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INTRODUCCIÓN

Desde su inicio, la pandemia por coronavirus, ha supuesto un gran desafío
para nuestra labor como profesionales de la promoción salud mental, ante 
el impacto emocional intenso y prolongado que se preveía iba a afectar a 
la mayoría de las personas que comenzaban a sufrir directamente esta 
crisis sociosanitaria sin precedentes, cuya gravedad y repercusiones íbamos 
descubriendo día a día.

La preocupación por el contagio, la gravedad de los síntomas, el miedo a la 
muerte, las muertes cercanas, la sobrecarga laboral para algunos colectivos, 
la perdida de trabajo para otros, la convivencia estrecha y difícil, y en otras 
ocasiones  el distanciamiento de las relaciones y el aislamiento, han supuesto un 
reto en la adaptación para todas las personas y han provocado  consecuencias 
muy graves en el ámbito laboral, económico y social para muchas de ellas. 

Numerosas familias  han perdido seres queridos y a este dolor, en estas 
circunstancias, se ha añadido el no poder estar cerca de ellos, demostrarles 
su afecto, acompañarles, consolarles, y finalme te despedirse, haciendo mas 
difícil la ace tación de la perdida y el duelo.
 
Con el fin de acompañar y poder orientar a las personas que demandaban 
nuestro apoyo afectadas por  distitas situaciones relacionadas con la 
pandemia, decidimos elaborar unas fichas  que nos facilitaran la única 
intervención posible durante el confinamie to, la telefónica. 

La experiencia de la participación para la mayoría de las personas del equipo 
en los acontecimientos del 11M, propició también que nos organizáramos por 
grupos de trabajo y elaboráramos breves fichas para los y las profesionales, 
con pautas de consejo psicológico que ayudaran a la población afectada a 
afrontar las nuevas situaciones.

Señalar que, la mayor parte de las personas que forman el equipo del Programa 
de Promoción de la Salud Mental, se han volcado tanto en la participación en 
estos grupos de trabajo, como en la tarea de la atención psicológica telefónica.

Pese a la dureza de las situaciones encontradas en algunas ocasiones, la 
mayoría de las personas atendidas han sido capaces de  encontrar en sus 
propios recursos y en los del entorno las fortalezas necesarias para hacer frente 
a las dificuldades. Cuando no ha sido así, ha resultado grati�ficante comprobar 
que nuestras intervenciones de orientación, acompañamiento y apoyo en 
gran medida lo han facilitado y hemos podido constatar su agradecimiento.
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OBJETIVOS

Estas pautas están orientadas a ser utilizadas desde un enfoque preventivo y 
de promoción de la salud mental por los y las profesionales del Programa de 
Promoción de la Salud Mental así como de otros y otras profesionales a los 
que pueda serles de utilidad.

El propósito es apoyar a las personas que sufren algún tipo de impacto 
psicológico a que puedan conectar con sus recursos, tanto internos como 
externos y recuperar su regulación emocional. 

Los objetivos de la atención psicológica telefónica son:

•  Reducir el malestar emocional. 
•  Ofrecer estrategias psicológicas que permitan a la persona mejorar el 

control sobre la situación y recuperar la calma.
•  Potenciar la motivación y los recursos de la persona para hallar un nuevo 

planteamiento y afrontamiento de la situación por la que está atravesando.
•  Reducir las conductas desadaptativas que se pueden producir.
•  Facilitar nuevas formas de percibir, pensar y sentir lo sucedido
• Identi�ficar los recursos de apoyo en su entorno: familiares, comunitarios, 

profesionales, institucionales, etc.
• Prevenir la evolución que pueda derivar en una patología mental.
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PAUTAS GENERALES PARA 
LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
TELEFÓNICA

1. Presentarnos y encuadrar la intervención: telefónica (ubicación) por las 
actuales circunstancias y para evitar que la enfermedad se siga propagando. 
Indagar si hay posibilidades de seguimiento telefónico periódico.

2. Prestar atención a la posibilidad de que incomode esta modalidad de 
intervención y nos pida que sea presencial. Empatizar pero recordar la 
necesidad de respetar este encuadre por las circunstancias actuales.

3. Cómo se ha conocido  la existencia de nuestra intervención.

4. Cuidar el lenguaje verbal: Tener en cuenta que la persona no nos ve, no 
hay acceso a la comunicación no verbal, por lo que es fundamental cuidar 
las palabras que utilizamos (para reducir la probabilidad de malentendidos) 
así como el tono de nuestra  voz (para transmitir calidez y cercanía).

5. Adaptar el ritmo de la comunicación y el vocabulario: Debemos ajustar 
nuestra velocidad de verbalización para que la información que queramos 
transmitir sea procesada adecuadamente, y adaptar nuestro vocabulario 
al nivel de comprensión de la persona que tenemos al otro lado de la línea.

 
6. Realizar preguntas que clarifiquen si hemos entendido correctamente lo 

que la persona nos está narrando, utili ando además habilidades básicas 
como las paráfrasis, reflejo, síntesis, señales de asentimiento verbales, etc. 
que transmiten atención hacia lo que nos está contando. 

A.  COMUNICACIÓN

7. Cuidar los silencios: permitir
que la persona a la que estamos 
atendiendo pueda expresarse 
libremente, permitir pausas y 
sostenerlas.
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1. Respetar las diferencias culturales con las que nos podemos encontrar: no 
emplear términos religiosos, no entrar en cuestiones políticas o morales. 
Si la persona entra en ese campo, tratar de dirigir la conversación a otros 
aspectos.

2. Evitar las generalizaciones: la persona a la que estamos atendiendo es 
única mientras dura la llamada. Tratar de utilizar su nombre y no hablar de 
“casos similares”, experiencias nuestras, etc.

3. Reforzar que haya pedido ayuda: devolverle sensación de control.

1. Identificar sus emociones: animar a que pongan en palabras todo lo que 
están sintiendo,que traten de identi�ficar sus emociones principales en 
estos momentos. 

2. Validar sus emociones: transmitir que es normal que sienta nerviosismo, 
enfadado, angustia, tristeza, etc. Transmitir que se permita sentirlo. Hablar 
poco, solo para recordar que estamos ahí. Cuando esté un poco más calmado 
o calmada preguntarle qué necesitaría: emplear técnicas adaptadas a 
la persona que estamos atendiendo (narrativas, visualizaciones, lugar 
seguro, relajación, etc.).

3. Explorar qué recursos le han servido en el pasado para superar situaciones 
difíciles: focalizar la atención en estas fortalezas. Empoderar.

4. Evaluar posible sintomatología: sueño, apetito, estado de ánimo, 
distorsiones, anticipaciones catatróficas, etc.

5. Una vez valorada la sintomatología principal:

• Si predomina sintomatología de activación fisiológica,  facilitar recursos 
de relajación: 

 » Antes de iniciarla instruir a la persona en las condiciones 
ambientales idóneas para realizar la práctica. Hacer un ensayo 
para asegurarse que todo es adecuado, por ejemplo, nuestro 
tono y volumen de voz.

