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Presentación de la candidatura COVID19 

La innovación social y tecnológica va de personas, en cualquier caso y desde 

cualquier punto de vista, algo innegable es, que se hace por y para las personas. El 

coronavirus Covid19, ha puesto en jaque a la humanidad y la muerte, en toda su 

extensión, ha sido la consecuencia, la causa, la alerta y el foco central que ha 

dominado el mundo durante esta crisis sanitaria.   

Hemos aprendido que hay que luchar por lo esencial y no perder de vista aquello que 

más o menos necesario, representa algo vital. Razones tan sencillas como estás y 

muchas más que podremos seguir explorando, nos han hechos estar en el foco de la 

noticia y en el fondo del problema.  

En funeraria Gijonesa, hemos observado desde la distancia y las pantallas del 

mundo oriental lo que se levantaba como un Tusnami para dirigirse hacia nuestras 

puertas. Lo analizamos con respeto cuando ya estaba en España, sufrimos desde la 

barrera el colapso de los servicios funerarios de Madrid y Barcelona. Estuvimos en la 

arena codo con codo contra la pandemia, como último eslabón de la cadena sanitaria.  

Cuando nos pideron ayuda, examinamos nuestras necesidades internas, nuestra 

potencia tecnológica y nuetros esfuerzos en innovación, la apuesta por la formación, 

años de innovación nos llevarón a darnos cuenta que solo había una respuesta 

posible a la solicitud de ayuda. Sí, podemos hacerlo, estamos preparados.     

Innovación social o personas que necesitaban ayuda esencial, comunidades que no 

podían o sabían reaccionar, solo el apoyo exterior, el trabajo en equipo y la unión 

común, podían combatir en el foco de la pandemia.  

Seamos conscientes de que Funeraria Gijonesa, es una empresa que tampoco está en 

todas partes, no es así en otras provincias. Es fruto de Asturias, semilla de Gijón, 

otro privilegio y éxito de nuestra región, de nuestra cultura, espiritu y carácter 

innovador de nuestra gente y de nuestras empresas. Hemos sufrido, sí, pero gracias 

a esa impronta, sin duda menos que otras zonas. Entre todos lo hemos hecho bien. 

Gracias.  
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Le recomendamos la visualización de alguno de estos videos, para una mejor: 

comprensión de la parte del contexto que le pueda resultar menos conocida  

- Somos invisibles para la sociedad  

- Somos el último eslabón de la cadena sanitaria 

- El enorme orgullo de ser funerario.  

- Un servicio funerario no es un adiós, es un Gracias.  

- Y mandamos un mensaje cuando se cerraron los servicios mínimos a las familias 

- Y el día del trabajo mandamos a nuestras familias y a los compañeros  

- Y desarrollamos ceremonias virtuales para las familias 

- Como miden las empresas funerarias la satisfacción de las familias: NPS 

- El sector funerario es consecuencia de la vida 

- Experimento social: ¿Qué es un servicio funerario? 

- Datos del sector funerario en el ultimo año 

 

No esperen ver grandes cosas en este informe: solo somos servicios funerarios. Parte de 

nada y de todos. Si que creemos importante centrarnos en analizar el presente, porque 

esta crisis no ha acabado. Seguir trabajando, dando visibilidad a ese último eslabón de la 

cadena sanitaria y parte vital de la sociedad, que somos. Para el futuro, adaptarnos, 

reconstruir, reinventarnos, seguir avanzando e innovando para la sociedad, con el único 

objetivo de estar más preparados y hacerlo un poco mejor que esta vez. 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Sxc2_ZbHdBo
https://youtu.be/ot8iJM4EhYs
https://youtu.be/jkqMpD4QXr8
https://www.youtube.com/watch?v=ptyqexmjAJ4&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=nwGPH6XHFLU
https://www.youtube.com/watch?v=nwGPH6XHFLU
https://youtu.be/0UZIh7Ptf10
https://youtu.be/6Sfw3HphxUY
https://youtu.be/oOerIrT94WA
https://youtu.be/hpAZPWsBWlA
https://youtu.be/x7LB3Mqcpvk
https://youtu.be/j8asqvX2SYw
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Resumen histórico  

Los servicios funerarios nacieron de la necesidad socio-sanitaria, de la mano de 

emergencias y la sanidad para el control y ayuda de las infecciones. La aparición y 

utilización de estos servicios era considerada un privilegio, la muerte era concebida 

con un aire mucho más natural y sentimental.  

