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Durante estos meses de confinamiento, 

hemos visto que hay sectores

que se han visto especialmente afectados 

por diversas causas.

Desde ADANAE, hemos querido hablar 

con varios antiguos alumnos

que nos han dado el pulso

de lo que están viviendo

y sus recomendaciones.

Hemos contactado con médicos

y sanitarios, empresarios,

pacientes, educadores y con psicólogos, 

que nos han narrado su experiencia,

sus emociones y sus recomendaciones. 

En este artículo /entrevista,

queremos transmitiros vivencias.
Gabriela plancha

Inés Tamarit
Promoción 1990
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¿Cómo ha sido vivir esta crisis 
sanitaria en primera persona?
Nunca en mi vida pensé que 
yo pudiera vivir algo así. Las 
pandemias por virus son temas 
recurrentes de películas que hasta 
ahora habíamos visto y nunca nos 
había ni siquiera preocupado. 
Cuando ves que está pasando, al 
principio te causa incredulidad, 
es como si fuera un sueño del 
que despertarás. Al ver fallecer 
gente, te das cuenta de que es 
real, una cruel realidad y te 
gustaría que fuese una pesadilla, 
de la que despertaras. Pero ni al 
principio ni ahora despiertas. Y 
tienes que trabajar con un nudo 
en la garganta y en el corazón, 
empañando constantemente las 
gafas de tu equipo de protección 
por el llanto, por la pena, por la 
impotencia de no llegar, de no 
curar, de no salvar.
 
¿Qué es lo que más os ha dolido y 
lo que más os ha satisfecho?
Lo más doloroso ha sido el 
empatizar con los pacientes y sus 
familias. Teníamos que recibirlos 
en la UCI, que ya por eso venían 

asustados, detrás de un equipo de 
“astronauta” ¿Cómo te sentirías 
tumbado en una cama, sin poder 
apenas respirar, y rodeado de 
gente tras pantallas, mascarillas 
y monos de aislamiento? Y solos. 
No podía acompañarlos nadie. 
Y si su proceso se complicaba 
y, finalmente, fallecía, ver a la 
familia hablarle desde la puerta, 
sin que les pudiera escuchar por 
estar sedado, sin poder tocarle, sin 
poder besarle. Muy doloroso.
Lo mejor, sin duda, cada uno de 
los pacientes que hemos extubado 
y que, en cuanto han podido, 
hemos puesto en videoconferencia 
con sus familiares para que se 
vieran. Esa ha sido la recompensa 
más grande y la satisfacción más 
profunda que hemos podido 
tener, y por la que también hemos 
soltado muchísimas lágrimas.
 
¿Crees que estamos preparados 
para la segunda ola que se estima 
llegará en otoño?
Bueno, espero que no será 
igual. Estamos prevenidos y 
más preparados. Ahora hemos 
tenido que trabajar al 200% e 

improvisando día a día y eso 
es lo que tendremos ganado: 
mejor capacidad de respuesta. 
Por otro lado, sabemos tan poco 
de este nuevo virus que nadie 
nos garantiza que la recaída no 
sea en julio, por ejemplo, o que 
este otoño sea mucho más leve. 
Tenemos que seguir aprendiendo 
de su comportamiento futuro 
sobre la marcha.
 
¿Qué recomendaciones nos 
harías para afrontarla?
Aunque parezca un tópico, yo 
recomiendo utilizar el sentido 
común.
¿Mascarilla? siempre que vayamos 
a estar en riesgo de encontrarnos 
con alguien (no es necesaria 
dentro de tu coche si vas solo 
o si paseas al perro a las 6 de la 
mañana, por ejemplo, salvo que 
tengas tos o estornudos) y siempre 
en transporte público. Echo de 
menos que nuestros gobernantes 
no hayan orientado a tantísimas 
mujeres voluntarias que las han 
estado haciendo en sus domicilios 
para ayudar, en el tejido idóneo 
que debería haber usar para poder 

Carmen García Tallés
(promoción 1982). 

