todo el mundo comprende el dolor de unos padres en duelo. La muerte neonatal es un 

tabú en nuestra sociedad, hasta el punto que se vieron obligados a esconder sus 

sentimientos, y a no poder manifestarse como ellos necesitaban para avanzar en su 

proceso, y eso les hizo sentir aún mas solos y desamparados.  

Tras varios meses de pruebas, y sin que los médicos encontrasen ninguna causa que 

justificase la malformación de Iris, en unos meses llega su segundo embarazo; otra 

niña, a la que llaman NADIA (que significa Esperanza) solo por precaución, les 

hicieron un seguimiento mas cercano por si acaso se detectaba alguna otra 

anomalía…y por desgracia así fue. De nuevo a los 5 meses de gestación se repite el 

diagnóstico: los médicos confirman a los papás que su segunda hija tiene la misma 

malformación que Iris. Deciden que darán a luz en el mismo hospital, y empiezan a 

preparar la que será su segunda despedida. Y ya que con Iris no tuvieron mucho 

tiempo para reaccionar,  tomaron la decisión que esta vez querían "disfrutar" de todo 

el tiempo que les quedase junto a Nadia, y que harían todo lo posible para atesorar 

sus momentos embarazados. Por eso, decidieron hacerse una ecografía 3D y gracias a 

eso vieron a su hija moverse y chuparse el dedo. Y quisieron también hacer una sesión 

de fotos de embarazo. Y en ese mismo momento decidieron que de nuevo, querrían 

fotos de Nadia (para guardar para siempre el único momento que pasarían con ella) 

Pero que esa vez querían que se las hiciese un fotógrafo, para no tener que estar ellos 

pendientes de la cámara, sino solamente de su hija. 
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**** 

Y así fue como contactaron conmigo - me conocían gracias a mi proyecto "Stillbirth: 

bebés que nunca pudieron ser fotografiados" (www.proyecto-stillbirth.org) Este proyecto ha 

sido siempre un sustitutivo de esas fotografías que no se habían tomado en su 

momento: cuando el bebé seguía presente y con sus padres. No obstante, hasta la 

fecha, nunca había tenido la oportunidad de fotografiar una despedida, y parecía 

todavía algo muy lejano hasta que recibí el mensaje de Rocío y Raúl: "Hola Norma, no 

nos conocemos, pero espero que lo hagamos pronto... nos gustaría realizar una sesión de fotos de 

embarazo, un tanto diferente quizás, pues estamos esperando a nuestro segundo bebé estrella. Te 

explicamos un poco nuestra historia (...) También quería preguntarte si podrías realizar sesión el día 

del nacimiento de nuestra futura estrella. Todavía desconocemos el día que será y si está permitido en el 

hospital... Un abrazo" 

Empezamos entonces todo el proceso de activación; búsqueda de información, 

contactos, pedir autorizaciones... y nos damos cuenta que al ser algo que no se había 

hecho todavía, había muchas dudas, muchos interrogantes, y algunas lagunas... En los 

años que he trabajado con familias en duelo he estado al tanto de cómo se realizan 

estos reportajes en EEUU y otros países europeos, y en contacto con profesionales que 

se dedican a ello, quienes también me ofrecieron todo su apoyo, experiencia y 

asesoramiento para llevar a cabo este reportaje de la mejor forma posible. Durante 

una semana, cada día nos llamamos por teléfono y escribimos emails a tres bandas los 

papás, el Hospital y yo, tratando de buscar la forma correcta de proceder, pidiendo 

asesoramiento externo a psicólogos, matronas, enfermeros y médicos que conocíamos 

a través del proyecto. Todo el mundo que se enteraba de la posibilidad de hacer esas 

fotos en el momento de nacer la niña, se volcaba para ayudar a encontrar la forma de 

hacerlo. Todos los departamentos de la Maternidad del Clínic, Ginecología, Cuidados 

Paliativos, Enfermería, Medicina Fetal, Psicología... todos estaban al tanto del deseo 

de Rocío y Raúl y con todos pude hablar y presentarles mi propuesta para abordar 

estas fotografías.  

