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•SERVICIOS FÚNEBRES•ALCAÑIZ

Funeraria Albamar, profesionalidad y
experiencia para atender el último adiós
La empresa bajoaragonesa atiende desde comarcas próximas hasta traslados fuera del país
P. Fuertes
Teruel

Más de 30 años de experiencia
en el sector avalan la labor de los
propietarios de la Funeraria Albamar, que como tal empresa se
constituyó en 2009. Con sede en
Albalate del Arzobispo y Alcañiz, realizan su trabajo por la Comarca del Bajo Aragón y comarcas próximas pero también prestan servicios en Zaragoza e incluso realizan gestiones para el
extranjero. “Hemos estado recientemente en Francia y también hemos hecho los trámites
para desplazamientos a Rumanía o Pakistán”, explica José María Gasco, que junto a su esposa
Mari Carmen Casorrán, están al
frente de la empresa.
“Estamos especializados en
traslados internacionales; con el
cambio de los tiempos hay inmigrantes que fallecen aquí y sus
familiares necesitan de nuestros
servicios para trasladarlos a sus
países de origen”, explica.
Albamar se encarga de todos
los servicios necesarios desde
que una persona fallece, incluido
los trámites administrativos posteriores como dar de baja la seguridad social o solicitar las últimas voluntades, si la familia lo
solicita.
En el caso de los desplazamientos al extranjero los cuerpos
deben ir embalsamados y la Funeraria se encarga de buscar a
los profesionales que realizan esta labor, ya que cuando va a ser
enterrado con más de 72 horas
desde la certificación de la muerte es obligatorio. En el caso de
que hayan pasado más de 48 horas, debe ser sometido a un proceso de conservación, del que
también se ocupan.
Para las que las familias no se
tengan que ver en nada, se encargan desde las cajas o las urnas, hasta las flores o las esque-
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Funeraria Albamar
se adapta a los
deseos de sus
clientes y ofrece una
amplia carta de
servicios
las y las lápidas. Si así lo solicitan también organizan ceremonias civiles. La empresa es socia
además del tanatorio de Alcañiz,
donde además se realizan incineraciones.
El rigor y la profesionalidad
caracterizan los servicios que
prestan Albamar, que se adapta a
todos los bolsillos, los deseos y
las necesidades de sus clientes
para dar el último adiós.

José María Gasco y Mari Carmen Casorrán en la oficina de Alcañiz
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Cómo recuperarse de
una desilusión laboral
www.trabajando.com

La transición a un nuevo puesto
de trabajo, en general, no es fácil
ya que debemos aprender a desarrollar nuevas tareas y ejecutarlas seguramente de un modo diferente, conocer nuevos compañeros y superiores, asumir nuevos valores corporativos, entre
otras cuestiones. En ocasiones,
nos encontramos con que hay
ciertos aspectos que no resultan

como esperábamos. En estos casos, tenemos dos opciones: aceptar la situación evitando caer en
la frustración, tener la capacidad
de adaptación a las nuevas circunstancias, o hablar directamente con nuestros responsables
o compañeros.
Algunas personas no son capaces de afrontar de manera optimista este nuevo desafío laboral,
y pueden llegar a caer en depresión, cuestionándose incluso su
profesión. La capacidad de adap-

tación juega aquí un papel fundamental para poder afrontar los
cambios a los que nos enfrentamos. Es por ello que, cuando
cambiamos de trabajo, debemos
adoptar este nuevo reto como
una cuestión positiva que nos
ayudará a crecer y mejorar profesionalmente. Debemos, principalmente, darnos tiempo.
Si bien las competencias fundamentales y necesarias para superar posibles desilusiones laborales no se aprenden en ninguna
escuela, tener la capacidad de salir fortalecido de situaciones negativas (capacidad de resiliencia), y saber controlar la frustración son habilidades que se pueden adquirir si entrenamos nuestra mente.

¿Cómo recuperarse de una
desilusión laboral?
Mantener una actitud positiva
es fundamental para hacer frente
a una decepción. La Comunidad
Laboral Trabajando.com-Universia recoge algunas de las claves
para tener motivación laboral.
1. Si tras un tiempo no consigues adaptarte y esto empieza a
ser un problema para ti, deberás
entonces mantener una conversación con tu superior para exponerle tu situación para ver en qué
áreas se podría mejorar. Busca
aquí valores que puedan servirte
como motivos para seguir trabajando para esta nueva compañía,
y analiza también los contras para hacer tu balance.

2. Con o sin empleo, debemos
ser conscientes de que con cada
nueva experiencia vital siempre
aprendemos nuevas lecciones.
Analizar los errores que hemos
podido cometer en el pasado en
procesos de selección o a lo largo
de nuestra trayectoria profesional nos será de gran ayuda para
no repetirlos.
3. Por su parte, las personas
desempleadas deben intentar
mantener una rutina, como la
que se tiene cuando tenemos trabajo. Realizar una búsqueda estratégica de empleo, mejorar
nuestra formación, y tratar de
ampliar nuestra red de contactos
nos ayudarán a mantener una actitud positiva.

