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1. INTRODUCCIÓN
El coronavirus es una enfermedad de nueva aparición que ha llegado a nuestro país para
quedarse, al menos, durante unos meses. Como es bien sabido, sus orígenes se
remontan al pasado diciembre de 2019, pero la gran interconexión de nuestra sociedad
actual, ha derivado que llegue hasta nuestra sociedad. Es por ello que se han debido de
tomar medidas gubernamentales, para prevenir su expansión y proteger a las personas.
Esto ha hecho que la población de medio mundo esté confinada en sus hogares y se
estén tomando medidas de protección que han hecho cambiar los ritmos de vida.
Vivimos un desafío sanitario, social, comunitario, económico, político y cultural sin
precedentes en la historia reciente de nuestro país; esto hace tambalear buena parte de
nuestros esquemas sobre cómo funcionan las cosas, la sociedad y nuestras propias
dinámicas de vida. Las personas somos seres sociales por naturaleza, necesitamos
relacionarnos con el entorno y con nuestros iguales, y este confinamiento nos está
alejando de lo que nos caracteriza como personas.
En las circunstancias que estamos viviendo actualmente, en todas las personas está
presente la emoción más básica y primaria de nuestro repertorio emocional, el miedo;
esta emoción, que normalmente no viaja sola, se une conceptos como preocupación,
incertidumbre, angustia, etc.
Parece lógico pensar que, las consecuencias en cuanto a la salud mental de las personas,
serán grandes. Si a esto se le suman factores estresantes previos a esta situación, como
puede ser el proyecto de migración, en el que se encuentra el colectivo con el que se
trabaja desde la Federación Andalucía Acoge, las consecuencias emocionales pueden
ser más amplias y por tanto, se ha detectado la necesidad de crear esta guía, elaborada
por el equipo psicológico de la Federación.
El objetivo general de esta guía es la de ofrecer información, herramientas de utilidad y
pautas, para el afrontamiento psicológico de esta situación de confinamiento y sus
consecuencias emocionales, que puedan sobrevenir cuando esta pandemia termine, a
la población general, exponiendo las dificultades específicas con las que se encuentra el
colectivo con el que trabajamos, las personas migrantes y solicitantes de asilo.
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2. FACTORES DE RIESGO EMOCIONALES EN PERSONAS MIGRANTES Y
SOLICITANTES DE ASILO FRENTE AL COVID-19
En las circunstancias actuales que estamos viviendo de confinamiento y pandemia
ocasionada por el virus Covid-19, en la mayoría de personas aparecen una serie de
emociones y sentimientos provocados por este fenómeno, que producen determinadas
reacciones en nuestra conducta. En estos días seguramente hayas tenido problemas de
sueño, ansiedad, preocupación, incertidumbre, incluso tristeza por todo lo que
está aconteciendo. Estas reacciones son propias del repertorio de conductas
emocionales, de las que dispone el ser humano, y todo el mundo, en mayor o menor
medida, las está experimentando.
Si a esto le añadimos que el proceso migratorio en sí, es
un factor emocional estresante para las personas que lo
están viviendo; además de la tensión emocional que genera
la situación actual, nos encontramos con que las personas
migrantes se van a enfrentar a una situación más negativa,
que la población autóctona.
En

circunstancias

normales,

las

personas

migrantes

transitan en un estado de incertidumbre, angustia,
preocupación, etc, debido a su situación migratoria. El
proyecto migratorio en sí trae consigo esta mezcla de
sentimientos.
Las personas migrantes, a menudo se encuentran con
desorientación, miedo, confusión, inestabilidad, tristeza,
rabia, dolor, ansiedad, desesperanza, impotencia, confusión,
inseguridad, temor, aislamiento, silencio, etc. Un abanico de
factores emocionales de riesgo, a los que hay que añadir las
dificultades sobrevenidas por la situación actual, como la
dificultad para el sustento de sus necesidades básicas y las
de su familia, la pérdida de empleo, la situación
administrativa en la que se encuentran y la paralización de
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la resolución de los trámites administrativos por el estado de alarma, la imposibilidad de
acceso a las ayudas establecidas por el gobierno, el desconocimiento del idioma y/o
barrera idiomática, la falta de red de apoyo social e instrumental y la falta de acceso a
una vivienda dónde poder realizar el confinamiento, ya que hay migrantes que se
encuentran viviendo en la calle o en asentamientos chabolistas.
Si la situación actual es difícil para la población en general, aún es más difícil para la
población migrante que se encuentra con mayores factores de riesgo psicológicos, por
el proceso en el que se encuentran. Si además son solicitantes de asilo en España, se
añaden otros factores de estrés, como amenazas previas, que agravan la salud mental
de estas personas.
Es por ello, que es necesario ofrecer una serie de pautas y cuidados, para que esta
situación sea lo más liviana posible y las consecuencias negativas a nivel psicológico,
tengan un menor impacto.
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3. ORIENTACIONES PARA LA GESTIÓN PSICOLÓGICA DEL COVID-19
3.1. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
Mantenerte informado de forma constante puede serte de gran ayuda para hacer
frente al coronavirus (COVID-19) pero hay que tener especial cuidado con que dicha
información sea veraz y de calidad.
Las recomendaciones que podemos seguir para obtener información adecuada son las
siguientes:
Consulta fuentes oficiales:
La forma más segura de obtener información sobre las
indicaciones y el avance del coronavirus es consultando
la web del ministerio de Sanidad de España.
Otro modo de obtener información veraz es a través del seguimiento de las diferentes
noticias que se divulgan regularmente a través de prensa de calidad, periódicos
respetables y con gran reputación.
Es importante estar bien informados para poder transmitir información veraz a los
demás.