En un primer momento, se recomendó que el caso pasara a Comité de Ética para su 

valoración, y se acordó que era beneficioso para los padres, y se autorizó a proseguir. 

Desde Cuidados Paliativos y Necesidades del Paciente, igualmente se determinó que 
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no había impedimento ninguno en la realización de estas fotos, mas bien al contrario: 

algunos profesionales manifestaban sorpresa al saber que no era algo habitual que ya 

se estuviera realizando en los hospitales. Quedaba por resolver si yo podía acompañar 

a los padres sin ser familiar directa,  lo que tras unos días de consultas se acabó 

concluyendo que si, que si era por deseo de los padres no habría impedimento 

ninguno (igual que puede estar con ellos un sacerdote si lo desean)  Y por último, la 

cuestión legal de los derechos de imagen, que quedó igualmente resuelta usando un 

consentimiento estándar de toma de fotografías entre los padres y yo. Lo que en un 

primer momento parecía que tendría que pasar por un tribunal ético, acabó siendo 

algo tan sencillo como un mutuo acuerdo y un consentimiento firmado. Al no haberse 

realizado nunca antes, se tuvieron que sortear ciertos protocolos por precaución, y 

ahora ya sabemos que siendo deseo de los padres, no hay ningún impedimento legal 

para que se pueda llevar a cabo. Quiero agradecer enormemente a todo el personal 

del Hospital Clínic, en mi nombre y también en el de los padres, que en todo 

momento se mostrasen receptivos y dispuestos a llevar a cabo el que era el deseo de 

estos papás. Sin ellos, esto no habría sido posible. Y en pocos días, llegó el nacimiento 

de Nadia. El 20 de febrero de 2017 por la mañana ingresaban los papás y a media 

tarde rompían aguas, así que me fui para allá para estar con ellos. En la sala de 

dilatación, de repente empezó el parto, y en solo unos minutos Nadia vino al mundo 

en silencio como su hermanita. Los papás la acunaron, le cortaron el cordón y 

estuvieron largo rato con ella… yo en ese momento aún tenía la cámara guardada, los 

papás me habían dicho que me quedase con ellos, pero no quería ser intrusiva en esos 

momentos de ellos 3 como familia. Pasados unos minutos, las enfermeras pidieron 

permiso para pesarla, medirla y tomarle las huellas, y cuando nos quedamos a solas, 

solo pudimos comentar “…es preciosa… que bonita es….” La volvieron a traer, y 

entonces los papás empezaron a vestirla, con las mudas que habían traído para ella y 

que ya usamos en la sesión de embarazo. Y fue entonces cuando comenzamos a tomar 

fotografías, de ellos con su niña, mientras la vestían, cogiéndola, abrazándola… y de 

Nadia solita, de sus piececitos, sus manitas… todos esos detalles para recordar y no 

olvidar jamás.  

NORMA GRAU FOTOGRAFÍA & DUELO PÁGINA !  12



Fotografía: NORMA GRAU 

“Tenemos las fotos más bonitas posibles junto a nuestra hija: unas fotos de nuestra familia que siempre 

vamos a mirar con amor y ternura a pesar del dolor de perderlas. Unas fotos que, de no tenerlas, nos 

harían sufrir toda la vida por no haber aprovechado el único momento posible junto a ella y nos 

atormentaría el poder llegar a olvidar la cara de nuestra pequeña”  

Rocío y Raúl 
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“Creemos que es vital que a todos los papás que pasen por algo similar se les dé la opción de hacer lo 

mismo que hicimos nosotros. Que se les informe sin que tengan que pedirlo por sí mismos. Sin tener 

que luchar contra lo socialmente aceptado: no se le debe exigir esa capacidad a nadie que sufra ese 

dolor. Cosas tan básicas como aceptar el derecho de unos padres a llorar por sus hijos (tengan la edad 

que tengan) A recordarles y a hablar de ellos… porque estamos seguros que si lo hacemos, se 

eliminaría gran parte de la incomprensión y dolor añadido por tener que silenciar nuestro duelo”  