Enfermera de la Unidad 

de Cuidados Intensivos 

del Hospital Universitario 

Fundación Alcorcón.
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repartirlas entre toda la población. 
Estas son reutilizables porque se 
lavan y, a lo mejor, vamos a tener 
que llevarlas durante meses con lo 
que siempre será mejor que acudir 
a comprarlas con los problemas 
que hemos tenido con esto.
¿Guantes? creo que es 
contraproducente porque dan 
una falsa sensación de protección 
y no creamos la necesidad de 
lavarnos las manos que es lo 
verdaderamente importante. 
Lavado de manos con jabón, 
haciendo mucha espuma, y 
según las recomendaciones de la 
OMS que se pueden encontrar 
fácilmente en Internet.
¿Gel hidroalcohólico? 
Recomendable. Sobre todo, 
cuando estemos fuera de casa y 
no podamos lavarnos las manos 
después de tocar algo que no nos 
inspire confianza. Pero nunca 
puede sustituir al lavado de manos 
con jabón.
¿Distancia? muy recomendable 
cuando nos paremos a hablar con 
alguien, pero con cabeza. En estos 
días he acudido a un comercio 
que, tras unos 70 cm de mostrador 

ponían una distancia de un metro 
y una cinta. ¿Cómo puedo dejar 
los artículos que he comprado 
sobre el mostrador, llegar al 
tarjetero o recoger mi cambio? 
¿Quién tiene unos brazos de esa 
longitud?
¿Salidas? Por supuesto. Es 
necesario para niños y mayores 
salir a dar paseos. Previene la 
depresión y mejora el sistema 
cardiovascular y el osteoarticular. 
Pero evitando horas punta, 
aglomeraciones o lugares 
concurridos si no es necesario.
Como te decía al principio, 
apliquemos las recomendaciones 
con cabeza hasta que esto pase. 
Evitemos lo innecesario y no 
nos expongamos más que lo 
imprescindible. Más que miedo 
recomiendo tenerle “respeto” 
a este nuevo virus, hasta que el 
tiempo nos dé más información 
sobre él.
 
 

¿Cómo ha sido vivir esta crisis 
sanitaria en primera persona?
El inicio de la crisis fue tremendo 
para todo el mundo, tanto 
sanitarios como pacientes. Yo soy 
cirujana, y durante la primera 
semana de marzo, ya empecé a 
llamar a mis pacientes para que 
solo acudieran a consulta en 
caso de necesidad, y cuando se 
cerraron los quirófanos el 13 de 
marzo, me fui voluntariamente 
a la planta de Medicina Interna 
donde estaban tratando a los 
pacientes Covid. Tenía claro que 
tenía que aprender a manejar a 
los pacientes covid +, y ayudar 
a mis compañeros que estaban 
sobrepasados...¿quién iba a 
cuidar a los pacientes si ellos 
se contagiaban?. A los dos días 
de llegar a la planta se contagió 
una de las adjuntas de medicina 
interna y empecé a llevar a todos 
sus pacientes....
La sensación durante las primeras 
tres semanas era como si cada 
mañana fuese a las trincheras. 
Trabajábamos sin parar, cada día 
se implantaban nuevos protocolos 
de tratamiento, leíamos las 

Soledad Oliart
Delgado de Torress

(promoción 1982). 

Cirujano general - 

Cirugía General 

y del Aparato Digestivo 

del Hospital Central 

de la Cruz Roja San José 

y Santa Adela

en Madrid
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publicaciones y actuábamos en 
consecuencia, sentíamos una 
gran impotencia, no llegábamos, 
los compañeros se iban 
contagiando..., algunos graves...

¿Qué es lo que más os ha dolido y 
lo que más os ha satisfecho?
Lo que más me ha dolido ha sido 
no ser capaz de poder solucionar 
los problemas de muchos 
pacientes, y la sensación de 
soledad y desolación que tenían 
los pacientes ingresados, sobre 
todo las primeras semanas..., y 
los pacientes mayores, que en mi 
hospital hay muchos. Y el miedo. 
miedo y desolación.
Los momentos más satisfactorios 
han sido cada alta de cada 
paciente, en especial la de un señor 
de 92 años, Florentino, que estuvo 
muy mal y tristísimo..., y al darle el 
alta me pidió un abrazo..., y contra 
todas las normas le abracé.