Combate los coronabulos o noticias falsas:
Hay que tener especial cuidado con algunas noticias que
nos llegan ya que es mucha la cantidad de información
que circula por Internet. No toda la información es de
utilidad para hacer frente a la enfermedad y mejorar tu
situación. Como recomendaciones, debes desconfiar de la noticia sobre todo si no dice
quien la ha escrito, leer más allá del titular para asegurarnos de que no está manipulada
y no dejar que tus opiniones se vean influidas por esa información. En estos casos, sería
interesante contrastar la información con otra fuente para asegurarnos de que es o no
real y, si dudas de la veracidad, por favor, no la difundas.
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Evita la sobre carga de información:
La crisis actual está generando estrés a la población. un modo
de reducir el impacto es evitar estar expuestos las 24 horas
del día a las noticias y datos que van saliendo constantemente.
Intenta no pasar demasiado tiempo consultando y buscando
información. Consulta la información sólo una vez al día para mantenerte actualizado
sobre la pandemia, y evita obsesionarte con todo el material que se publica para evitar
que se eleve tu nivel de ansiedad.

3.2. SENTIDO DE LA RESPONSABILIDAD
Ser personas responsables significa hacer todo lo que cada persona pueda para evitar la
transmisión del virus y la propagación de la enfermedad, facilitando las condiciones para
garantizar la asistencia sanitaria de las personas enfermas que lo necesiten. En estos
momentos, la medida más importante de prevención es moverse lo menos posible de
casa, para protegernos y proteger del contagio a otras personas, sobre todo a las
personas más vulnerables, además de obedecer unas medidas de protección tanto en
casa como fuera, en los casos estrictamente necesarios.
La mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar la exposición a este virus, para
que no se propague de persona a persona.

¿CÓMO SE PROPAGA?
▪

El virus se propaga principalmente por el aire de persona
a persona.

▪

Entre personas que están en contacto cercano.

▪

A través de gotas respiratorias que se producen cuando
una persona infectada tose, estornuda o habla.
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▪

Estas gotas pueden terminar en la boca o en la nariz de
quienes se encuentran, ser inhaladas y llegar a los
pulmones.

▪

También se puede trasmitir al tocarse los ojos, nariz o
boca tras tocas superficies contaminadas.

▪

Algunos estudios recientes sugieren que el COVID-19
puede propagarse a través de personas que no presentan
síntomas.

¿QUÉ HACER PARA PROTEGERNOS Y PROTEGER?
▪

Lávate las manos con frecuencia con agua y jabón
por al menos 20 segundos, especialmente después
de haber estado en un lugar público, o después de
sonarte la nariz, toser o estornudar.

▪

Si

no

dispones

de agua

y

jabón, usa

un

desinfectante de manos que contenga al menos un
60 % de alcohol.
▪

Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca sin haberte
lavado las manos.

▪

Evita el uso de cualquier metal, anillo, pulseras
relojes u otros adornos.

▪

Evita el contacto cercano con personas que están
enfermas.

▪

Quédate en casa tanto como sea posible.

▪

Pon distancia entre tú y las demás personas.

▪

Recuerda que algunas personas que no tienen
síntomas pueden propagar el virus.
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▪

Cúbrete la boca y la nariz con una mascarilla al
estar rodeados de personas.

▪

TÚ puedes propagar el COVID-19 incluso si no te
sientes enfermo.

▪

Todos debéis usar la mascarilla para cuando salís
de

casa

en

los

momentos

estrictamente

necesarios.
▪

Lávate las manos tras el uso de guantes.

▪

Sigue

manteniendo

distancia

de

las

demás

personas.
▪

Cúbrete la boca al toser y estornudar

▪

Si no tienes mascarilla para la cara, recuerda
siempre cubrirte la boca y la nariz con un
pañuelo desechable o con la parte interna del codo
al toser o estornudar.

▪

Tira los pañuelos desechables usados a la
basura.
▪

Limpia

y

superficies

desinfecta diariamente las
que

se

tocan

con

frecuencia.
Esto incluye las mesas, las manijas de las
puertas, los interruptores de luz, las
barandas, los escritorios, los teléfonos, los
teclados, los inodoros, los grifos, los
lavamanos y los lavaplatos.