B.  CONTENIDO

C.  INTERVENCIÓN
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 » Colocar una mano en el pecho y otra en la tripa, les puede calmar 
durante una relajación.

 » Relajación,  incluyendo sentir cómo sus costados se distienden.

• Si hay dificultades de sueño (inicio, mantenimiento, etc.), dar pautas de 
relajación e higiene del sueño.

• Si hay muchas anticipaciones catastróficas o rumiaciones, sugerir 
actividades distractoras.

• Si vive sola o solo en el domicilio, facilitar contactos de redes vecinales.

• Si tiene menores a cargo… informar de actividades y recursos para la 
infancia y adolescencia.

• Si hay señales de violencia de género,  poner en conocimiento de la red 
de atención.

• Si hay patología grave, contactar y/o derivar a recursos especializados de 
Salud Mental.*

• Para cualquiera de los otros casos, se les puede invitar a establecer una 
rutina diaria de ejercicios suaves y estiramientos, así como relajación y 
dosificación de la información y actividades de autocuidados.

*IMPORTANTE: Si se detecta alguno de estos casos, está 
contraindicada la atención telemática, y se considera que 

es fundamental derivar a atención presencial: ideación 
autolítica, impulsos heteroagresivos, trastorno mental grave 

con pérdida del juicio de realidad, abusos de sustancias.

htt s://www.copmadrid.org/web/publicaciones/guia-para-la-intervencion-
telepsicologica

http://fundipp.o g/wp-content/uploads/2020/03/Gu%C3%ADa-PS-Covid19.pdf

http://www.cop.es/uploads/PDF GUIA-ABORDAJE-CONSECUENCIAS-PSICOLOGICAS-
COVID19.pdf

D.  MÁS INFORMACIÓN
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PAUTAS PARA LA INTERVENCIÓN 
PSICOLÓGICA EN CRISIS

1. Escucha y apoyo emocional: no juzgar, legitima , contener y calmar.
2. Centrar en el momento presente y buscar soluciones en el aquí y ahora.
3. Autoconciencia de propios recursos y de apoyos del entorno.
4. Determinar los aspectos críticos para la prescripción y proponer una 

relación de ayuda.
5. Conectar con la red de apoyos del barrio.

B.  ETAPAS

1. CONTACTO INICIAL: Generar vínculo y contextualizar la  intervención. 

• Escuchar sin juzgar, ni anticipar el relato de  preocupación, 
desbordamientos y/o necesidad de desahogo.

•  Favorecer la expresión emocional sin forzar, se puede aplazar, esperar.

2. CONCRECIÓN DE LA SITUACION: Comprender de un modo claro lo que ha 
generado la situación crítica en la persona y la situación familiar.

• Identi�car vínculo entre las personas afectadas: como es la estructura 
familiar, identi�car si hay menores, qué rol tiene persona enferma, 
aislada  y el familiar que busca apoyo. 

A.  MARCO DE INTERVENCIÓN
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• Identi�car qué comportamientos  facilitadores  o entorpecedores que 
se pueden encontrar en otros miembros de la familia.

• Indagar acerca del pasado inmediato, el presente, recursos personales 
(internos), recursos sociales (externos). 

• Analizar la preocupación para ir focalizando por partes.

3. APOYO HACIA LA AUTOCOMPRENSIÓN DE LA SITUACIÓN Y EL AJUSTE: 
Aumentar la calma y el control.

•  Legitimar las emociones.
• Orientar a la persona para que adquiera un mayor dominio cognitivo, 

emocional y conductual.
• Ajustar con referencia de realidad las cogniciones que generan 

angustia.
• Reforzar las conductas adaptativas y las relacionales de apoyo.
• Identi�car las conductas de riesgo y las respuestas áltamente 

desadaptativas.
• Poner en valor los recursos personales para el afrontamiento y las 

relacionales de apoyo.

4. ANALIZAR POSIBLES SOLUCIONES: Escenarios de mejora.

• Determinar y/o consensuar las prioridades .
• Análisis  de las posibles soluciones para las necesidades inmediatas o 

posteriores. 
• Examinar qué puede o podría hacer: preguntar por lo que la persona 

ha intentado hacer para solucionar el problema. 
• Análisis de pros y contras de las posibles soluciones: proponerse 

nuevas alternativas. 

5. CONCLUSIÓN:

•  Identi�ficación de las redes de apoyo naturales y derivación a las redes 
de apoyo de su barrio.

•  Generar pequeños compromisos para que la persona en crisis tome 
decisiones y actué en búsqueda de la solución.

•  Posible nueva llamada.
• Si se han identificado situaciones de riesgo grave: aislamiento, 

soledad real, ideación autolítica, violencia intrafamiliar, consumo de 
sustancia tóxicas,... activar el sistema de protección y derivación.
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C.  ORIENTACIONES

• Hablar con otra persona, compartir sentimientos y pensamientos.  
• Conseguir la información que se necesita. 
•  Conseguir el descanso, la nutrición y el ejercicio adecuados. 
•  Ejecutar actividades posi�tivas que sirvan de distracción (deportes, 

hobbies, lectura). 
•  Tratar de mantener un horario normal hasta donde que sea posible. 
•  Decirse a sí mismo o misma que es natural el estar angustiado por un 

algún tiempo.
• Programar actividades placenteras.
•  Ingerir comidas saludables. 
•  Tomar descansos. 
•  Pasar tiempo con otras personas, si es posible. 
•  Participar en grupos de apoyo on line. 
•  Emplear métodos de relajación.

Acciones de afrontamiento adaptativo son aquellas que ayudan a reducir la 
ansiedad, disminuir las reacciones estresantes, mejorar la situación o ayudar a 
las personas a superar tiempos difíciles

Algunas orientaciones que podemos tener en cuenta en el trato con los y las 
adolescentes:

•  Aprovechar el confinamie to para compartir tiempo,intereses.
• Respetar su espacio de privacidad. 
•  Valorar lo que nos pueden enseñar de uso de tecnología. Fomentar 

que este uso sea para la comunicación interpersonal a distancia pero 
real,  evitar solo juegos, reenvíos... Dar ejemplo.

• Proporcionarle un papel en el cuidado de la familia. 
•  Si hay familiares afectados por Covid19, no excluirle de la información 

que afecta a la familia. 
•  Si hay negación o dificultad para cumplir el confinamiento, 

proporcionémosle opciones de salir a realizar la compra familiar, 
conectar con sus amistades por videoconferencia,... 

• Si están preocupados o preocupadas por un familiar enfermo o por 
una persona sanitaria, explicar, dar información, buscar formas de 
expresión emocional como canciones, grabar un mensaje, grafitis
dibujos,...