“Ya no podemos hacer nada más por nuestras pequeñas, no las hemos podido ver crecer ni hemos 

podido verlas reír... pero podemos relatar lo que ha supuesto para nosotros el hecho de tenerlas y 

perderlas. Nos gustaría que lo que hemos vivido junto a nuestras hijas ayudase a otros papás que 

tengan que pasar por lo mismo, y a que los demás bebés que nacen sin vida sean menos invisibles” 

“A nuestras hijas queremos decirles que esta historia aún no ha terminado, y que esperamos pronto 

poder darles hermanit@s que crezcan sanos y a los que hablaremos de sus hermanas mayores, Iris y 

Nadia. Les dedicamos este poema de Manolo Chinato, cuyos versos siempre nos hablarán de ellas: 

Por mis venas, 
Tengo ronca el alma de quererte en esta soledad llena que me ahoga;  
tengo los ojos llenos de luz de imaginarte y tengo los ojos ciegos de no verte;  
tengo mi cuerpo abandonado al abandono y tengo mi cuerpo tiritando de no poder tocarte;  
tengo la voz tosca de hablar con tanta gente y tengo la voz preciosa de cantarte;  
tengo las manos agrietadas de la escarcha y tengo las manos suaves de en el cielo acariciarte;  
tengo soledad, luz, alegría, tristeza, rebeldías, amor, sonrisas y lágrimas...  
Y también te tengo a ti, preciosa, caminando por las venas con mi sangre" 

“Nunca podremos agradecerle lo suficiente a Norma lo bien que se ha portado con nosotros, y el 

respeto, delicadeza y amor que ha puesto para que pudiéramos guardar esos recuerdos siempre con 

nosotros. En ningún momento hemos sentido que una desconocida estaba interfiriendo en un momento 

íntimo. Todo lo contrario, lo único que hemos sentido es que había una persona con nosotros que nos 

comprendía y ayudaba” 

**** 
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	 Después de seis años fotografiando a padres sin sus bebés, ahora que ya he estado a este 

lado del duelo, con el bebé presente... tengo todavía mas claro que esto es el objetivo a 

alcanzar. Mi proyecto Stillbirth solo suple una carencia: la no-existencia de las fotos en el 

hospital. Y tener que retocar las fotos de la autopsia de un bebé que horas antes estaba en 

brazos de sus padres... no debería ser una opción. Los papás deberían tener derecho a decidir 

quien les acompaña en su parto y en su duelo.  

	 Esperamos que esto sentará un precedente: estos papás no solo se llevan la experiencia 

sanadora de la despedida respetada, si no que además tienen estas fotografías que lo 

inmortalizan. Y ellos han podido estar pendientes de su hija y el uno del otro sin preocuparse 

de sacar el móvil y hacer una foto en ese momento.  

	 Es importante remarcar los beneficios que conlleva para los padres poder pasar tiempo 

con sus bebés en el momento del nacimiento, poder despedirse de ellos como ellos deseen, 

ofreciéndoles acompañamiento y soporte emocional en todo momento. La mayoría de 

familias que creen que no se despidieron correctamente de sus bebés, sienten que no tuvieron 

los apoyos necesarios en sus hospitales. Del mismo modo, los que sí lo hicieron, agradecen en 

primer término al hospital por su asesoramiento y acompañamiento (la forma como les han 

informado del proceso, como les hayan presentado al bebé, los ofrecimientos y propuestas 

para poder despedirse de él y el tiempo que les hayan dejado para hacerlo, la forma como les 

hayan propuesto la toma de fotografías...)  