▪

Mantén un espacio entre tú y las demás
personas fuera de su casa. Permanece al menos
a (2 metros) de distancia de otras personas
▪

No te reúnas en grupos
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▪

Aléjate de lugares muy concurridos de
personas y evita las congregaciones masivas

▪

Si es posible, evita usar todo tipo de
transporte público, vehículos compartidos o
taxis-

▪

Compra sólo artículos esenciales para la
casa.

Quédate en casa si estás enfermo
▪

Evita ir de compras si estás enfermo o tienes
síntomas

de

COVID-19,

que

incluyen fiebre, tos o dificultad para
respirar
▪

Haz tu pedido online o recurre a redes de
apoyo que dejen tu compra en la puerta de
casa, sin contacto con nadie.
Protégete mientras compras

▪

Mantén la distancia mientras compra y
esperas en fila.

▪

Cuando tengas que ir en persona, hazlo
durante las horas de menor concurrencia

▪

Si es posible, usa un método de pago sin
contacto (paga sin tocar dinero, tarjetas ni
teclados). Si debes manipular dinero o
tarjetas o usar un teclado, usa desinfectante
de manos inmediatamente después de
pagar.
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▪

Usa desinfectante de manos cuando
salga de la tienda. Lávate las manos al
llegar a casa y desinfecta los productos

Para actividades bancarias:
▪

Usa las aplicaciones online siempre
que sea posible

▪

Si debes acudir al banco, usa el cajero
automático. Limpia el teclado del cajero
automático con una toallita desinfectante
antes de usarlo

▪

Al finalizar, usa algún desinfectante de
manos con al menos un 60 % de alcohol.
Lávate las manos con agua y jabón al llegar
a casa

Para ir al centro de salud o a la
farmacia:
▪

Habla con tu médico o médica, por teléfono
o por correo electrónico

▪

Usa la telemedicina, si está disponible, o
comunícate con el personal sanitario por
teléfono o correo electrónico

▪

Habla con tu médico o médica para
programar las citas que no sean urgentes

▪

Si

debes

visitarlo

en

persona,

protégete y protege a los demás
▪

Si crees que tiene COVID-19, avisa al equipo
médico, quédate en casa y sigue las
indicaciones
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▪

Limita las visitas en persona a la
farmacia

▪

Organízate para pedir y recoger todos tus
medicamentos recetados al mismo tiempo

▪

Si es posible, llama con anticipación para
pedir los medicamentos con receta. Habla
con tu médico o médica y llama a la
farmacia para ver si puedes obtener un
suministro mayor de tus medicamentos para
no ir a la farmacia con tanta frecuencia
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3.3. CUIDADOS EMOCIONALES
Control de pensamientos irracionales
El período de cuarentena y la propia predisposición psicológica de la persona puede
provocar los llamados pensamientos irracionales.
¿QUÉ SON LOS PENSAMIENTOS IRRACIONALES?
Ideas negativas, dramáticas y exageradas que no se basan en hechos reales.
Suelen aparecer de forma automática y reiterada provocando malestar físico y
psicológico.
A pesar de que estos pensamientos son “normales” en esta y otras situaciones, debes
eliminarlos ya que no te ayuda a mantener la calma y a ver las cosas de una manera
objetiva.

¿Qué hacer?
TÉCNICA DEL SEMÁFORO
Cuando seas conscientes de que estás
teniendo pensamientos irracionales
debes seguir los siguientes pasos
guiándote de los colores del semáforo.
PARO (ROJO): TIENES PENSAMIENTOS
IRRACIONALES QUE APARECEN DE FORMA
REITERADA Y CONTINUADA ALTERANDO
NUESTRO ESTADO EMOCIONAL.
EJ: “voy a morir de coronavirus”
PIENSO (AMARILLO): AJUSTA ESOS
PENSAMIENTOS A LA REALIDAD TENIENDO
EN CUENTA DATOS OBJETIVOS
EJ:” la enfermedad se puede superar”
“Estoy usando guantes y mascarilla y sólo
salgo para comprar”
CONTINÚO (VERDE): UNA VEZ QUE
SEAS CONSCIENTE DE QUE ESA IDEA NO
ES 100% REAL, VOLVERÁS A SENTIRTE
BIEN Y PODRÁS CONTINUAR CON TUS
TAREAS DE UNA FORMA ÓPTIMA.
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Gestión de emociones negativas
Tras días encerrados comienzan a aparecer emociones negativas que se deben
gestionar para sentirnos bien.
¿Cuáles son las posibles emociones negativas durante el confinamiento?

➢
➢
➢
➢

Tristeza
Enfado/irritación
Nerviosismo/ansiedad
Apatía/”no sentir nada”

¿Qué hacer?
1. Respiración controlada
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2. Hacer actividades relajantes como por ejemplo yoga

3. Hacer actividades que nos gusten y que, por supuesto, se puedan hacer en
casa
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Gestión de la sensación de claustrofobia

¿QUÉ ES LA CLAUSTROFOBIA?
MIEDO A ESTAR EN ESPACIOS LIMITADOS
Es normal tener sensación de “estar encerrados” en estos momentos, provocando a su
vez, nerviosismo y ganas de salir a la calle.
¿QUÉ HACER SI TIENES GANAS DE IR A LA CALLE?
1. Piensa en los riesgos de salir a la calle de forma innecesaria para ti y para tu
familia.