¿Crees que estamos preparados 
para la segunda ola que se estima 
llegará en otoño?
Creo que vamos a estar mucho 
más preparados. Creo que los 

sanitarios hemos aprendido 
mucho y manejamos mucho mejor 
la situación y eso nos da una 
clara ventaja. Espero que, como 
ciudadanos, logremos ser capaces 
de seguir las recomendaciones 
oficiales y mantener las 
precauciones exigidas, pero tengo 
más dudas..., ¡veremos!!

¿Qué recomendaciones nos 
harías para afrontarla?
La mejor recomendación 
que puedo dar es seguir las 
recomendaciones (valga la 
redundancia) de los expertos, 
epidemiólogos, virólogos, 
internistas...y ser prudentes. 
Actuar con sentido común, 
aunque me temo que es el menos 
común de los sentidos.

Hay alguien ahí

Jaime Castilla
Promoción 2009
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¿Cómo ha sido vivir esta crisis 
sanitaria en primera persona?
Tengo que expresar aquí mi 
más sincera admiración hacia 
mis compañeras y compañeros 
que lo han vivido en primera 
línea: intensivistas, anestesistas, 
enfermeras, auxiliares, celadores 
y personal de limpieza de las 
zonas críticas. En mi caso me 
he situado en una “segunda” 
línea, teniendo que mantener la 
atención al embarazo y al parto de 
nuestras gestantes. Al principio 
fue un shock absoluto, de un día 
a otro nos hicimos conscientes 
de la gravedad del asunto y 
tuvimos que reinventarnos: 
suspendimos toda actividad 
que no fuese estrictamente 
necesaria (se suspendieron todas 
las revisiones de ginecología y 
aquellas revisiones de embarazo 
prescindibles). En mi unidad 
suspendimos y anulamos todas 
las ecografías ginecológicas, 
manteniendo sólo las de las 
semanas 12 y 20 de embarazo, tan 
importantes.
Tuvimos que aprender a trabajar 
8-12 y hasta 24 horas seguidas 

portando una mascarilla, muchas 
veces reciclada. A trabajar en 
tensión y con un cierto grado 
de obsesión por no olvidar 
desinfectar las sondas del 
ecógrafo tras cada paciente, por 
no olvidar el cambio, cuidadoso, 
de guantes, tras cada paciente. 
Por desinfectarnos en medio 
del cambio las manos con gel 
hidroalcohólico. Por intentar, a 
pesar de esta obsesión, transmitir 
algo de calma a las pacientes a 
la vez que les explicábamos las 
medidas que debían adoptar de 
aislamiento. Cómo hacer algo de 
ejercicio en casa (las embarazadas 
tienen tendencia a la trombosis 
y es peligroso si están inmóviles 
demasiado tiempo), qué tipo 
de mascarilla y cuándo usarla, 
insistiendo en que no acudiesen 
a los hospitales salvo urgencias 
y citas imprescindibles. Todo 
esto, en los primeros días, con 
poca información sobre a qué 
nos enfrentábamos. Día a día 
cambiaban protocolos, según 
acumulábamos experiencia en los 
diferentes hospitales de Madrid. 
Tuvimos que cambiar nuestro 

circuito de atención urgente a las 
embarazadas, de modo que no 
pasasen por la urgencia general, 
para evitar contacto con la zona 
más expuesta a COVID19. Para 
ello montamos unas salas de 
exploración y monitorización 
enfrente del paritorio, una planta 
por encima de la urgencia. Y esto 
en 24 horas. 
Las primeras dos semanas fueron 
de tensión y adrenalina, de buscar 
soluciones y alternativas.
Manteníamos el estado de ánimo 
fuerte gracias a esta adrenalina. 
Poco a poco se fueron 
homogeneizando protocolos. 
Ahora todos los hospitales 
hacemos test de PCR a todas las 
embarazadas, para saber cómo 
manejarlas, según sean positivas 
o negativas. Ahora los circuitos 
están claros y la presión ha bajado 
notablemente. 
Nos hemos acostumbrado a 
vivir con mascarilla, a pensar en 
COVID19 en todo momento.
Pero tras la adrenalina, con 
todo ya más ordenado, llega el 
precio emocional. Ver día a día 
la ingente cantidad de muertes, 

Ines Tamarit 
Degenhardt  

(promoción 1990). 