	 El personal sanitario, tiene pues, un papel clave en el tratamiento inicial del duelo. No 

obstante, es igual de importante recordar que la elección es de los padres, y que elijan lo que 

elijan estará bien, siempre que hayan tenido acceso a la información, tiempo, libertad y se les 

haya acompañado de forma respetuosa.  
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ANEXOS: 

DATOS PROYECTO STILLBIRTH: Este proyecto ha estado activo durante 6 años 

(desde 2010 a 2016) y en este período he fotografiado a 110 familias. De éstas, 85 han 

autorizado que las fotografías formen parte del proyecto y se puedan difundir (el resto ha 

preferido que no, que las fotos fueran solo para su uso familiar) Esto significa que un 77'2% 

de las familias participantes han aceptado la difusión. A todas las familias participantes les he 

hecho llegar un enlace para responder una encuesta de forma voluntaria y anónima. Esta 

encuesta ha sido respondida por 62 familias (un 56'3% del total) En la encuesta se les 

pregunta sobre su experiencia participando en el proyecto y su sensación una vez lo han 

hecho. De forma detallada:  

"Cómo conocieron el proyecto Stillbirth?" Un 51% indica que fue buscando ayuda por 

su cuenta, mientras que el 49% restante por recomendación (23% recomendación de otros 

padres que ya habían participado, 26% por recomendación de su profesional del duelo).  

"Cuánto tiempo había transcurrido desde la muerte de su bebé hasta que supieron de la 

existencia del proyecto?" Un 42% indica que había pasado mas de 1 año. Del 58% restante, 

un 6% se encontraba en su primer mes de duelo, un 37% en sus primeros 6 meses, y en el 

caso del 15% restante habían transcurrido entre 6m y 1 año desde la muerte de su bebé. 

"Cuánto tiempo dejaron pasar desde que conocieron el proyecto hasta que contactaron 

conmigo?" Un 31% lo hacen en el mismo mes, 21% entre 1 y 6 meses, y un 20% lo hizo el 

mismo día. Por otro lado hay un 28% que esperó más de 6 meses para contactar, y 

concretamente de ese grupo, un 13% esperó mas de 1 año en contactar conmigo. 

"Contactaron en pareja o por separado?" Un 74% lo hizo en pareja, mientras que en el 

caso del 26% lo hizo solamente un miembro de la pareja, siendo en todos ellos, la madre.   

"Creen que las fotos han ayudado en su proceso de duelo?" El 100% de los encuestados 

responde que sí.  

"Tienen las fotografías de forma visible en su domicilio?" Un 85% indica que sí y el 

15% restante las mantiene en sitios solo accesibles para ellos.  

"Las fotos les han permitido hablar de su hijo con otras personas" Un 75% indica que 

su hijo ya estaba presente en su vida familias y amistades, y un 25% indica que gracias a las 

fotos han podido hablar de su hijo con gente que no sabía que lo había tenido. 

"Recomendarían este proyecto a otros padres?" un 98% dice que sí, y un 2% que 

depende del caso.  
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"Se han arrepentido de haber realizado estas fotografías?" Un 100% responde que no. 

CONCLUSIONES: Este proyecto atrae a padres que se hallan transitando su duelo, y 

en una fase en las que pueden recordar a sus hijos fallecidos con amor, y ya no solamente con 

dolor. Son padres que desean dar un mayor reconocimiento a sus hijos, y que en su mayoría 

no tienen ninguna imagen previa de sus bebés.  

La mayoría de familias quieren ademas, que las fotos de sus hijos sirvan para ayudar a 

otras familias en su situación, para que sus bebés sean más visibles, para que este tipo de 

duelo sea más conocido y para que la muerte de sus hijos "sirva para algo" Algunas familias 

pero, se muestran reacias a hacer públicas las imágenes por miedo al rechazo, lo que pone de 

manifiesto el tabú que rodea estas muertes, y los sentimientos de culpa que existen.  

De nuevo quisiera remarcar la importancia que los profesionales de duelo conozcan este 

proyecto y sepan de sus beneficios con las familias. Mas de la mitad han accedido al proyecto 

buscando por su cuenta, lo que les dificulta el proceso y aumenta su sensación de desamparo. 

De igual manera, en los casos en los que las familias tenían imágenes previas de su bebé, 

tomadas en el hospital, ha sido en gran medida la labor de los profesionales implicados los 

que les ha animado a ello, la forma como les han presentado al bebé, el tiempo que han 

tenido para despedirse, y la forma de proponerles la toma de fotografías. En algunos casos los 

padres indican que fue por la falta de acompañamiento que rechazaron hacerlas.  