“Cuatro epidemias acontecieron España durante el siglo XIX . Las enfermedades 

infecciosas son una forma habitual de mortalidad, y a comienzos del siglo XX, 

las muertes por enfermedades infecciosas todavía suponían casi la cuarta parte de 

las defunciones….(Más info) 

En el año 1874 nace la primera funeraria de la provincia, la misma oficina, que a día 

de hoy, generación tras generación, sigue siendo la sede principal de lo que hoy es 

Funeraria Gijonesa, S.A.  

“La ciudad de Gijón, alcanzaba los 40.000 habitantes, lo que obligaba a tomar 

decisiones en el sector sanitario. Dos años después se inaugura el Cementerio de 

Ceares”…”La gente con suerte moría en casa, y el velatorio se realizaba en el 

salón”….  El Comercio 

Varios años despues las funerarias prestan sus servicios prácticamente en el total de 

las defuniones con el beneficio sanitario que supone y la mejora en el control de las 

infecciones.  

Gijón. En 1983 las cuatro familias que operaban en la ciudad unieron esfuerzos 

humanos y económicos para desarrollar un costoso proyecto (imposible sin esta 

fusión) absolutamente necesario para la ciudad. Un complejo funerario con servicio 

de incineración. Nace así Funeraria Gijonesa, S.A. empresa familiar de capital 100% 

asturiano, probablemente la más antigua de España. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mortalidad_por_enfermedades_infecciosas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Epidemias_de_c%C3%B3lera_en_Espa%C3%B1a
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En 1993 el Tanatorio de Gijón-Cabueñes una de las obras civiles más 

relevantes del momento, abre sus puertas como edificio inteligente, 

representando la mayor innovación conocida hasta la fecha, en los usos y 

costumbres de los servicios funerarios. (Anteriormente el domicilio era el 

escenario principal).  

Los tanatorios, inevitablemente, los asociamos a momentos emocionales 

difíciles. Pero más allá, de la propia experiencia personal, algunos como los de 

Gijón, son joyas arquitectónicas, espacios seguros y libres de infecciones ( no 

son hospitales con pacientes enfermos) donde suceden las “probablemente” 

segundas ceremonias más importantes de la vida de cada ser humano, y 

afirmamos la segunda porque solo dos son certeras y comunes a todos 

nosotros: Nacer y morir. 

 

Funeraria Gijonesa, rinde homenaje a la vida con la misión de preservar la 

salud pública y hacer más amables los momentos más duros a los que se 

enfrenta el ser humano. 
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Somos personas que ayudamos, ases

oramos, acompañamos y guiamos a 

otras personas en un momento 

necesario y complicado. Contamos 

con un equipo multidisciplinar 

entrenado en psicología y 

emergencias, donde prima la 

excelencia en la atención a 

familiares y usuarios, velando por el 

riguroso y ético cumplimiento de 

legalidad, la libertad de elección y la 

no discriminación. (días previos) 

 

 

Nuestra visión del COVID 19 

Empezamos la crisis discretamente, con la 

serenidad y el control asociado a nuestra 

profesión. Un sector rodeado de tabúes, percibido 

como algo molesto y lleno de connotaciones 

negativas. Un servicio fundamental y necesario, 

a pesar de todo, inevitablemente para la sociedad 

que más tarde o más temprano de forma directa 

o indirecta necesitará.  

 

Lo primero fue reaccionar y reconducir nuestra recién estrenada AulafG que 

introducía la “gamificación” en los servicios funerarios nacionales. 

Arrancábamos con un curso de igualdad reconvertido a formación preventiva 

en  el nuevo coronavirus, de la mano del IEDUCAE, algo que nos ha servido 

para gestionar esta crisis con cero contagios en plantilla.  

2016 ÉBOLA    (Panasef)                                     2020 COVID19 
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Al principio ni nos lo planteábamos, pero por el camino, No, no éramos 

personal sanitario, el último eslabón estaba fuera. No ser reconocidos como 

tal, no era un problema, el problema real, era la realidad de que ese hecho 

nos condicionaba a entregar nuestros equipos de protección individual y a que 

los que venían en camino fueran intervenidos.  

Un uso responsable de la limitada disponibilidad, un cumplimento exhaustivo 

de la aplicación del protocolo de prevención, limitando las existencias a los 

casos más necesarios, asumiendo los riesgos de los aparentemente más leves.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No somos héroes, somos funerarios. Funerarios formados en materias 

sanitarias con un protocolo habitual que incluye la manipulación de 

cadáveres infecciosos. Profesionales con experiencia, trasladada de 

generación en generación, a través de plantillas estables 100% indefinidas. 