2. Utiliza los “espacios abiertos” de nuestra casa: ventanas, terrazas, balcones,
etc.) para que nos dé el aire.
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Gestión de la incertidumbre
¿QUÉ ES LA INCERTIDUMBRE?
ES EL DESCONOCIMIENTO DE LO QUE SUCEDERÁ EN UN FUTURO CERCANO O
LEJANO PROVOCANDO INSEGURIDAD, DESCONFIANZA E INQUIETUD

A los seres humanos le da seguridad tener todo bajo control ya que eso te permite
conocer tu “ruta” y cumplir objetivos que han sido analizados y marcados de manera
consciente y sin riesgos.
Cuando aparecen en tu “ruta” cosas que no esperas sientes miedo e inseguridad ya que
los “pasos” marcados ya que no te “sirven”.

¿Qué hacer?
1. Aceptar la incertidumbre
Saber que tienes que vivir sin saber qué pasará evitando sentimientos de inseguridad o
frustración cuando las cosas no salgan cómo estaba planificado.
2. “Recalcular la ruta”
Aprender a ir modificando el camino para llegar a tu meta u objetivo según los cambios,
valorando lo que se aprende en éste hasta alcanzar lo que te propones

16
GUÍA DE GESTIÓN EMOCIONAL COVID 19

3. Recordar que…
EL PASADO NO PUEDES CAMBIARLO, EL FUTURO NO LO CONOCES ASÍ QUE
VIVE EL PRESENTE

Optimismo y resiliencia
¿QUÉ ES EL OPTIMISMO?
TENDENCIA A OTORGAR UN ASPECTO POSITIVO A LAS COSAS

¿QUÉ ES LA RESILIENCIA?
CAPACIDAD PARA SUPERAR CIRCUNSTANCIAS ADVERSAS Y/O
ESTRESANTES
En el estado en el que nos encontramos es complicado ser positivos ya que te llega de
forma constante información negativa tanto de la pandemia como de otros problemas
que están resurgiendo en estos momentos.
Ser optimista no significa ignorar lo sucedido, sino mirar el futuro de una forma positiva
sabiendo que esta situación es transitoria.

Muy unido a este pensamiento positivo está la resiliencia ya que cuanto más positivos
seas, más capacidad tendrás de superar esta circunstancia y de pensar en soluciones.
17
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¿Qué hacer?
La situación es complicada pero debes hacer un esfuerzo y pensar en aquellas cosas que
te está ofreciendo en este momento y que antes del confinamiento no tenías: más
tiempo libre para compartir con la familia y/o para ti mismo, realización de tareas
pendientes en casa, descanso, conversaciones con los/as vecinos/as…. En resumen,
pensar en qué puedes hacer ahora y disfrutarlo….

3.4. CUIDADOS FÍSICOS
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Hábitos de higiene y aspecto físico
Cuida tu higiene y tu aspecto
Verte limpio/a y aseado/a, además de prevenir enfermedades
infecciosas, hará que te sientas mejor.
Lávate las manos siempre que sea necesario y dúchate como
de costumbre. No salir de casa no debe ser una excusa para
no cuidar la higiene personal.
Es importante que no pases el día en pijama.
Cuando te levantes, dúchate y aféitate si acostumbras a
hacerlo por las mañanas, péinate y ponte ropa cómoda y
limpia. Si te ves guapo o guapa, también te sentirás mejor.
La casa debe estar limpia, porque, como sabemos, el virus puede propagarse con
facilidad si no cuidamos la higiene. Abre bien las ventanas para airear la casa al menos
15 minutos al día. Puedes añadir un poquito de lejía al agua con el que lavas los suelos,
cocina y baños. Tampoco es mala idea dejar en remojo con agua y unas gotas de lejía
30 minutos las verduras y frutas que vayas a consumir.

Realización del ejercicio diario
El ejercicio físico ayuda a mantener la mente ocupada, proporciona salud y genera
hormonas en tu cerebro que contribuyen a que te sientas mejor.
Elige la actividad que más te guste: gimnasia, baile, yoga, subir y bajar escaleras... y
busca un momento para la práctica diaria.
Trata de dedicarle al menos media hora al día, poniéndote un horario para practicar.
Puedes alternar por días (ejemplo: lunes, miércoles y viernes gimnasia, martes y jueves,
yoga, sábado y domingo, baile).
Además, si tienes hijos o hijas, ¡puede ser
una divertida actividad para hacer en
familia! Los niños y niñas necesitan gastar
energía y a ti te motivará.
Hay muchas propuestas gratuitas para
hacer desde tu móvil, tablet u ordenador,
con vídeos y clases on line (en you tube o
aplicaciones específicas), lo que te
resultará más fácil si no tienes costumbre
de hacer ejercicio en casa.