•  Observar si tienen comportamientos de retraimiento, 
ensimismamiento y/o no querer preocupar.
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D.  MÁS INFORMACIÓN

h� p://www.sepsiq.org/� le/InformacionSM/SEP%20COVID19-Salud%20Mental%20
Cuarentena.pdf

htt s://www.copmadrid.org/web/fil s/comunicacion/Orientaciones_para_la_ges-
tion_ sicologica_de_la_cuarentena_por_el_Coronavirus.pdf

http //www.ipbscordoba.es/uploads/Documentos/Publicaciones_Ipbs/Protocolo_ip-
cased.pdf

http:// ww.violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil covid19/home.htm

htt s://psicologosemergenciasbaleares.fil s.wordpress.com/2016/08/manual-pri-
meros-auxilios-psicolc3b3gicos_2014.pdf
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PAUTAS PARA LA ATENCIÓN 
A PERSONAS ENFERMAS POR 
COVID-19

A.  ETAPAS

1. CONTACTO PSICOLÓGICO

Se inicia con la presentación del o la profesional (“Buenos días soy…, psicóloga 
o psicólogo del Ayuntamiento de Madrid, le estoy llamando para darle apoyo 
debido al momento que se está viviendo”) y de la persona que solicita la 
intervención. 
Se trata de establecer un clima de confian a en el que la persona sienta que 
la escuchan, aceptan, entienden y apoyan, lo que a su vez conduce a una 
disminución en la intensidad de la ansiedad, sinteti ando y reflejando su relato.

2. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN PERSONAL

Consiste en obtener información acerca de la vivencia 
personal de la crisis: “¿Has notado señales de malestar 
importante? ¿Cómo se han manifestado?”.

• Valorar los diferentes niveles: conductual, afectivo, 
cognitivo, somático e interpersonal. 

• Es importante validar y normalizar lo expresado por 
la persona. Es normal que sienta miedo, el miedo nos 
protege, hace que sigamos las indicaciones médicas, 
vamos a mantenernos en ese miedo útil. Además de 

ese miedo, ¿qué otras emociones puedo sentir en estos momentos?…

3. POSIBILIDADES DE AFRONTAMIENTO 

• Preguntar por lo que la persona ha intentado hacer para solucionar el 
problema: “¿Qué te está ayudando a enfrentarte a esta situación tan 
difícil? ¿Cómo te das o cómo te podrías dar alivio y calma en estos días?”

• Examinar qué puede o podría hacer: “¿En otras situaciones de dificultad
en tu vida, que te ayudó a afrontar esa situación?”.
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• Dar información sobre cómo nos afecta esta situación y cómo cuidarnos. 
Ver recomendaciones para favorecer el bienestar psicológico ante el 
coronavirus:htt s://t.co/hF5yQthPPX?amp=1

•  Generar nuevas alternativas, como reconocer pensamientos, emociones 
y acciones que te proporcionen autocuidado y/o bienestar, facilitando 
disminuir la anticipación, centrándose en el momento presente:

 » Pensamientos: ¿Qué pensamientos me ayudan a estar bien? 
Reestructuración cognitiva, auto instrucciones, ajustar expectativas 
de recuperación.

 » Conductual: ¿Qué hago que me ayuda a recuperarme? “¿Estoy 
haciendo lo posible por estar mejor?”.  

 » Somático: ejercicio físico suave, relajación, respiración…
 » Interpersonal: retomar y mantener contacto social a través de 
teléfono y redes sociales. Poner en valor los apoyos con los que 
cuenta, que hable de cómo se siente, también de otros momentos de 
su vida agradables.

Ofrecer seguimiento a las personas que se valore necesario o bien lo soliciten. 

B.  SEGUIMIENTO

Criterios a tener en cuenta:

• Mejora subjetiva del estado psicológico general: “¿Cómo valoraría su 
situación emocional ahora?”.

• Realización de actividade  cotidianas. Si es oportuno acordar con la 
persona actividades oncretas a realizar.

• Presencia de pensamientos adaptativos y que promuevan el bienestar. 
• Existencia de estrategias de afrontamiento para la resolución de 

problemas: “¿Qué se les ha ocurrido hacer?”.
• Posible derivación a otro recurso.

C.  EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN

En los casos necesarios nos coordinaremos con los servicios públicos de 
referencia.

D.  COORDINACIÓN EN EQUIPO
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• Escucha activa y empatía, evitando juzgar las ideas o acciones de la persona 
consutante.

• Proporcionar mensajes sencillos, cortos y concretos sin utilizar terminología 
técnica.

• Dar margen a los silencios. 
• Dar la información necesaria al principio y dejar que la persona pregunte 

lo que quiere saber.
• Dar información veraz. Es mejor decir no lo sé.
• Favorecer la expresión emocional. 
• Mostrar interés mediante preguntas abiertas. 
• Trasmitir seguridad y control de la situación. 

E.  PAUTAS DE COMUNICACIÓN

Asociación DIA de Víctimas de Accidentes. (2018). Guía integral para la atención de las 
víctimas de accidentes de tráfico. 

Consellería de Sanidade. (2014). Manual de estilo de los profesionales del Servicio 
Gallego de Salud. Recomendaciones para una comunicación efectiva a con el paciente. 
Santia o de Compostela, España: Subdirección General de Atención al Ciudadano y 
Calidad, Servicio Gallego de Salud.
 
Parada, E. (2008). Psicología y Emergencia: Habilidades psicológicas en las profesiones 
de socorro y emergencias. Bilbao, España: Descleé de Brower.

Proceso de Bienestar estudiantil subproceso atención en salud. (2014). Guía de 
atención al paciente en crisis emocionales. Primeros auxilios psicológicos. Recuperado 
de: htt s://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/bienestar_estudiantil
guias/GBE.80.pdf

Rivera, G. ¿Qué hacer ante una emergencia psicológica?. Recuperado de: htt s://
psicologosemergenciasbaleares.files.wordpress.com/2014/01/guia-practica-que-
hacerante-una-emergencia-gary-m-rivera.pdf

Servicios Sociales de la Diputación de Córdoba. (2004). Intervención psicológica ante 
situaciones de Emergencias y Desastres. Córdoba, España: Patronato Provincial de 
Servicios Sociales. 

F.  MÁS INFORMACIÓN
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PAUTAS PARA LA 
ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
A PROFESIONALES 

• Procurar privacidad.
• Garanti ar confidencialidad
• Motivo de consulta.
• Descripción del acontecimiento (trauma, fobia…).
• Análisis funcional (estímulo antecedente más relevante, respuestas 

motoras, cognitivas.y.fisiológicas consecuentes).

A. ADECUAR EL MARCO DE LA INTERVENCIÓN  
TELEFÓNICA

• Nombre completo
• Edad
• Profesión
• Teléfono
• Situación familiar (núcleo de convivencia)

B.  RECOGIDA DE INFORMACIÓN
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• Datos sobre su estado de salud.
• Datos sobre su vida laboral: valorar el riesgo por exposición.

C.  SITUACIÓN PERSONAL ACTUAL

• Explorar preocupaciones, miedos y el estado emocional.
• Validar y normalizar: reacciones normales a una situación excepcional.

