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MIÉRCOLES, 22 DE OCTUBRE. NOTA DE PRENSA 

 
Se celebran en Civican y están organizadas por la Fundación Senda, Grupo Tanatorio Irache, 

Fundación Argibide y con la colaboración de Fundación Caja Navarra 

LAURA AGUIRRE Y SU “CIUDAD DE AMANDRIA” ABRIERON 
AYER LAS X JORNADAS EN TORNO AL DUELO 2014 

HOY SE PROYECTARÁ EL DOCUMENTAL DE IÑAKI PEÑA AULKI HUTSAK 
(SILLAS VACÍAS) 

 
El intimismo y la preciosa voz de Laura Aguirre fueron elementos únicos para inaugurar Las jornadas de la Fundación Senda en 
torno al duelo que bajo el título “Los sonidos del duelo” se celebran ayer, hoy y mañana en Civican. Ángel Albéniz, Director General 
y Técnico de la Fundación Senda, organizadora del evento, inauguró el evento destacando que ya se han cumplido diez años de 
Jornadas que ya son un referente. También agradeció el apoyo de los organizadores, Fundación Senda, Grupo Tanatorio Irache y 
Fundación Argib ide y la colaboración de la Fundación Caja Navarra.  
 
En el acto se presentó el cuento, “Martina y la Última Estrella”, escrito por  Beatriz Gutiérrez, Psicóloga Clínica de la Fundación 
Argibide y miembro de la Fundación Senda; un cuento escrito por y para adultos que busca ayudarnos a explicar a los niños com o 
tratar la pérdida de un familiar. 

 
A continuación Laura Aguirre subió al escenario para deleitar a los más de cien asistentes con sus canciones. El recital sirvió para 
presentar su disco Ciudad de Amandria; canciones intimistas y personales que proponen un viaje interior, un recuerdo de nuestra 
esencia más profunda. Once cantos del alma y todo aquello que no se puede expresar con palabras. “El silencio del sonido”, 
“Canción de la muerte linda”, “Orolelio” o “Alma madre” fueron algunos de los temas que Aguirre interpretó desde lo más profu ndo 
acompañada por los acordes de la guitarra de Pablo Massera. 
 
 

Hoy Miércoles 29 de octubre. Proyección de Aulki Hutsak (Sillas vacías) de Iñaki Peña  
La segunda jornada comenzará hoy a las 19.30 con la proyección del documental Aulki Hutsak (Sillas vacías) realizado por Iñaki 
Peña, médico de hospitalización a domicilio del Hospital de Zumárraga (Gipuzkoa). En él se habla de la vida, la muerte, el duelo, la 
esperanza y de la capacidad humana para integrar la pérdida.  
 
En el documental han participado a través de sus experiencias, contadas en primera persona, profesionales de la salud de distintos 
ámbitos así como pacientes y sus familias.  A continuación se entablará un coloquio con el autor de la cinta.  
   

Mañana, Jueves 30 de Octubre 
El último día de las jornadas contará con la presencia de Francisco Etxeberría, Médico Especialista en Medicina Legal y Forense 
que ofrecerá la  Charla; Desapariciones, incertidumbre de la muerte e intervención forense . El Dr. Etxeberría expondrá los 
fundamentos de la muerte ambigua por la desaparición y la incertidumbre de la muerte y la dificultad para realizar los duelos de 
forma adecuada cuando a las desapariciones y la seguridad de la muerte siguen el silencio y la imposibilidad de recuperar los  
cuerpos de los seres queridos.  
 
A continuación se clausurarán las X Jornadas entorno al Duelo con la valoración de Ángel Albéniz . Director General y Técnico de 
Fundación Senda y Psicólogo Clínico de Fundación Argib ide y Mikel Legarra, Gerente del Grupo Tanatorio Irache. 

 
Fundación Senda 
 
Fundación Senda es una entidad impulsada por el Grupo Tanatorio Irache y la Fundación Argib ide con un estilo propio en la 
intervención en el duelo. Su misión es acompañar a las personas dolientes en su proceso de pérdida, promoviendo un duelo sano  y 
adecuado a través acciones de orientación, formación, información, creación de espacios de reflexión y debate sobre el duelo, 
atención con personal altamente especializado los casos de duelo problemático, etc. Puede consultar el programa y toda la 
información sobre la Fundación Senda en www.sendafun.org 
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Se adjuntan imágenes 

 
 

Si desea ampliar la información o bien concertar una entrevista con los responsables de la Fundación, por favor póngase en 
contacto con Gabinete de Comunicación Fundación Senda (Encomunicacion): Beatriz Remiro - Alberto Pérez 

info@ncencomunicacion.com - 948 25 77 00 
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