Alimentación equilibrada
Come bien
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Trata de llevar una dieta equilibrada. Las verduras y
frutas frescas deben ser la parte más importante de la
dieta, junto con los cereales (mejor integrales) y las
legumbres. Varía y reduce las proteínas (pescado, carne,
lácteos) y trata de evitar alimentos muy grasos o
azucarados. Escucha a tu cuerpo, ahora que te mueves
menos ¡no necesitas tantas calorías!
Ahora que tienes más tiempo, ¡puedes aprovechar para
cocinar tú mismo/a y probar nuevas recetas!
Si tienes hijos o hijas, es el momento de inculcarles el
hábito de una buena alimentación. Por ejemplo, es más
fácil que consuman más verduras si han contribuido a
preparar la comida.
Una dieta equilibrada también implica respetar los horarios de comida. Trata de hacer
desayuno, comida y cena siempre en el mismo horario, no cenar muy tarde y, sobre
todo, no picar entre horas. Una fruta, un yogur, una infusión, pueden ser una buena
merienda, si tienes algo de hambre a media mañana o media tarde. ¡Cuidado con el
abuso de café y otras sustancias activadoras!
También es importante…

Disfruta del aire fresco y la luz del sol
Aunque no podemos salir a la calle, es recomendable que
también las personas nos aireemos y disfrutemos de la luz
natural del sol. Si dispones de un espacio al aire libre, ya
sea un jardín, una terraza, un balcón o una simple ventana,
aprovecha los días soleados para recibir aire fresco y los
rayos del sol. Esto es especialmente importante para los
niños y niñas, y las personas mayores.

Higiene del sueño
Insomnio episódico:
Es posible, sobre todo si eres una persona que es vulnerable a padecer un trastorno del
sueño, que una combinación de pensamientos y emociones negativas provocadas por
un período de cuarentena que se alarga por semanas pueda provocar un episodio
temporal de insomnio, insatisfacción por la cantidad o calidad del sueño, asociada a
una o más de las siguientes manifestaciones:
•

Dificultad para iniciar el sueño,
aparición de problemas a la hora
de
conciliar
el
sueño,
incrementándose el tiempo que
se tarda en pasar de la vigilia al
sueño.
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•

Dificultad para mantener el sueño, aparición de despertares frecuentes o
problemas para reconciliar el sueño después de un despertar.

•

Despertar precoz, despertarse aproximadamente, dos horas antes de haber
cumplido los objetivos de sueño (8 horas).

Un sueño de calidad es capaz de promocionar una recuperación adecuada del organismo
después de una jornada, y será crucial para el afrontamiento de la cuarentena. La calidad
de sueño contribuye notoriamente a la preservación de la estabilidad emocional y a las
capacidades de razonamiento. Por tanto, si sufres un episodio de insomnio puede que
sea adecuado que pongas en marcha la siguiente técnica que te ayude a mantener un
sueño de calidad que favorezca tu salud física y psicológica:
Técnica: Higiene del sueño
Algunos elementos que debes tener en cuenta para poder conciliar
el sueño son los siguientes:
• Despertarse y acostarse a la misma hora.
• Limitar el tiempo diario en cama al tiempo necesario de sueño
(7,5-8 horas).
•

Suprimir la ingesta de sustancias con efecto activador (café, té negro, bebidas
de cola o energéticas...).

•

Evitar largas siestas durante el día.

•

Evitar actividades excitantes en las horas previas a acostarse.

•

Tomar baños de agua a temperatura corporal.

•

Mantener condiciones ambientales adecuadas para dormir (temperatura, ruidos,
luz, dureza de la cama, etc.).

3.5. CREACIÓN DE UNA RUTINA
El establecimiento del estado de alarma no significa que ya no se
pueda hacer nada. Es normal que los primeros días tengas un
descontrol horario y/o te tomes unos días de descanso, pero, con la
prolongación del periodo de confinamiento, es importante aprovechar
este tiempo para hacer cosas útiles y retomar un ritmo de vida más
NORMALIZADO.
Tener una rutina te dará seguridad, te ayudará a mantener o retomar
hábitos saludables y te permitirá no caer en la desidia.
Algunas ideas para establecer una buena rutina:

Mantén tus horarios habituales
Trata de que en este periodo, tus rutinas se parezcan lo máximo posible a lo que hacías
antes. Si solías levantarte siempre a una hora para ir a trabajar, estudiar o llevar a tu
hijo/s o hija/s al colegio, mantén ese horario, adaptándolo a nuevas tareas o actividades.
Haz lo mismo con las horas de las comidas y la hora de acostarse. Cuanto tus nuevos
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horarios más se parezcan a tu horario anterior, mejor.