D.  SITUACIÓN EMOCIONAL

• Explorar la existencia de una red de apoyo social.
• Si existe: valorar la utilización efectiva de la red y explorar las 

barreras: “debilidad”, “no preocupar”, “proteger”.
• Si no existe: Seguimiento de mayor intensidad.

E. APOYO SOCIAL

• Explorar qué hace para controlar su situación personal. Reforzar.
•  Explorar qué podría hacer para controlar su situación personal.
•  Explorar qué hace para manejar sus preocupaciones, emociones y 

miedos. Reforzar.
•  Explorar qué podría hacer para manejar sus preocupaciones, emociones 

y miedos.

F. RECURSOS PROPIOS

Conocer con qué herramientas de control y manejo emocional cuenta el o la 
profesional.

G.  RESILIENCIA COMO MODELO DE SALUD

Se trabajará desde un enfoque positivo basado en la adquisición de nuevas 
estrategias, con objeto de salir fortalecido o fortalecida ante una situación 
adversa.
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a. Percepción de control situacional:

1. Cuidado de la mente.
• Actividades placenteras.
• Actividades estimulantes.
• Relajación (técnicas de visualización).
• Racionalización  de los pensamientos (catastróficas).

2. Cuidado del cuerpo:
• Alimentación saludable.
• Ejercicio físico.
• Respetar el descanso.
• Relajación muscular.
• Limitar el uso de alcohol y tabaco.

3.  Sobre la situación real:
• Control del tiempo de acceso a información sobre la situación.
• Filtrado del tipo de información a la que accede. 
•  Contextualizar el propio trabajo: casos graves en primera línea, 

casos leves o sin síntomas. Esperanza.
•  Pertenencia: colectivo con importante labor social y 

reconocimiento social.
•  Centrarse en lo que se puede hacer: por nosotras y nosotros, y 

por lo demás.

b. Herramientas para la gestión emocional:

1.  Utilización de la red de apoyo social primaria para expresión 
emocional.

2.  Utilización de técnicas específicaspara la expresión emocional 
(técnicas narrativas u otras).

3.  Utilización del sentido del humo .
4. Aceptación de los sentimientos, las preocupaciones y los miedos.
5.  Racionalización de los sentimientos generados por pensamientos 

catastrofistas.

H.  PROPONER RECURSOS

IMPORTANTE EL MANEJO DEL TIEMPO DEDICADO A 
HABLAR SOBRE LAS PREOCUPACIONES O LA SITUACIÓN. 



Programa de Promoción de la Salud Mental - Madrid Salud

I. VERIFICACIÓN

Valorar la satisfacción de la consulta realizada.

J. MÁS INFORMACIÓN

Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. (2020). Recomendaciones para proteger 
la salud emocional de los profesionales sanitarios. Recuperado de: htt s://www.
copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/1465/ recomendaciones-proteger-
salud-emocional--los-profesionalessanitarios 

Rothschild, B. (2009). Ayuda para el profesional de la ayuda. Bilbao, España: Desclée 
de Brouwer. 

Sociedad Española de Psiquiatría. (2020). Cuidando la salud mental del personal 
sanitario. Recuperado de: http:// ww.sepsiq.org/file/I formacionSM/SEP%20
COVID19-Salud%20Mental%20personal%20sanitario.pdf
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PAUTAS PARA LA 
ATENCIÓN PSICOLÓGICA
A PERSONAS MIGRANTES 

Algunas características específicas que conviene tener en cuenta a la hora 
de plantearnos nuestra intervención con personas migrantes, son que a las 
características “traumáticas” generales de la pandemia del covid19, se suman 
otras que pueden incrementar los factores de riesgo para desarrollar TEPT, 
duelo complicado, trastorno depresivo o de ansiedad,...

A.  CONTEXTUALIZANDO
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QUE HACER
 
Conocer y respetar el trasfondo 
religioso de la persona. Escuchar 
respetuosamente y sin juzgar. 

Adaptar los contenidos o el lenguaje 
a sus característicasculturales.

Devolver una sensación de control, 
fomentando sus recursos propios y 
habilidades.

Tener en cuenta la idiosincrasia de 
la persona.

Ser respetuosas y respetuosos. 

B.  PAUTAS GENERALES DE ACTUACIÓN

Tener en cuenta que en momentos de crisis, las creencias 
espirituales ayudan enormemente a sobrellevar el dolor y el 

sufrimiento, dando sentido y espe anza. 
Cultura: escenario que marca las pautas de relación, 

costumbres y normas sociales.

         QUE NO HACER 

No expresar acuerdo ni 
desacuerdo con las creencias 
o interpretaciones espirituales 
sobre la crisis.

Intentar comprender, valorar o 
intervenir desde nuestro contexto 
cultural o social.

Tomar una actitud paternalista.

No olvidar contextualizar su 
situación en base a experiencias  
previas.

Valorar o juzgar según nuestras 
creencias y nuestro marco social 
o cultural.
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C.  PAUTAS SEGÚN FACTORES DE RIESGO

1. Si la persona migrante proviene de un país en guerra, considerar que 
dado que la exposición a traumas previos supone en sí misma un factor 
de riesgo de TEPT, (aunque dependa de múltiples variables como los 
parámetros de gravedad, duración, factores protectores, etc.), habrá que 
prestar especial atención a las pautas para intervención en TEPT.

2. Si la persona migrante ha perdido en la pandemia a algún ser querido, 
considerar que es probable que se agrave el duelo por los factores de 
vulnerabilidad previos y el sumatorio de pérdidas que puede acarrear. Por 
lo que habrá que prestar especial atención a las pautas de intervención 
en duelo.

3. Si la persona migrante lleva poco tiempo en España, habrá que considerar 
que al estar en pleno proceso de adaptación, predominarán las respuestas 
de hiperactivación, adaptativas en un primer momento, pero que pueden 
generar un desgaste excesivo del organismo. 

En este caso, valoraremos:

• Utilizar técnicas de desactivación fisiológica a y relajación para 
disminuir la respuesta de estrés del organismo.

• Fomentar los recursos personales que facilitan la adaptación: 
ayudar a crear, mantener y fomentar vínculos con otras personas, 
derivación a entidades sociales del distrito, a entidades que trabajan 
con población migrante,...

• Disminuir la posible desinformación por considerarla una de las 
principales fuentes de estrés, teniendo en cuenta también como 
actuación necesaria la derivación a recursos que faciliten información 
sobre servicios, apoyos, derechos y obligaciones legales.