En mas de la mitad de los casos, la información sobre este proyecto les llega a los padres 

antes del primer año posterior a la muerte de su hijo, lo cual significa que les llega 

relativamente pronto en su proceso de duelo y puede tener un papel importante en su 

desarrollo.   

Se observan diferencias en la vivencia del duelo entre hombres y mujeres: un 26% de 

contactos los ha hecho solamente la madre. En la mayoría de los casos conozco a ambos 

miembros de la pareja, pero algunas veces ha sido solamente la madre quien ha acudido a la 

sesión y no he llegado a conocer al padre tampoco después.  
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Un 25% de las familias encuestadas dice que "gracias a las fotos del proyecto han 

podido hablar de su hijo con gente que no le conocía." El 75% restante ya habían incluido a 

su hijo en la vida familiar y entre sus amistades antes de la participación. De nuevo, eso indica 

que los padres participantes tienen el deseo que su hijo forme parte de su familia, y que la 

mayoría hablan de él en su entorno -aunque no siempre puedan hacerlo con toda la libertad 

que querrían- y que no esconden o niegan la existencia de este bebé.  

De todos modos, algunas respuestas a la encuesta muestran porcentajes muy similares 

en resultados totalmente opuestos. Por ejemplo: un 20% no deja pasar ni 24h en contactar 

conmigo una vez conoce el proyecto, mientras que un 13% dejó pasar mas de un año. Estas 

cifras indican que hay mucha variabilidad en las reacciones, por lo que es probable que no 

haya un patrón de respuesta, ya que el duelo se trata de un proceso personal y difícil de 

cuantificar. Es por ello que debemos estar preparados para atender a familias de formas 

diversas, en estados diferentes, en momentos diferentes, y todos ellos válidos. En esas 

decisiones pueden influir factores como: el tiempo transcurrido desde la muerte de su bebé, la 

red de apoyo con la que cuentan, la forma en que les llegó la recomendación, y otras 

diferencias individuales respecto a su proceso de duelo. 

La participación en el proyecto deja a los padres con una sensación subjetiva de ayuda: 

el 100% de los encuestados considera que "participar en este proyecto les ha ayudado en su 

proceso de duelo." (Ver anexos de testimonios) De igual manera, el 100% de los encuestados 

manifiesta que no se arrepiente de haber realizado estas fotografías. Y el 98% lo 

recomendaría sin dudarlo a otras familias en su situación. Todos estos datos enfatizan la 

posible función terapéutica de participar en este proyecto. La mayoría de familias indican que 

estas fotografías les permiten dar a su hijo un espacio físico que antes no tenían. Asimismo, 

padres que sentían que tomaron decisiones erróneas en el pasado respecto a sus bebés, o que 

sienten que no hicieron todo cuando pudieron, pueden cerrar esa herida decidiendo ahora 

formar parte de este proyecto.   
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** Ejemplo de consentimiento para firmar padres-hospital // padres-fotógrafo 

Nosotros ___________________________________ con DNI ____________________ y 

_______________________________________ con DNI ____________________ ambos 

mayores de edad, manifestamos nuestra voluntad, compromiso y conformidad para la toma 

d e l a s i m á g e n e s e n l a s q u e a p a r e c e m o s p o r p a r t e d e l H O S P I TA L 

__________________________ o del profesional _________________ con DNI 

_________________. Las partes implicadas declaramos que esta autorización no tiene 

ámbito geográfico determinado y no fija ningún límite de tiempo, ambos nos declaramos en 

plena posesión de nuestras facultades mentales, entendemos íntegramente el contenido y 

naturaleza de este documento y estamos de acuerdo con todos sus puntos, y manifestamos 

que lo firmamos por libre decisión, propia voluntad y sin que nadie medie fuerza ni coacción 

o intimidación de ningún tipo. En _____________ a fecha ___________ firma:  

 

** En caso que las fotos quedarán en custodia del hospital, se añadiría un párrafo expreso: 

"Las imágenes quedarán en custodia del HOSPITAL el tiempo necesario para su edición, 

retoque y entrega. Una vez entregadas las imágenes, podremos decidir si se eliminan del 

archivo hospitalario, quedando nosotros como únicos poseedores de las mismas, o si 

autorizamos al centro a mantenerlas en su archivo como copia de seguridad. Estas imágenes 

no se difundirán ni publicarán en ningún medio físico o virtual” 
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TRAYECTORIA  

OCTUBRE 2017: participación en la Exposición Fotográfica de VIRGINIA DE LA 

CRUZ-LICHET en el Museo Antropológico de Valencia sobre muerte y fotografía. 