Establece metas y objetivos
¡APROVECHA! ¡Ahora es el momento perfecto para hacer o aprender aquello que querías
y para lo que no encontrabas nunca tiempo o para prepararte mejor para conseguir tus
objetivos cuando el confinamiento termine! También es un buen momento para tomar
buenos hábitos (ej. dejar de fumar, tener una buena alimentación, hacer ejercicio
regularmente, dedicar tiempo a familia y amistades, leer, estudiar...).
Se trate de metas nuevas u objetivos ya existentes, lo importante es que estén bien
enfocadas para lograrlas.
Para ello es recomendable que sean:
1. Específicas → cuanto más concretas, más fácil será saber si lo has conseguido
o no (por ejemplo, “aprender idiomas” no es concreta; “conseguir un nivel B1 de
inglés”, sí lo es).
2. Difíciles pero realistas → ha de suponerte un reto para que suscite tu interés,
pero debe ser posible conseguirla, para que no pierdas la motivación.

3. Positivas → que indiquen lo que se quiere lograr y no lo que se quiere evitar
(ej. no es una buena meta “dejar de ser perezoso/a”, es preferible
“acostumbrarme a hacer 1 hora de ejercicio diario”).
4. A corto y largo plazo → las metas a corto plazo son más fáciles de medir; si la
meta está muy lejos o es muy difícil, conviene fijar sub-metas, que puedes ir
consiguiendo poco a poco.

Planifica tu tiempo y actividades
Organízate en función de tus metas a corto y largo plazo, y de las cosas que quieres
hacer a lo largo del día, teniendo en cuenta, como decíamos antes, que tus horarios se
deben parecer lo más posible a los horarios te tenías antes.
Cuando tengas clara tu meta, establece un plazo para conseguirla, las actividades
necesarias, y el tiempo diario o semanal que les vas a dedicar.
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La forma más fácil de organizar tu tiempo es que redactes un horario y anotes las tareas
que quieres hacer diariamente.

Organízate bien también con las comidas y la casa, viendo qué alimentos y otros
productos son necesarios. Haz una lista de las compras a realizar, y llévala contigo. Esto
te permitirá salir lo menos posible y limitar tu compra a lo que de verdad necesites.

Establece horarios equilibrados
Trata de que tu día esté bien repartido entre:
-

actividades de responsabilidad (estudio, preparación para el trabajo, etc.);

-

actividades de cuidado y autocuidado (dormir bien, hacer una comida rica,
darte una buena ducha, un baño caliente, arreglarte, hacer ejercicio,...);

-

actividades de ocio (películas, series, libros, música, juegos...) y de disfrute
con las demás personas (vivan contigo o desde la distancia).
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3.6. CUIDADO DE LAS RELACIONES SOCIALES
Quedarse en casa para cumplir con la responsabilidad individual de protegernos y
proteger a las demás personas, no significa que debamos aislarnos y recluirnos, e
impedirnos seguir con nuestro ritmo de vida. Es fundamental seguir manteniendo el
vínculo social y cuidar las relaciones afectivas y emocionales con nuestros familiares y
amistades. Mantener las relaciones sociales es básico para el bienestar físico y mental
durante el periodo de confinamiento.

▪

Sigue con tus relaciones sociales de forma
telemática:

correo

electrónico,

redes

sociales, videoconferencias y todas las
aplicaciones móviles posibles.

▪

Protege tus datos personales y cuentas
bancarias de las aplicaciones.

▪

Intenta hablar con alguien todos los días,
compartiendo y expresando lo que sientes y
te apetezca hablar. Escucha también a esa
24
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persona con la que hablas para que sintáis
el apoyo mutuo.

▪

En los momentos de mayor estrés o
afectación emocional, pide ayuda, busca
información, asesoramiento o guía que te
sirva para superar esa situación y encontrar
apoyo social.

▪

Aumenta el bienestar, dejando tiempo libre
para el desempeñando de otras actividades
que puedas compartir con otras personas de
forma telemática.

3.7. PAUTAS PARA PERSONAS CUIDADORAS
Personas con hijos e hijas o menores a cargo
Una crisis es una oportunidad, la cuarentena, te permite pasar más
tiempo con tu familia y construir juntos un nuevo modelo de relación
familiar. Ahora es el momento de apoyarnos unos a otros, a
continuación, te aporto un decálogo para afrontar con éxito esta
situación.

Controla la información que reciben

Los niños y las niñas no procesan la información como las personas
adultas, por eso es importante procurar evitar delante de ellos hablar
de nuestra preocupación sobre el virus, los contagios o los
fallecimientos. Esto no significa, no obstante, mantenerlos a ciegas nuestro trabajo es
transmitirles seguridad desde la información, que les llegue siempre de un modo
adecuado y adaptado a su edad y características individuales. Explicándoles las cosas
desde su lenguaje: “a través del juego, a través de lo simbólico, utilizando dibujos, etc.
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Comunicarnos con los peques de la casa
Crea un espacio donde se pueda hablar y expresar emociones
desagradables como tristeza, enfado y miedo. Tenemos que ser
capaces de contener y acompañar emocionalmente a los niños y niñas. Las emociones
desagradables son respuestas adaptativas que no tenemos que rechazar. No prohibir
pataletas y enfados, empaticemos con ellos, agachándonos, acompañándolos desde el
afecto, con frases como “te entiendo”, o “yo también tengo preocupación”, ayudan a
garantizar la autoestima infantil en esta situación. También transmitamos protección,
garantizándoles: “te vamos a cuidad para que no te pase nada”, pueden aumentar su
nivel de bienestar sin rechazar o esconder sus sentimientos.

