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Miscarriage Support Apoyo e Información acerca del  
Aborto no provocado en Escocia  
Fundado en 1994 
Counselling para parejas y personas que sufren como resultado del aborto no 
provocado.  
 
Si usted considera que Counselling podría ayudarle pero no esta segura/o, le invitamos a 
llamarnos para concertar una cita informal para conversar sobre sus necesidades. Este es 
nuestro número telefónico: 0141 552 5070 
 
Damos la bienvenida a personas que han sido recomendadas de hospitales de su 
medico, o que desean venir por propia iniciativa. Auspiciado por: The Commonweal Fund. 
 
 
www.miscarriagesupport.org.uk 
Email: miscarriagescotland@hotmail.com 
 
285 High Street Glasgow G4 0QS 
Miscarriage Support es una organización sin fines de lucro registrada en Escocia con el 
número: SCO20638 c Todos los derechos reservados.   
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Primero que nada nos gustaría expresarle nuestro más profundo sentimiento de pesar en 
este momento tan difícil para su vida. Este folleto intent presentarle información que 
podría serle de utilidad. 
 
La experiencia de perdida de un bebé es única para cada persona y para algunos es un 
tiempo de dolor y tristeza constante. El personal de nuestra organización está constituido 
por personas que han sufrido aborto no provocado o que han tenido la experiencia de 
compartir el dolor con alguien muy cercano. 
 
Nuestra organización se especializa en muchos de los asuntos relacionados con la 
dificultad de embarazo y la perdida del bebé a escasas semanas o en avanzada preñez. 
Nuestro afán es ofrecerle el apoyo que necesita en estos momentos tan difíciles. 
Recuerde que usted no esta solo, estamos aquí para ayudarle de la mejor manera 
posible. 
 
Citamos aquí una breve explicación de los diferentes sentimientos que podría 
experimentar una persona como resultado de un aborto no provocado: 
 

• Tristeza - He perdido mi bebé muy recientemente. 
• Profundo enfado - ¿Por qué tuvo que pasarme pasado esto a mí? 
• Sentido de culpa: Yo soy el culpable de que esto pasara. 
• Temor - ¿Me pasará esto otra vez? 
• Sentido de inutilidad - Nadie entiende lo que sufro. 
•  

¿En qué me ayudara recibir Counselling? 
Counselling ofrece un espacio seguro y en total confidencia en el cual usted tiene la 
oportunidad de explorarse a sí misma/o de tal forma de encontrar la fortaleza para 
sentirse mejor. Counselling es diferente a “dar consejos” ya que durante la sesión con el 
counsellor usted tiene a alguien que le escucha y que además le ofrece total empatía 
hacia su dolor. Counselling le ayudará a entenderse mejor y descubrir ese poder interior 
que todos tenemos para salir adelante. 
 
He aquí algunas razones de por qué algunas mujeres deciden 
recibir Counselling: 

• Nadie me entendía. 
• Para explorar por qué me paso esto a mí. 
• Para sentirme más segura antes de tratar un nuevo embarazo otra vez. 
• Por que estaba deprimida y me sentía sola. 
• Para recibir apoyo durante un embarazo. 
• Para hablar acerca de mis problemas con mi pareja.  
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¿Quiénes son los Counsellors que veré? 
Los counsellors son profesionales cualificados con un Diploma en Counselling. El enfoque 
terapéutico usado es el llamado “Enfoque Centrado en la Persona”.  
Los counsellors además de su entrenamiento en conocimientos relacionados con el 
aborto no provocado, ellos mismos han sufrido personalmente la experiencia del dolor 
que representa éste. 
Entre el grupo de counsellors de nuestra organización están además, aquellos que 
actualmente estudian su Diploma en Counselling. 
 
¿Qué tipo de terapia es la que sigue el counsellor? 
Hay muchos tipos de terapia en Counselling. En nuestra organización seguimos la 
llamada “Enfoque Centrado en la Persona” . Este tipo de terapia ha sido usada por más 
de 50 años y fue desarrollada por Carl Rogers. El enfoque Centrado en la Persona está 
basado en la idea que cada persona tiene dentro de sí los recursos internos para 
comprender su realidad y progresar. Los counsellors en nuestra organización pueden 
ayudarle a desarrollar estos recursos internos para su beneficio. 
 
¿Qué pasa en mi sesión con el counsellor? 
La reunión es de 50 minutos aproximadamente. Usted es bienvenida/o a venir tantas 
veces como considere necesarias. El promedio son 8 sesiones. 
 
¿Y en cuanto al pago de las sesiones? 
Somos una organización sin fines de lucro. En ninguna forma esperamos recibir pago por 
nuestros servicios de personas que no están trabajando o de aquellas que ganan muy 
poco. Para todos los demás, pedimos una donación que va desde £5 hasta £25 que en 
todo caso depende de usted. Para la primera sesión con su counsellor le pediremos una 
donación de £15 la cual cubre el costo de los folletos que le entregamos. 
Si desea hacer una cita o conversar informalmente por favor llámenos al número de 
teléfono: 0141 552 5070 
 