JUNIO 2017: Asesoramiento en Unidad de Neonatos Maternitat Clínic para estudiar la 

viabilidad de implantación de protocolo fotográfico en casos de muerte neonatal en el 

hospital.  

MAYO 2017: propuesta de impartir formación en el Colegio de Enfermería de 

Cantabria  

MAYO 2017: entrevista en el blog www.mamirami.es sobre el Proyecto Stillbirth. 

MAYO 2017: Asesoramiento en Pediatría y Unidad de Neonatos Hospital de Sant Pau i 

la Santa Creu de Barcelona para estudiar la viabilidad de implantación de protocolo 

fotográfico en casos de muerte neonatal en el hospital. 

MAYO 2017: creación de l’Associació Catalana de Cures Pal·liatives Neonatals junto a 

enfermeras de UCIN  

MAYO 2017: formación “Comprender para Acompañar” junto a Noelia Sánchez 

(www.coracor.es) 

MAYO 2017: colaboración con la circular de UmaManita, redactando un artículo sobre 

fotografía & duelo  

MAYO 2017: colaboración con Julia Bernal en la redacción de su nuevo libro, 

redactando el capítulo sobre fotografía & duelo  

MAYO 2017: exposición en MURCIA - Jornadas organizadas por Red Hueco de mi 

Vientre.  
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ABRIL 2017: exposición & conferencia "Una maternidad diferente" en VILANOVA 

LA GELTRÚ junto a Noelia Sánchez (www.coracor.es) 

ABRIL 2017: exposición & conferencia en PAMPLONA, junto a Patricia Roncallo, 

Raquel Besora, Ana Pia Garcia de Madinabeitia y Sara Furtado - organizada por Raquel 

Besora.  

MARZO 2017: intervención en el programa ARAGÓN DIRECTO presentando el 

Proyecto Stillbirth - contacto "Brisa de Mariposas” https://youtu.be/XuePQMa18sQ  

FEBRERO 2017: Ponente en el taller de Sue Steen “La práctica de contacto post 

mortem y de guardar objetos de enlace” en las Jornadas “Abordaje para profesionales 

sanitarios. El camino a las buenas prácticas y  estrategias de prevención de la mortalidad” 

organizadas por Uma Manita. Sue Steen es Coordinadora de Enfermería Perinatal en el 

hospital Maple Grove (Minnesota, EEUU) 

FEBRERO 2017: conferencia "Una maternidad diferente” en el CASAL de la DONA 

(CASAL de la MUJER) de REUS junto a Noelia Sánchez (www.coracor.es) 

ENERO 2017: menc ión en la rev i s ta "Viure en famí l ia" : h t tp ://

viureenfamilia.grao.com/revistas/viure-en-familia/67-el-que-s-apren-a-la-nova-educacio--els-

beneficis-de-la-mediacio--el-dol-perinatal--en-mula-per-l-alt-atles 

ENERO 2017: Exposición y conferencia en Tenerife junto a Carmen Delia García 

León Psicóloga - Ayuntamiento Granadilla de Abona - organizado por Rocío Cuéllar y Tere 

Robayna, colabora Ayuntamiento de Granadilla de Abona (Concejalía de Cultura, Servicios 

Sociales y Salud)  

ENERO 2017: Entrevista en Radio TAGOROR “De buena mañana” con Marco Viera 

junto a Nuria Vega http://www.ivoox.com/16555870 (minuto 34 aprox) 

ENERO 2017: Exposición y conferencia en Las Palmas de Gran Canaria (Vecindario) 

junto a Nuria Vega Psicóloga especialista en duelo - organizada por Grupo de Duelo Pulseras 
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Blancas y APRELA Asociación de prematuros de Las Palmas, colabora Ayuntamiento de 

Santa Lucía de Tirajana.  

