Heraldo de Aragón l Jueves 9 de junio de 2016

l 17

(63(&,$/7$1$725,2'(/$-$&(7$1,$
(OQXHYRFRPSOHMRGLVSRQHGHWUHVVDODVGHYHODGRXQDGHODVFXDOHVQRWLHQHKRUDULRV$GHP£V
HOWDQDWRULRHVW£SUHSDUDGRSDUDDGDSWDUFDGDVHUYLFLRIXQHUDULRDODVQHFHVLGDGHVGHORVXVXDULRV

(UJRQRP¯DDPSOLWXG\DFFHVLELOLGDG
ODVFODYHVGHOQXHYRWDQDWRULRGH-DFD
Un servicio diferenciado y adaptado a las necesidades de cada
uno de sus usuarios. Esa es la razón de ser del nuevo complejo funerario que ha abierto sus puertas en Jaca hace tan solo unos
días con el nombre de Tanatorio
de La Jacetania.
Hoy alberga, además, una interesante exposición sobre simbolismo y arte funerario, que se
inaugura a las 19.00, y que servirá para que muchos se acerquen
a las recién estrenadas instalaciones a conocerlas. La muestra revelará, entre otros curiosos aspectos, la importancia de la tradición y el ritual en los procesos de
duelo y la importancia de los
camposantos en dicho proceso.
Los responsables de este nuevo tanatorio, perteneciente a la
empresa Servicios Funerarios del
Pirineo, tienen claro que valores
como la amplitud de las instalaciones, su ergonomía y su com-
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pleta accesibilidad son las claves
de estas instalaciones que buscan
ofrecer el máximo confort.
UN ESPACIO DIFERENTE El tanatorio se halla en la calle de Río
Aragón, a las afueras de Jaca, y
cuenta con tres salas de velado,
una de las cuales no tiene horarios, y dispone de los servicios
precisos para hacer agradable la
estancia.
Todo ello se engloba en un concepto del servicio funerario actual y distinto, en el que prima la
calidez y la comodidad, gracias a
la disposición y al acondicionamiento de sus respectivos espacios. Dicho servicio se basa en
unos recursos humanos y materiales de alta calidad, donde la
atención permanente a los clientes es el principal compromiso.
Uno de los avales de este nuevo tanatorio es la experiencia que
su empresa responsable, Servicios Funerarios del Pirineo, posee ya en el sector y en la zona.
Así, gestiona también el Tanatorio Santa Orosia y el Velatorio, en
Sabiñánigo.
A esta experiencia hay que sumar que la empresa es la primera y única de Aragón que cuenta
con el Certificado Nacional de
Tanatopraxia, un nuevo reconocimiento que regula la formación
y vela por el buen ejercicio profesional del sector. ■
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