4. Valorar factores psicosociales relevantes en función de los ejes de 
desigualdad, como pueden ser: precarias condiciones económicas que 
interfie en con la realización de una correcta cuarentena, hacinamiento 
en la vivienda, etc. Imprescindible la coordinación si se requiere con los  
servicios sociales de zona y/o con apoyo de trabajo social del Centro 
Municipal de Salud Comunitaria.
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D.  MÁS INFORMACIÓN

https://www.copmadrid.org/web/img_db/publicaciones/guia_intervencion_
psicologica_inmigrantes_y_refugiados-pdf-5775344729c42.pdf

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44837/9789243548203_spa.
pdf;jsessionid=505FEA8C0C3E9A4B2DB4C51022378677?sequence=1
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PAUTAS PARA COMUNICAR 
MALAS NOTICIAS

Es aquella que altera las expectativas de futuro de la persona y le causa tristeza, 
enfado o malestar.
El grado de maldad de esta noticia está determinado por la distancia que 
separa las expectativas de futuro de la realidad de la situación. 

Durante la pandemia es frecuente que tengamos que comunicar a alguien 
noticias no deseadas, como la enfermedad o el fallecimiento de un ser querido. 
Además, por el confinamiento, en muchas ocasiones, tendremos que dar estas 
noticias por teléfono, sin el consuelo del contacto directo con la persona que 
la recibe. 

1. Prepara el momento

¿Qué es una mala noticia?

• Identi�car a quién se le va comunicar la noticia, cuál puede ser el 
impacto y si va a estar acompañado o acompañada y por quien.

• Busca el momento adecuado (por ejemplo, evitando en lo posible 
horarios en los que hay que atender a niñas y niños o realizando 
actividades potencialmente peligrosas, como conducir, cocinar, 
planchar…) pero siempre lo antes posible para asegurarnos de que 
recibe la noticia por la fuente.y.del.modo.adecuado..

A.  PROCEMIENTO
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2. Descubre qué sabe y qué necesita saber

• Antes de dar una mala noticia, verigua qué sabe al respecto.
•  En ocasiones, hay discordancia entre lo que profesionalmente  queremos 

decir y lo que la familia o amistades quieren o necesitan saber. Identi�ca 
cual es la información imprescindible, qué es lo que necesita saber 
irremediablemente y no dar demasiada información en el primer 
momento. 

• Si la noticia la tienes que dar por teléfono: pregunta a la persona que 
está haciendo para evitar accidentes (que no esté preparando comida 
o bañando al bebé). Solicítala que pare si es posible de realizar esa 
actividad (apague la cocina, vista al bebé…) y si no puede, dile que te 
avise lo antes posible. 

• Si puede ser presencial, prepara el entorno (espacio confortable, 
pañuelos, retira.objetos peligrosos…)

3. Comunicación adecuada

• Utilizala técnica narrativa y da la información de forma gradual con el fin
de que sea más asumible el impacto, relata poco a poco la sucesión de 
acontecimientos “Como te conté el martes, Juan tenía un poco de fiebre. 
Como estaba empeorando, tuvo que acudir al día siguiente a urgencias 
y lo dejaron ingresado. Han estado haciendo todo lo posible, pero no ha 
resistido , finálmente, ha fallecido”.

• La información debe de tener un contenido muy claro y ser veraz. Evita 
usar eufemismos y utiliza palabras con el contenido y carga emocional 
adecuados: no usar “nos ha dejado”, “se fue al cielo”, el término 
“fallecido” describe exactamente lo que ha ocurrido pero tiene menor 
carga emotiva que “muerto” o “matado”.

• Es posible que lo que quieras decir no sea exactamente lo que la otra 
persona quiera saber. No des más información que la justa en el primer 
momento. Dosifica la información progresivamente.

•  Permite que te interrumpa y facilita que pregunte todo lo que desee 
adaptando la información en cantidad y alidad a las emociones.

•  Evita culpabilizar o dar informaciones que conducen a incrementar el 
enfado o la impotencia “no hay derecho”, “qué vamos a hacer ahora”…

• No intentes consolar con frases como “se te pasará, el ti mpo todo lo 
cura”… es lo último que se quiere oír. Acompaña su sentimiento “imagino 
que es muy duro lo que tienes que sentir,te vamos a acompañar en este 
proceso”.
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•  Es posible que manifieste tno haber entendido nada, este hecho podría 
responder a un mecanismo de negación adaptativo, le ayuda a digerir la 
situación y por otro lado es una forma de asegurarse de la información 
que ha podido recibir. Tras palabras como fallecimiento se puede olvidar 
hasta el 40% de la información recibida posteriormente.

4. Responde a las emociones

• Ante las posibles reacciones, tenemos que valorar si ayudan o no a aliviar 
el problema.

• Reacciones como callar, llorar, mostrar incredulidad… en un primer 
momento son naturales y adecuadas. Acompañaremos a la persona en 
su silencio o en su llanto mientras asimila la noticia.

• Si la reacción es desproporcionada y puede desencadenar otro problema 
(romper cosas, riesgo de accidentes…), intenta calmar la situación 
haciendo saber, en tono firme pero sereno, que comprendes su dolor y 
lo compartes pero que necesitas su ayuda, su calma, para no empeorar 
la situación.

• En todo caso, haz saber a la otra persona que estás a su lado, que la 
escuchas, la comprendes y que le vas a acompañar en todo momento.

• Superados los primeros momentos, valoraremos la posibilidad de que 
colabore para que asuma alguna actividad, especialmente si la persona 
está sola: que nos ayude a dar la noticia a terceros, colaboración para 
hacer trámites… Llega a un acuerdo con pautas sencillas, por pasos de lo 
que tiene que hacer y recuérdale que estás a su lado, que cuenta contigo.

B.  COMUNICACIÓN A MENORES

En el caso de los niños y niñas, las pautas son similares pero tenemos que 
tener en cuenta las siguientes peculiaridades:

• Determinar la persona más cercana al niño o niña con la que tenga más 
confianza y un importante lazo afectivo. Lo ideal es que lo comunique 
el familiar más cercano y que los y las profesionales estén de apoyo y 
preparación previa con el familiar.

• Información clara y simple, adaptada a la edad y a su capacidad de 
comprensión. Facilitar que realice preguntas,  el o la menor marcará 
los limites. No mentirles, ni dar la noticia en términos que pueda ser 
malinterpretada (hablar de la muerte como un viaje o un sueño).
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•  Hasta los 12 años aproximadamente, nos cuesta entender que la muerte 
es irreversible. Dedicar todo el tiempo que el niño o la niña requiera 
para asimilar sus consecuencias. Será necesario repetir muchas veces 
la misma información. No añadir preguntas o dar detalles que no haya 
solicitado.

•  Llorar y compartir su dolor es apropiado y saludable, ya que es una 
reacción normal ante una mala noticia. Siempre que la reacción sea de 
dolor y no de falta de control (romper cosas, gritar desmesuradamente 
en presencia del niño o de la niña).

•  Es muy importante hacerle saber que va a estar seguro en todo momento, 
que se va a seguir velando por su bienestar y que se le quiere.