ENERO 2017: Entrevista en Radio Canarias "Roscas y Cotufas" junto a Nuria Vega y 

Nanda Santana (a partir del MINUTO 2:33:00 (últimos 27min del audio) http://

www.rtvc.es/canariasradio/multimedia/Roscas%20y%20cotufas-7792/16-01-17-212 

ENERO 2017: INFORMATIVO SANTA LUCÍA de TIRAJANA -  Gran Canaria 

“Este Canal” https://www.youtube.com/watch?v=1r9RzCnPDYw&sns=fb 

NOVIEMBRE 2016: Mención en Programa ISLANDIA Radio RAC1  

OCTUBRE 2016: Zaragoza, Teruel, Huesca y Jaca exposición itinerante organizada 

por Brisa de Mariposas 

SEPTIEMBRE 2016: conferencia en MADRID junto a CHELI BLASCO 

SEPTIEMBRE 2016: conferencia "Una maternidad diferente” en CORTE INGLES 

de BARCELONA junto a Noelia Sánchez (www.coracor.es)  

SEPTIEMBRE 2016: conferencia “Una maternidad diferente” en CORTE INGLES 

de TARRAGONA junto a Noelia Sánchez (www.coracor.es) 

JULIO 2016: Asesoramiento en Unidad de Neonatos Hospital de Sant Joan de Déu 

para estudiar la viabilidad de implantación de protocolo fotográfico en casos de muerte 

neonatal en el hospital. 

JUNIO 2016: Reseña en DIARIO CÓRDOBA - EUROPA PRESS - presentación de 

protocolo hospitalario en Córdoba con exposición Stillbirth http://www.diariocordoba.com/

notic ias/cordobaprovincia/hospi ta l -monti l la-pone-marcha-catalogo-buenas-

practicas_1044650.html 
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http://www.rtvc.es/canariasradio/multimedia/Roscas%20y%20cotufas-7792/16-01-17-212.aspx#.WH0PITY5AzM
https://www.youtube.com/watch?v=1r9RzCnPDYw&sns=fb
http://www.coracor.es
http://www.coracor.es
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/hospital-montilla-pone-marcha-catalogo-buenas-practicas_1044650.html


MARZO 2016: exposición Biblioteca Josep Janés de l'Hositalet de Llobregat + 

conferencia junto a CRISTINA SILVENTE, MARIA ANGELS CLARAMUNT, SILVIA 

LOPEZ y Noelia Sánchez (www.coracor.es) 

FEBRERO 2016: TV GIRONA "Jornades Trenquem el Silenci" organizadas por UMA 

MANITA http://tvgirona.xiptv.cat/ultima-hora/capitol/jornades-trenquem-el-silenci# 

FEBRERO 2016: GIRONA Ponencia en las Jornadas "Trencant el silenci" organizadas 

por Uma Manita junto a JILLIAN CASSIDY & PAUL CASSIDY, LOURDES GARCIA 

PUIG, MARIA REIXACH (Bressols Dol Girona) SANTIAGO BOSCH (Ginecologo 

Hospital Santa Caterina Girona) y TERESA PI-SUNYER (Psicóloga en Hospital Vall 

Hebrón Barcelona)  

FEBRERO 2016: TN COMARQUES GIRONA - mención exposición Stillbirth 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/consells-sobre-el-dol-

gestacional-i-neonatal/video/5585858/ 

FEBRERO 2016: Mención en DIPSALUT "Jornades Trenquem el Silenci" organizadas 

por UMA MANITA https://www.dipsalut.cat/premsa.html?id=129 

FEBRERO 2016: LLEIDA Mesa Redonda sobre la importancia del duelo perinatal y el 

trato de la muerte perinatal en el ámbito hospitalario en Hospital Arnau de Vilanova en 