Jefe asociado.

Servicio de Obstetricia y 

Ginecología

del Hospital Universitario 

Quironsalud Madrid. 

Responsable

de las Unidades

de Diagnóstico

Prenatal. 
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los dramas personales (madres 
que se tienen que separar de sus 
bebés, o padres que se tienen que 
aislar de la madre y bebé por ser 
positivos, bebés prematuros en 
la incubadora sin que su padre 
ni madre pueda tocarles por 
ser positivos para COVID19…). 
Por no hablar de compañeros 
enfermos e incluso fallecidos. 
Llega el momento de la ansiedad, 
el insomnio y las pesadillas, si 
consigues dormirte. 

¿Qué es lo que más os ha dolido y 
lo que más os ha satisfecho? 
Lo más doloroso para mí ha 
sido observar que, mientras 
luchábamos por sacar adelante 
una situación infernal e inédita 
en los hospitales, nos seguíamos 
encontrando, pocas veces, pero las 
encontrábamos, personas egoístas 
que nos reclamaban por seguir 
las indicaciones de seguridad 
(maridos que no pueden pasar a 
la sala de ecografía, embarazadas 
a las que llamamos para 
suspender su ecografía 4D para 
que no viniesen al hospital y se 
expusieran…). Observar, mientras 

nos inventábamos mascarillas y 
EPIs porque no había suficientes, 
mientras veíamos fallecer a 
cientos de personas, el juego de 
echarse la culpa unos a otros, 
tanto en la sociedad como entre 
políticos. 
Lo más satisfactorio: vivir 
cómo absolutamente todo el 
personal sanitario se ha volcado, 
reinventado, aportado su granito 
de arena, para luchar contra esta 
pandemia. Sentirte parte de este 
esfuerzo titánico. 

¿Crees que estamos preparados 
para la segunda ola que se estima 
llegará en otoño?
Sí, estoy convencida. La primera 
ola ha sido tremenda en número 
y nos ha pillado desprevenidos. 
La siguiente será más débil y 
ya sabemos más, tenemos los 
circuitos preparados, tenemos 
material, estamos alerta. 

¿Qué recomendaciones nos 
harías para afrontarla?
Expectación y alerta serenas. 
Aceptación de que la vida ha 
cambiado, de que tenemos que 

adaptarnos, reinventarnos para 
seguir siendo felices. Para ello, 
seguir manteniendo las medidas 
de distanciamiento social con 
sentido común, no sólo según los 
protocolos de fases. Si vamos a un 
comercio, protegernos y proteger 
a los otros con mascarilla y 
guantes.  A pesar de la desescalada 
no dejar de pensar como colectivo 
en vez de como individuo. Por 
tanto, ser cautos en nuestros 
desplazamientos este verano, 
llevar una vida más sencilla, 
estar más en casa. Cuidar de los 
nuestros, especialmente los más 
vulnerables, nuestros mayores.
Sacar la mejor versión de nosotros 
mismos. 

Sin título

Mateo Casariego Vias
Promoción 2008
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¿Cómo ha sido vivir en primera 
persona el Covid19?
Una experiencia a la vez terrible y 
lúgubre pero, tras superarlo, feliz 
y enriquecedora. Terrible porque 
pasé unos días de sufrimiento 
físico y moral. Lúgubre porque 
durante los días de hospital 
aislado y abatido, aunque no era 
totalmente consciente de que 
las estadísticas de supervivencia 
para un enfermo de mi edad y 
patologías previas eran aún peores 
de lo que yo creía, tenía serias 
dudas de si iba a salir del hospital, 
cuándo y cómo. 
Feliz porque esa salida tas el 
alta hospitalaria viví momentos 
únicos en mi vida: desde el paseo 
por el hospital en silla de ruedas 
empujada por un celador me 
emocioné profundamente con las 
ovaciones del personal sanitario 
que salió a verme y a aplaudir mi 
curación a la vez que a lo lejos 
veía cada vez más cerca a mi mujer 
y a mi yerno que me esperaban en 
la puerta. Y porque al llegar a casa 
fui rodeado de mimos y cariño.
Sintiéndome tan privilegiado 
por haber sido de ese 5% que 