•  Evita culpabilizar, simplemente ha pasado y hay que afrontarlo. La 
muerte es inevitable. Culpabilizar conduce a incrementar el enfado y la 
rabia, lo que no facilita asimilar la situación. Sobre todo, hay que dejarle 
claro que nada de lo que haya podido decir, desear o pensar en cualquier 
momento ha causado la muerte del ser querido. Con frecuencia, los 
menores pueden culpabilizarse.

•  Proponle maneras de despedirse: un dibujo, una canción, una carta… o 
nada, si no lo desea. 

B.  COMUNICACIÓN A MAYORES

Igualmente, las pautas son las mismas. Podemos encontrar reacciones 
menos intensas, como menor sensación de incredulidad o menor expresión 
de tristeza, lo que no quiere decir que no le duela, no lo sienta o no lo haya 
entendido. Simplemente, su respuesta emocional puede ser menor.

Sugerencias específicas:

• Debe evitarse cualquier conducta no adecuada a la realidad de la persona 
mayor, como hablar alto si la persona no presenta dificultad auditiva.

• Nos mostraremos con tranquilidad y paciencia, concederemos el 
espacio de tiempo necesario para que reflexionen o nos pregunten lo 
que consideren.

• Presta especial atención a quejas y dolores físicos, qué pueden presentar 
inmediatamente después de la comunicación siendo en ocasiones, ésta 
su forma de expresión.

C.  MÁS INFORMACIÓN
Parada, E. (2008) Programa de Promoción de la Salud Mental. En Psicología y 
Emergencia: Habilidades psicológicas en las profesiones de socorro y emergencias. 
Bilbao, España: Descleé de Brower.
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PAUTAS PARA LA 
ATENCIÓN AL DUELO

Es un proceso emocional que experimentamos después de una pérdida y que 
incluye aspectos cognitivos, emocionales y conductuales. Es una reacción 
absolutamente normal por la que todas las personas pasamos en algún 
momento de nuestra vida. El primer duelo es el más difícil (preguntarle si 
ya ha vivido otros, ¿cómo los superó?, ¿qué le ayudó?), a excepción de los 
señalados más abajo. En cualquier caso, es importante no bloquearlo. Se van 
a vivir momentos muy dolorosos, pero es imprescindible pasar por ellos para 
una buena resolución. Es la forma que tiene nuestro cerebro de poder asimilar 
esa pérdida.

A.  QUÉ ES EL DUELO

•  La muerte de un hijo o hija.
•  Que no exista la posibilidad de despedida ni de ritos sociales relacionados 

con la muerte.
•  La muerte inesperada o repentina.

B.  PÉRDIDAS ESPECIALES O DIFÍCILES



Programa de Promoción de la Salud Mental - Madrid Salud

1. Contactar con la persona que lo necesita para transmitir compañía y 
apoyo por el medio que nos resulte más fácil: teléfono, videollamada, 
correo electrónico…

2. Escuchar activamente, facilitar la expresión de lo que ha sucedido, 
ayudando al desahogo psicológico, a la ventilación emocional

3. Mostrar cercanía desde la distancia, como consuelo ante una pérdida.
4. Respetar los silencios, procurando no interrumpir.
5. Ayudar a gestionar las reacciones inmediatas que pueden aparecer tras 

el impacto inicial de la pérdida. Hay un amplio abanico de sentimietos y 
conductas que son normales:

 » Sentimientos: tristeza, ira, culpa y remordimientos, ansiedad, soledad, 
fatiga, a shock, desamparo, añoranza, insensibilidad… Es frecuente la 
aparición de emociones negativas que es importante aceptarlas y 
legitimarlas como parte de una reacción normal ante la pérdida. 
En el caso de muerte por coronavirus, hay que estar pendiente de la 
culpa y los autorreproches que pueden surgir con gran intensidad por 
no haber estado presente en el momento de la muerte y no haberse 
podido despedir. 

 » Sensaciones físicas: vacío en el estómago, opresión en el pecho 
y/o en la garganta, hipersensibilidad al ruido, sensación de 
despersonalización, falta de aire o de aliento, debilidad muscular, 
falta de energía, sequedad de boca, etc.

 » Cogniciones: incredulidad, confusión, preocupación, sensación de 
presencia, alucinaciones, etc.

 » Conductas: trastornos del sueño, conducta distraída, retraimiento, 
soñar con el fallecido, trastornos de alimentación, evitar recordar al 
fallecido, buscar y llamar en voz alta, suspirar, llorar, visitar lugares o 
llevar objetos que recuerdan al fallecido, etc. 

6. Facilitar información, con el fin de proporcionar los recursos necesarios a 
corto y medio plazo para hacer frente a la situación.

7. Favorecer la toma de decisiones y proporcionar apoyo en la ejecución 
de pasos concretos. Muchas veces se produce un bloqueo por el elevado 
impacto emocional de la situación que están viviendo que impide la toma 
de decisiones, incluso  la realización de conductas sencillas.

8. Detectar y prevenir la aparición de posibles trastornos psicopatológicos.
9. Fomentar el acceso de la población de riesgo a la red asistencial sanitaria.  

A veces puede ser recomendable un apoyo farmacológico.

C.  PROCESO DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA
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10. Buscar apoyo social y emocional. Es muy importante preguntar por 
quién se está sintiendo apoyado en estos momentos, con quién puede 
desahogarse y que se deje cuidar.

11. Ayudar en las tareas básicas para afrontar el duelo:
 » Aceptar la realidad de la pérdida. Ayudar al doliente a hablar de la 

pérdida y de las circunstancias que rodearon a la muerte: donde 
ocurrió, cómo, dónde estabas cuando te enteraste, cómo fue el 
funeral, qué se dijo de la persona fallecida, etc.

 » Elaborar el dolor de la pérdida. Dar rienda suelta al dolor, sentirlo y 
saber que un día pasará. Si se evita o suprime de forma continua es 
probable que se prolongue el duelo. No todo el mundo experimenta 
el dolor con la misma intensidad, pero es imposible perder a alguien 
a quien se ha estado profundamente vinculado sin experimentar 
cierto nivel de dolor.

 » Adaptarse a un medio en el que la persona fallecida está ausente. 
Ayudar a la persona a asumir nuevos roles y a la adquisición de 
nuevas habilidades.

 » Buscar una conexión perdurable con la persona fallecida,  al 
embarcarse en una vida nueva. Se trata de encontrar un lugar para la 
persona fallecida, que permita a la superviviente estar vinculada con 
ella, pero de un modo que no le impida continuar viviendo. Dejarle 
claro que todas sus vivencias con la persona fallecida, no se las va a 
quitar nadie. Eso ya forma parte de uno mismo o misma. Se puede 
hacer una visualización en la que guarde todas esas vivencias en un 
lugar.

D.  HERRAMIENTAS ÚTILES

1. Técnicas de relajación: respiración abdominal, visualización, 
entrenamiento autógeno, imaginación guiada, relajación muscular 
progresiva, mindfulness, meditación, etc.