Lleida Organizado por Servei De Suport al Dol de Ponent + Mención “Diari Segre”  

FEBRERO 2016: Noticias TV HOSPITALET - mención exposición Stillbirth en 

Biblioteca Josep Janés de l'Hospitalet de Llobregat http://lhdigital.cat/web/digital-h/

televisio/veure-video/11023/10372521 

FEBRERO 2016: Mención en CADENA SER Catalunya 

FEBRERO 2016: Reseña en el blog del “DIARI ARA” 
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http://www.coracor.es
http://tvgirona.xiptv.cat/ultima-hora/capitol/jornades-trenquem-el-silenci#
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/consells-sobre-el-dol-gestacional-i-neonatal/video/5585858/
https://www.dipsalut.cat/premsa.html?id=129
http://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio/veure-video/-/journal_content/56_INSTANCE_ZrP3/11023/10372521


MARZO 2015: TV HOSPITALET "Connexió Barcelona" entrevista https://

m.youtube.com/watch/stillbirthhospitalet 

OCTUBRE 2015: Artículo en el diario "LA DIRECTA" https://directa.cat/morir-

abans-de-neixer 

MARZO 2015: Exposición Biblioteca Josep Janés de l'Hositalet de Llobregat + 

conferencia junto a Noelia Sánchez (www.coracor.es) "Rompe el silencio"  

OCTUBRE 2013: Exposición en las Jornadas para la visibilización de la muerte 

gestacional en Alicante - organizada por Alè de Vida 

SEPTIEMBRE 2013: Exposición organizada por Artmemori & Servei de Suport al Dol 

de Ponent en MONZÓN (Aragón) 

ABRIL 2013: Mención en el “DIARI ARA” Suplemento “Criatures”  

FEBRERO 2011: Mención en el blog "SUA Superando un Aborto" https://

duelogestacionalyperinatal.wordpress.com/2011/05/02/69/ 

2011: Colaboración en la Guía "Pautas para una mejor intervención en duelo perinatal. 

Guía para personal sanitario" editada por la asociación de apoyo al duelo Krisálida de Bilbao 

(2011) contacto ITZIAR GANDIA 

2011: Mención - referencia bibliográfica en el libro LAS VOCES OLVIDADAS  
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https://m.youtube.com/watch?ebc=ANyPxKo_kWHR-n6Pq4AM2Expdb8Q07jNMjRjNyAhN-HeEn1BwnqQ47jvw2o6iZASJQPG0tNsV3RGWRxOVITlCoTnVe8Fuz1VxA&time_continue=7&v=zk5EOLf1xRw
https://directa.cat/morir-abans-de-neixer
http://www.coracor.es


CONTACTO:  

REPORTAJES DE DUELO: www.proyecto-stillbirth.org Fotografías simbólicas, a 

modo de rituales de homenaje para los bebés pasado un tiempo desde su muerte. Disponible 

para familias interesadas, estas sesiones tienen un precio simbólico de 30e que se acordó a 

finales de 2016 junto con las familias para evitar la paralización del Proyecto. Esta aportación 

se usa como donativo y sirve íntegramente para poder sufragar los gastos de desplazamiento, 

alojamiento, dieta, y difusión (stillbirth@normagrau.com)  

REPORTAJES DE DESPEDIDA: www.facebook.com/adiosbebefotografias Este 

servicio se ofrece desde los Hospitales, que son quienes conocen cada caso y pueden 

recomendar la realización de las fotografías a cada familia según proceda. Este servicio no 

tiene coste para los padres. Las fotografías las pueden realizar los propios profesionales 

sanitarios disponibles  en ese momento, o activar fotógrafos voluntarios disponibles. Están 

disponibles formaciones a medida para personal sanitario que quiera realizar estas 

fotografías, así como recomendaciones generales para abordar estos reportajes 

(adiosbebe@normagrau.com 

CURRÍCULUM NORMA GRAU disponible en: http://linkedin.com/in/normagrau 

Norma Grau Andrés 
Fotografía & Duelo 

http://linkedin.com/in/normagrau  
Psicóloga Col. nº 25215 

Mayo 2017 
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