sobrevive al virus a mi edad y con 
mis tres patologías previas 
Y enriquecedor porque al salir 
de los confines del hospital la 
luz me pareció más luminosa, los 
colores más vívidos, la comida 
más deliciosa que nunca, y pensé 
en qué es lo verdaderamente 
importante en la vida. También 
porque pensé en el sufrimiento 
y horror de los más pobres en 
países menos desarrollados, en los 
inmigrantes atrapados en ellos sin 
medios y sin ninguna ayuda.

¿Qué lecciones has extraído 
en el plano personal? ¿Qué les 
recomendarías a otros pacientes?
Una lección estremecedora 
es darme cuenta de que la 
especie humana está amenazada 
de extinción, que nosotros 
necesitamos a la Tierra, pero la 
Tierra no nos necesita a nosotros. 
Que las nuevas tecnologías 
como el teléfono y la posibilidad 
de videoconferencias con mis 
seres queridos me salvaron del 
hundimiento psicológico. Mi 
recomendación a otros pacientes 
es, primero, tratar de comunicar 

tu amor a las personas a quienes 
quieres, y ser permeable al 
que ellas sienten por ti para 
fortalecerte. Y segundo, en los 
momentos más lúgubres repetirte 
como un mantra: “con paciencia y 
fuerza mental saldré adelante”.Pa
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Diego Hidalgo Schnur
(promoción 1959). 

Cofundador de
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El IEF es una organización que 
agrupa a cien de las empresas 
familiares más relevantes de 
España, de todas las Comunidades 
Autónomas y de un amplio 
número de sectores. Algunos 
ejemplos son Acciona, Barceló, 
Mercadona, Inditex, Mango, Grupo 
Puig, Grupo Antolín, Gestamp, 
Osborne, etc. 
Según nuestros datos, el 90% 
de las empresas en España son 
familiares, aunque para obtener 
este dato no se tiene en cuenta su 
gran rasgo diferencial: los valores. 
Esfuerzo, constancia, prudencia, 
sentido de responsabilidad, apego 
al territorio, etc., son características 
que determinan una manera 
de gestionar basado en el largo 
plazo y permiten explicar que su 
principal objetivo empresarial 
sea generar un legado para las 
siguientes generaciones, por 
encima de los beneficios (aunque 
sin beneficios es imposible 
sobrevivir, igual que las personas 
necesitamos comer). Así, es más 
fácil entender su reacción en la 
crisis actual, o su compromiso con 
la sostenibilidad, por ejemplo.

¿Cómo ha afectado este “cierre/
cambio de forma de trabajar” 
temporal a la actividad de las 
empresas?
Cuando empezó la crisis, 
coordinamos una encuesta con las 
18 Asociaciones Territoriales de 
Empresas Familiares del IEF que 
ha ayudado después al Banco de 
España en la actualización de sus 
previsiones económicas para 2020. 
Contestaron más de 500 empresas 
familiares, de las cuales el 88% ha 
visto reducida su actividad. En 
más de la mitad de los casos esta 
caída ha sido superior al 60% y en 
el 22% ha habido un parón total 
de actividad. Estamos hablando 
de empresas de un tamaño 
medio muy superior a la media 
española, por lo que el impacto 
general está siendo, con mucha 
probabilidad, mayor. Aunque es 
muy difícil hacer previsiones en 
las circunstancias actuales, las 
estimaciones del Gobierno de 
caída del PIB se sitúan en torno 
al 9%, y el desempleo medio para 
2020 podría subir hasta el 20%, 
aunque el Banco de España, por 
ejemplo, ha ampliado el rango y 

podría ser bastante superior.