Crea rutinas flexibles
Establece un horario en casa con tiempo para jugar, leer,
estudiar,
dispositivos
electrónicos
(PlayStation,
juegos
interactivos, etc.) y el ocio en familia. Estas rutinas tienen que ser
flexibles, y adaptarse a la situación de cada día.

Establecer normas entre todos.
Imprescindible acordar en estos días de confinamiento cuáles
son las normas que se siguen en casa. Lo mejor es que estén
escritas en papel y que se pongan y una zona visible de la
casa, para que todo el mundo pueda consultarlas cuando
haga falta

Fomentar su autonomía
Implica a tus hijos e hijas en tareas como vestirse, colaborar en la
casa, tender o realizar pequeñas funciones en el hogar, así como
realizar sus tareas escolares y establecer rutinas de alimentación,
higiene, sueño y ejercicio físico. Fomentaremos que todas estas
actividades se hagan de forma autónoma ayudándoles sólo cuando sea necesario.
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Adaptarnos a sus necesidades
Cualquier exigencia o responsabilidad, la tenemos que adaptar a
su etapa evolutiva, acompañándolos para que adquieran el
aprendizaje, proponiendo tareas que puedan cumplir con éxito.
Nos tenemos que adaptar en cada momento a cada situación,
sigamos el modelo de un camaleón.

Dejar espacio al tiempo libre
No pasa nada porque se aburran, al contrario, es una oportunidad
para que desarrollen su creatividad y fantasía, es importante
dejarles tiempo libre y de expresión artística, gracias al juego libre
aprenden a relacionarse con el mundo que les rodea

Mantener el contacto con los y las demás
Aprovecha tu móvil para que tus hijos e hijas, mantengan el contacto con
otros familiares y amistades por videollamadas, mantener el apoyo social
es clave ahora.

Controlar nuestra agresividad
Es importante para los niños y niñas sentir protección por sus
cuidadores más próximos, tenemos que intentar no agotarnos, y no
convertir nuestra frustración en agresividad contra los menores.
Crear un recuerdo bonito de esta cuarentena es posible.

Acompañar en las emociones difíciles:
Como adultos debemos tener la capacidad de autocontrol y de
acompañamiento emocional, para que el día a día sea más
llevadero, que tengan frustración o inquietud por no poder
canalizar la energía, es algo normal.
Con personas mayores y/o población de riesgo
Tenemos que proteger a las personas mayores que son más vulnerables al coronavirus,
y también a la población de riesgo por patología previas, como enfermedades coronarias,
diabetes entre otras. Por ese motivo es recomendable que cumplan con el confinamiento
de forma rigurosa. A continuación, te damos una serie de pautas recomendadas en estas
circunstancias:
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•
Sigue las recomendaciones sanitarias, de higiene de
manos, toser y estornudar cubriéndonos la boca y nariz con
el codo.

•
No menosprecies el riesgo de contagio para intentar
evadir la sensación de miedo o aprensión a la enfermedad.

•
Tampoco magnifiques el riesgo real que tienes.
Debes tener precaución y prudencia sin alarmarse.

•
Mantén el contacto social, es importante que las
personas mayores hablen por teléfono con familiares y
amigos a diario, manteniendo sus redes sociales.

•
Es clave que recibas información a través de medios
oficiales.

•
Cuida la higiene
comportamientos saludables.

personal

y

mantén

los
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•
Mantén alimentación variada y equilibrada,
evitando alimentos con alto contenido en azucares y
calóricos. Consulta

•

Evitar fumar y la ingesta de alcohol.

•
Además, es recomendable que realices ejercicio a
diario, de forma segura, evitando tropezar con objetos o
mascotas usando calzado que no resbale.

•
Genera una rutina diaria y aproveche para hacer
aquellas cosas que le gustan pero que habitualmente por
falta de tiempo no puede realizar (leer libros, ver películas,
etc.)