Formación continua y unas instalaciones en constante renovación adaptadas 

a las posibles necesidades, ya que algo aprendimos de las tres amenazas 

previas vividas a esta pandemia.  

La gripe aviar de 2005, la gripe porcina en 2009 y el Ébola en 2014. 

Y cuando nos consideraron 

personal sanitario, de facto, 

nos mandaron  y en ese 

momento pudimos comprar.  

Pedimos y recibimos donaciones, y 

empresas con proveedores chinos, que se 

ofrecieron para gestionar nuestras compras 

de EPIS y poder aprovisonarnos y dotarnos 

de ellos. 

Gracias por tanta solidaridad, seguro que no 

saben el bien que hicieron por la salud 

pública de todos, hasta que punto.  
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Personas que entendimos que a pesar del propio miedo nuestro mensaje y 

presencia también tenía que servir para algo positivo, ¿innovación social? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y mandamos un mensaje en dos videos cuando se cerraron los servicios 

mínimos a las familias (video 1 y video2) 

Porque funeraria gijonesa se adelantó al estado de alarma. Ante la alerta de 

Madrid y de otras zonas del mundo, diseñó e implementó un estricto protocolo 

interno, que nos llevó a limitar gran parte de nuestros servicios antes de que 

el arzobispado o el propio ministerio lo hicieran.  

 

Nacimos personal sanitario, pero la cultura nos dice que es mejor no existir, 

ser invisibles, estar escondidos… quizás para no herir la sensibilidad de 

personas o solo porque este último eslabón de la cadena sanitaria quizás no 

sea tan necesario, quizás la ciencia y la tecnología en un futuro no tan lejano, 

hagan que desaparezca para poner un nuevo eslabón de eternidad perpetua 

en la vida de la cada ser humano. Esa es una realidad, que tal vez debamos 

asumir como tal…porque curar es sano, pero morir ha dejado de ser algo 

natural. Morir parece ser fruto de los servicios funerarios y no a la inversa.  

 

https://youtu.be/nwGPH6XHFLU
video2
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Por eso sabemos que algo tan social y tan de todos, no podemos hacerlo solos 

y no desde el sector funerario. Hemos visto como cosas normales,  naturales y 

humanas eran consideradas molestas. (Pincha en la foto) 

 

.  

 

 

 

  

Desde GooAPP Nos ofrecieron participar en la APP 

solidaria y con humildad y nuestra  pequeña aportación  

dijimos sí. Pero google por el camino también aportó 

algún punto de vista que nos hizo abandonar.  

Vimos, vivimos y avisamos de los 

riesgos de exclusion y la amenaza 

de la tension social derivada del 

confinamiento. 

https://www.elcomercio.es/sociedad/coronavirus-homenajes-postumos-perdidas-amargas-funeraria-gijonesa-20200422000216-ntvo.html
https://youtu.be/0-27-y5YQY8
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Y desarrollamos ceremonias virtuales para las familias  

 

 

Y pesar del esfuerzo, no pudimos evitar la intervención del sector funerario, y 

desde el 30 de Marzo nadie pudo velar, ni compañar a nadía, ni uno, ni dos, ni 

tres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/6Sfw3HphxUY
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Y el primer día de la desescalada nos encontramos con otro reto, que pudo ser 

y fue. Porque detrás de cada fallecimiento hay una vida, una historia,  una 

razón que nos hace ser y estar. 

 

Y Funeraria Gijonesa, en Gijón, unidos con la comunidad sanitaria en un 

séntido homenaje para dar gracias.  

Cumpliendo con nuestro trabajo, nuestra vocación de servicio, la normative 

sanitaria y las exigencies legales. Pudo ser y fue, el primero de la desecalada. 

Homenaje Begoña martínes Argüelles 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/lBntd78zo7Y
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Seguimos innovando para el futuro 

No podía ser de otra manera, la privilegiada ubicación del tanatorio de Gijón-

Cabueñes, en un punto neurálgico del mayor ecosistema de Innovación de la 

ciudad, nos aporta retos. 

Facilitar la aparición de retos y la consolidación de iniciativas de la ciudad de 

Gijón que cumplan con nuestra política de ISC y RSE, favoreciendo una mejor 

comprensión de nuestra profesión, favoreciendo la transparencia de nuestro 

sector. Aquí estamos y seguiremos haciéndolo,  

 

Ponemos en marcha un portal corporativo y creamos fGLab destinado a la 

innovación aplicada a la mejora de los servicios que prestamos a los fallecidos, 

a las familias, a Gijón, a la industria a la reconstrucción que nos toca llevar a 

cabo después de esta debacle. 

 

 

. 

 

 