2. Restructuración cognitiva: basada en la identi�ficación de los patrones 
disfuncionales de pensamiento y su influencia sobre la vida de la persona 
doliente, generando alternativas cognitivas más adaptativas y funcionales.

3. Entrenamiento en resolución de problemas y toma de decisiones.
4. Detención de pensamiento, apropiada para el abordaje de pensamientos 

recurrentes.
5. Técnica de auto instrucciones para la regulación autónoma de la propia 

conducta.
6. Entrenamiento en adquisición de habilidades que permitan asumir 

nuevos roles tras la pérdida.
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7. Técnicas que permiten la realización de tareas pendientes con la persona 
fallecida,   resolver conflictos, expresión de sentimientos, despedidas, etc: 

• ...Éscribir una carta dirigida al ser querido.
• Guardar en una caja objetos de recuerdo: fotos, cartas, regalos.
• Elegir una canción que ayude a recordarlo.
• Confeccionar un álbum de recuerdos.
• Reunión virtual con familiares y amigos a modo de despedida.

8. Fomentar la expresión y ventilación de sentimientos. Si no se ha podido 
despedir, hacer la despedida con una visualización, que haga y diga todo 
lo que le habría gustado hacer o decir.

9.  Recordar y hablar de la persona fallecida, tanto de sus aspectos positivos 
como de los que menos le gustaban de él o ella (evitando que la persona 
doliente se quede enganchada a una visión demasiado idealista del ser 
querido) y que describa qué es lo que más echa de menos de él o ella.

10. Recordar la importancia del autocuidado, sugiriendo la realización de 
pequeñas cosas que le hagan sentir bien (un baño, un paseo, una buena 
comida, darse un pequeño capricho, etc.). Explorar y estar muy pendiente 
del seguimiento de unos buenos hábitos de sueño, ejercicio físico,
alimentación, etc.

D.  MÁS INFORMACION

Labrador, F.J., Cruzado, J.A. y  Muñoz, M. (2001). Manual de Técnicas Modificación y 
Terapia de Conducta. Madrid, España: Pirámide.

Pacheco, T. (Coord.). (2013). Apoyo psicológico en situaciones de emergencia. Madrid: 
ARAN.

Worten, J. L. (1997). El tratamiento del duelo. Barcelona, España: Paidós.
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PAUTAS PARA LA ATENCIÓN 
AL TRASTORNO POR ESTRÉS 
POSTRAUMÁTICO

Según la clasi�ficación psicopatológica 
CIE 10, el trastorno por estrés 
postraumático se define como la 
reacción que surge a raíz de una 
situación estresante de naturaleza 
amenazante o catastrófi a.
El comienzo del trastorno sigue a 
la presentación del trauma con un 
período de latencia que puede variar 
desde pocas semanas a unos meses.

A.  QUÉ ES EL TEPT

La evolución es fluctuante, aún cuando en la mayoría de los casos se puede 
esperar una recuperación a lo largo del tiempo. En una pequeña proporción de 
los casos la afección puede presentar un curso crónico de varios años, con un 
eventual cambio perdurable de la personalidad.

1. Problemas de sueño y pesadillas. Le cuesta conciliar el sueño y son 
frecuentes los despertares. 

2. Revive con frecuencia el acontecimiento traumático.
3. Desapego del resto de las personas.
4. Situación de alerta continuada. Frecuente irritabilidad, arrebatos de ira.
5. Pérdida de la expresión emocional.
6. Cuadro de depresión y ansiedad asociados.

B.  SÍNTOMAS

En un gran porcentaje de casos, la experiencia de un trauma, 
afecta profundamente a la confian a de la persona en sí 

misma y en los demás.
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SÍNTOMAS
 

Síntomas intrusivos (flashbacKs, 
pesadillas, rumiaciones).

Síntomas de anestesia emocional,
de despersonalización o de extrañeza.

Angustia ante situaciones parecidas y 
deseo de evitarlas.

Ganas de estar solo y aislarse.

Hiperactivación y alarma.

     EXPLICACIÓN SALUTÓGENA 

Intentos recurrentes de dar sentido a la 
experiencia, intentos de la mente para 
entender y asimilar lo ocurrido.

Necesidad de la mente de desconectarse 
temporalmente de la realidad, de poner 
algo de distancia respecto al mundo y 
darse un tie po muerto de respiro y 
recuperación.

Un modo natural de protegerse, de 
permiti se ir afrontando lentamente las 
cosas. Dosificaciónnecesaria del dolor 
de las perdidas.

Intentos por no perder el control y 
mantener la calma interior.

Actitud defensiva, útil para sobrevivir. 
Agotadora, cuando se lleva al extremo, 
pero cuyo fin es proteger. Una vez 
pasada la amenaza ya no sería necesario 
mantenerla, aunque a veces tome un 
tiempo desac�tivarla progresivamente.

Los síntomas derivan de la vivencia súbita de indefensión y de pérdida de 
control y, del temor por la propia vida. Por ello, en primer lugar, si aparecen 
síntomas derivados del suceso traumático,(lo que ocurre con cierta frecuencia 
pero que no tienen por qué derivar necesariamente en un trastorno de 
estrés postraumático), procederemos a contextualizarlos resignificándolos, 
explicando que son reacciones habituales a un suceso no habitual (estresante), 
para devolver a la persona cierta sensación de controlabilidad que facilite su 
capacidad de autoregularse. 
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1. Realizar pequeñas pausas para dedicarse a realizar estiramientos,y 
ejercicios de respiración consciente, practicar técnicas de relajación: 
relajación muscular progresiva de Jacobson, atención plena, caminar 
consciente, caminar último minuto, bailar consciente, etc.

2.  Si quién está atendiendo a las personas afectadas es profesional, 
fomentar la cohesión grupal con el grupo de compañeras y compañeros 
de trabajo para conseguir el apoyo mutuo y el refuerzo de los vínculos. 
Buscar un espacio donde se pueda exponer y contar lo que se está 
viviendo para liberarse, si es posible con el equipo con el que trabaja.

3. Desconectar del trabajo y de la información de la situación de la 
pandemia, de las noticias, medios de omunicación, móvil…

4. Cuidar las relaciones de afecto con familia, pareja, amistades,... si es 
posible presencial o a través del teléfono.

5. Mantener unos horarios fijos siempre que sea posible de comidas, 
sueño-vigilia.

6.  Realizar alguna actividad física dentro de casa como bailar, ejercicio 
físi o, yoga, pilates, etc.

7.  Practicar actividades lúdicas sedentarias durante el tiempo en el que 
hay que quedarse en casa: juegos de mesa, lectura,… 

8.  Practicar las aficiones que se tenían antes: tocar un instrumento, 
canto, hacer maquetas, cuidar las plantas, cocinar, coser, hacer 
punto,…

9.  Aprovechar para realizar algún tipo de formación online que siempre 
se ha querido conseguir o que nos posibilite una futura promoción 
profesional.