3.8. GESTIÓN DEL TIEMPO LIBRE
Durante este período, es mucho el tiempo que vas a pasar encerrado en casa. Por tanto,
hay que pensar cómo ocupar el tiempo libre del que dispones con actividades productivas
para sacar el máximo provecho a esta situación en la puedes aprender, disfrutar y sentir
poniendo en marcha tu entusiasmo y creatividad.
A continuación, se propone una lista con actividades que te pueden ayudar a ocupar el
tiempo libre y hacerte más ameno este momento que estamos viviendo. Es importante
intentar no rellenar todo el tiempo libre con demasiadas actividades si no irlas
alternando, ya que, de lo contrario, dejará de ser placentero y divertido.
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Aprovecha estos días para aprender y disfrutar solo/a o con los tuyos haciendo nuevas
actividades, coger nuevos hábitos y desconectar.
Algunas de las opciones que proponemos para mantenerte ocupado y disfrutar al
máximo de tu tiempo libre son:
•

Organiza tu tiempo y establece rutinas:
Hemos de aprender a organizar nuestro tiempo libre. Para ello,
márcate un horario que te sirva para organizar y aprovechar mejor
el tiempo. Dicho horario puede ser flexible y sujeto a cambios, pero
eso sí, una vez establecido tienes que comprometerte a llevarlo

cabo.
Por otro lado, hay que establecer una rutina para que sientas que eres más productivo.
Para ello, es muy interesante pensar en todo aquello que te interesa y que nunca has
podido hacer. Tendrás que coger papel y bolígrafo y anotar todo aquello que has ido
posponiendo o dejando de hacer por no tener tiempo, así como decidir cuántas horas a
la semana queremos dedicarle. Es el momento ideal de llevarlo a la práctica.

•

Consume cultura y lee:
Otra posibilidad de sacar partido a nuestro tiempo libre es consumir
cultura. Hoy día se ofrecen infinitas actividades que podemos hacer
desde casa. Hacer visitas virtuales por distintos museos del mundo,
disfrutar de una ópera, etc, son algunas de las alternativas que se nos

ofrecen, pero sobre todo lee. Leer ocupará tu mente y te dará paz para que puedas
relajarte y disfrutar de la lectura. Además, ampliará tus perspectivas, tu vocabulario y
puede que conozcas culturas desconocidas.
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Algunas editoriales han decidido ofrecer una selección de sus libros de forma gratuita
durante estos días de cuarentena. Aprovéchalo.
•

Fórmate:
Otra forma muy interesante de aprovechar el tiempo libre es
formarte tanto para mejorar tu área profesional como hacerlo
por el simple hecho de aprender.
Hoy día, tenemos la ventaja de poder realizar desde casa un

curso online sin necesidad de desplazarnos. Así que, márcate un objetivo y disfruta del
aprendizaje.
•

Convierte la cocina en algo placentero:
Mientras estamos en casa, dedicamos una buena parte de nuestro
tiempo a cocinar. Aunque puede parecer una obligación, también
puedes aprovechar este tiempo y convertirlo en algo placentero.
Preparar recetas nuevas es una forma divertida de pasar este tiempo
y si lo haces en familia, mucho mejor.
Coger un libro de cocina, mirar recetas por Internet y ponerlas en

marcha, te ayudará a distraerte y, a su vez, a adquirir nuevos conocimientos y a
aprender nuevas técnicas de cocina.

•

Ordena las cosas:
Ordenar es una de aquellas tareas que vamos posponiendo por no
tener suficiente tiempo, pero ahora puedes hacerlo. Puesto que
ordenar siempre funciona para ahorrar tiempo, lo tendrás todo más
a mano y bien organizado, lo que te ahorrará cantidad de tiempo en

buscarlo y te dará una sensación de mayor control.
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•

Sé voluntario:
Dedicar una parte de nuestro tiempo libre a hacer algo por la comunidad
es una forma de colaborar que te hará sentirte de una forma gratificante
y promoverás las conexiones personales. Coser mascarillas, escribir cartas
a personas enfermas, prestar compañía telemática a alguien que esté solo,

llevarle la compra a tus vecinos más vulnerables… muchas son las iniciativas solidarias
y voluntarias que han ido surgiendo estos días y de la que puedes sentirte parte.
•

Socializa con tus amistades:
Son muchos los canales a través de los que puedes contactar con
otras personas y aprovechar parte de tu libre socializando con
amistades y familiares (Skype, Whatsapp, Facebook, chats…).

Puedes aprovechar este tiempo para aprender a usarlos o mejorar tus habilidades si ya
los utilizabas, así como mantener tus relaciones interpersonales.
•

Haz ejercicio:
Practicar ejercicio físico es una forma muy buena de quemar la energía
que acumulas durante el día, sentirte más activo y aprovechar el
tiempo libre. Son muchos los gimnasios ofrecen clases online, rutinas
de ejercicios o retos o bien puedes andar por casa, sube y baja

escaleras, limpia, baila, en definitiva, muévete.

•

Medita, relájate, desconecta:
Aprender a meditar y a relajarte es una excelente forma de ocupar nuestro
tiempo libre. Tómate un momento al día para practicar y te ayudará a
mantener la calma, reducir el estrés y mejorar tu capacidad de atención y
concentración.
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•

Dedícate tiempo a ti mismo:

Es fundamental reservar una parte del tiempo para dedicarnos a
nosotros mismos, a nuestro bienestar y cuidado. Puedes
aprovecharlo para reflexionar y pensar en los propósitos de tu vida.
Y en definitiva aprovechar ese momento, aunque sea cortito para
estar contigo mismo y poder hacer lo que más te guste.

33
GUÍA DE GESTIÓN EMOCIONAL COVID 19