10. Recibir apoyo psicológico, en caso necesario.

C.  RECOMENDACIONES

Para que un posible episodio de Estrés Agudo, no derive en un Trastorno por 
Estrés postraumático, se recomienda fomentar que la persona sea consciente 
de sus propios recursos y los lleve a la prácti a para que recupere la percepción 
de control. Es frecuente que expresen sensación de desbordamiento o de no 
poder manejar lo que está ocurriendo. 

Ante la situación actual que estamos viviendo y para prevenir el padecimiento 
del estrés postraumático, es importante recordar a la persona que atendamos 
las siguientes recomendaciones:
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D.  APOYO PSICOLÓGICO

1. Manejar la hiperactivación: ejercicios de respiración, relajación, 
visualización lugar seguro, centrarse en las sensaciones físicas y darse 
cuenta de cómo cambian. También puede aparecer bloqueo y/o 
entumecimiento, para evitarlo hay que permitirse contactar con las 
sensaciones, emociones… Los y las profesionales estamos ahí para que 
pueda darse un tiempo para sí mismo y misma, para apoyar y para que 
lo puedan procesar. 

2. Facilitar la comunicación y la libre expresión de las vivencias, 
emociones y sensaciones.

3. Desarrollar una narrativa completa del acontecimiento (técnica 
del diálogo socrático), evaluando que no se refuercen recuerdos 
y/o esquemas negativos.sobre sí mismo o misma y sobre el resto de 
personas, erróneos y problemáticos.

4. Fortalecer su autoestima. Valorar sus recursos personales y apoyos 
sociales, si existen problemas previos no resueltos, etc.

5. Fomentar que retome, mantenga y cuide los vínculos afectivos 
representativos: preguntarle quien puede ser un apoyo en estos 
momentos, que comparta sus vivencias. Si no tiene muchos apoyos o 
le cuesta apoyarse en ellos, mantener un seguimiento. 

6.  Retomar actividades placenteras que antes desarrollaba y ha 
abandonado.

Ante situaciones de estrés agudo y para prevenir que derive en un trastorno 
por estrés postraumático es imprescindible retomar el equilibrio mente 
(reflexión), cuerpo (regulación) y contexto (relaciones).
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PAUTAS PARA FORTALECER LA 
RESILIENCIA

A.  QUÉ ES

Puede ser definida como la capacidad para gestionar o mantener ciertas 
funciones y estructuras básicas durante las adversidades. Puede entenderse 
como estabilidad o resistencia frente a la situación adversa, como 
recuperación es decir, superación de las dificultades y vuelta a la normalidad 
y como transformación que implica capacidad de aprendizaje, creatividad y 
oportunidad para evolucionar.

La resiliencia, se refiere tanto a los individuos en particular como a los grupos 
familiares o colectivos que son capaces de minimizar y sobreponerse a los 
efectos nocivos de las adversidades y los contextos desfavorecidos y deprivados 
socioculturalmente, capaces de recuperarse tras haber sufrido experiencias 
notablemente traumáticas, en especial catástrofes naturales, epidemias, 
guerras civiles, deportaciones, campos de concentración (Ru� er, 1993). 

La resiliencia social o comunitaria, es la capacidad por parte de la comunidad de 
detectar y prevenir adversidades, la capacidad de absorción de una adversidad 
impactante y la capacidad para recuperarse tras un daño (Twigg, 2007). 
Se cimienta en la vida cotidiana y en el día a día, con la participación
y la implicación de las personas en mejorar las condiciones de salud, 
medioambientales y de justicia social de su omunidad.
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Enfocarse en la resiliencia significa poner mayor énfasis en qué es lo que las 
personas y las comunidades pueden hacer por sí mismas y cómo se pueden 
fortalecer sus capacidades, antes que concentrarse en su vulnerabilidad ante 
el desastre o sus necesidades en una emergencia (Uriarte 2013). Debemos 
estar atentos para rescatar y ayudar a visibilizar estas capacidades, como 
maneras “saludables” de afrontar ésta y todas las crisis.

El desafío al que estamos expuestos durante esta pandemia, también posibilita 
descubrir fortalezas personales y modificar la visión de nosotros y nosotras 
mismas, del resto de personas y del mundo hacia modelos más sostenibles, 
equitativos y grati�ficantes.

B.  CÓMO FORTALECERLA

Sería muy difícil separar la resiliencia individual de la colectiva, ya que la 
capacidad de enfrentar la adversidad y salir fortalecidos  y fortalecidas implica 
respuestas que pueden darse tanto de manera individual como colectiva. 

Cabe pensar que la resiliencia no podemos atribuirla 
únicamente al medio ni es algo exclusivamente innato 

que algunas personas traen al nacer y otras no. Más bien, 
se  va forjando en la interacción que se produce entre el 

individuo y el entorno. 

Se ha comprobado, que los siguientes aspectos facilitan la resiliencia:

• Compromiso: reconocerse a sí mismo y misma como persona valiosa y 
capaz de lograr determinadas metas y los propósitos existenciales que 
se proponga.  Implicarse y no permanecer como un simple espectador 
o espectadora, tener sentimiento de comunidad, una sensación de 
pertenencia, de disposición de ayudar a otras personas, y también de 
recibir y beneficiarse con su apoyo cuando así lo necesite. 

• Control: la propensión a pensar y actuar con la convicción de que son ellos 
y ellas, y no la casualidad o las demás personas, quienes deciden o pautan 
el curso de los acontecimientos. Asumir su propia responsabilidad.
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C.  FACTORES PERSONALES

•  Protectores y favorecedores de la resiliencia: 
 » Control emocional y valoración positiva de uno mismo y misma.
 » Apoyo social y estilos de vida equilibrados.
 » Afrontamiento activo de las dificultades cotidianas.
 » Sentido del humor.
 » Actitud posi�tiva ante la vida.
 » Creencias religiosas o espirituales.
 » Aceptación de las limitaciones personales.
 » Satisfacción laboral y/o personal. 

•  Perjudiciales o no resilientes (vulnerabilidad)
 » Con carencias en el sentido del compromiso (alienación).
 » Un locus de control externo.
 » Tendencia a considerar el cambio como negativo y no deseado. 
 » Personas rígidas. 

• Cambio: asumir el cambio y no la estabilidad como lo que caracteriza a 
la existencia humana.  Las personas que poseen la cualidad de ver la vida 
como un reto, ven en la existencia humana una constante oportunidad de 
crecimiento y mejora más que como un peligro o amenaza.

D.   FACTORES DE LA RESILIENCIA COMUNITARIA 
(URIARTE 2013)

•  Promotores de la resiliencia comunitaria: 
 » La estructura social cohesionada. 
 » La identidad cultural.
 » Autoestima colectiva. 
 » El humor social .
 » La honestidad gubernamental. 

•  Contrarios a la resiliencia comunitaria:
 » Pobreza económica.
 » Pobreza cultural.
 » Pobreza moral .
 » Pobreza política.
 » Dependencia económica.
 » Aislamiento social.
 » Estigmatización de las víctimas.
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