¿Qué medidas han tenido que 
realizar las empresas para seguir 
adelante?
Yo distinguiría entre medidas 
defensivas o de protección, y 
medidas de apoyo. Las primeras, 
las que se han adoptado 
mayoritariamente para afrontar 
la crisis en el corto plazo, son, 
de acuerdo a esta encuesta, 
la reducción de inversiones 
planificadas (aplicadas por 
el 62% de las empresas 
encuestadas), paralización de 
nuevas contrataciones (58%), 
ERTEs (56%), teletrabajo 
(50%) y reducción de otros 
costes no laborales (49%). 
Pero casi más importante han 
sido las medidas destinadas a 
resolver el problema sanitario 
y logístico, como conseguir 
material sanitario, test, equipos 
de protección, donaciones, etc. 
Aunque el que más se conoce es 
el caso de Inditex, yo diría que la 
mayoría ha contribuido, porque 
consideran que es parte de su 
responsabilidad.

E
m

pr
es

ar
io

s

Esteban Sastre 
Torregrosa   

(promoción 1989). 

Director de Economía 
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(Instituto de Empresa 

Familiar)
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¿Crees que cuando se pueda 
volver a la actividad normal 
las empresas volverán a 
trabajar igual que antes del 
confinamiento?
Es muy complicado. De hecho, la 
mayoría de las empresas piensa 
que se van a recuperar, pero con 
niveles de actividad por debajo 
de los previos a la crisis. Es el 
debate sobre la famosa salida en 
“V”, en “U”, en “raíz cuadrada”...
no va a ser fácil. Va a depender de 
posibles nuevos brotes, de si se 
encuentra una vacuna y del éxito 
de las medidas de apoyo a familias 
y empresas. En este sentido, 
el factor confianza es, como 
siempre, fundamental. Cuanto 
más dure esta situación, más 
difícil será recuperar la confianza. 
Nosotros no solemos hacer 
previsiones, porque no somos un 
departamento de coyuntura, pero 
creo que la clave es establecer 
objetivos, más que estimaciones. 
Hace falta un plan de salida, 
coordinación y más colaboración 
entre el sector público y el 
privado. 

¿Qué impacto neto puede llegar 
a tener esta pandemia en los 
negocios?
De acuerdo a la encuesta, el 31% 
estima una caída de beneficios de 
más del 80%, y tres cuartas partes 
prevén una caída de más del 40%, 
aunque va a depender del sector 
al que pertenezcan. Algunas de 
las que más están sufriendo son 
las empresas de turismo, comercio 
minorista, transporte u hostelería, 
todas, por cierto, muy intensivas 
en empleo. Al final, el gran drama 
(después de las pérdidas humanas) 
es la pérdida de empleo. La 
total normalidad seguramente 
va a depender de encontrar 
una vacuna efectiva, porque sin 
vacuna puede ser muy difícil, 
para muchos, superar el miedo. 
La incertidumbre es uno de los 
peores enemigos de la inversión 
y el consumo, ya que paraliza la 
toma de decisiones. Por eso es tan 
importante combatir el problema 
sanitario, invertir en investigación, 
y estar preparados para posibles 
nuevos brotes.   

Bored, 17,30 pm.

Paula Yubero
Promoción 2015
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¿Cómo ha afectado este “cierre/
cambio de forma de trabajar” 
temporal a la actividad de tu 
empresa?
Inicialmente estábamos a la 
expectativa, preocupados, pero 
serenos ante la situación. En el 
momento de cerrar no sabes por 
cuánto tiempo y piensas en cómo 
vamos a salir. Y nos ponemos a 
ver soluciones, ayudas a solicitar, 
y tomamos decisiones bastante 
rápido, sobre todo de financiación 
y de corte de gastos evitables. Y 
después, nos ponemos a revisar el 
negocio pensando en una vuelta 
que no sabíamos cómo iba a ser, 
pero había que hacerlo, imaginarte 
el futuro y tener preparados 
planes. Las tareas habituales 
del restaurante se paralizaron 
por completo. Decidimos no 
hacer take away, que era la única 
manera con la que podíamos 
haber trabajado. Durante el parón 
hemos estado estudiando cómo 
adaptarnos a lo que esperábamos 
que fuera a pasar, con la cuenta 
de resultados previsional siempre 
presente, analizando cuántos 
trabajadores sacar del ERTE 

de forma progresiva, y en qué 
tanto por ciento de actividad 
de la jornada laboral. También 
hemos aprovechado para revisar 
la filosofía del negocio, tener 
presente las medidas higiénicas 
que íbamos a adoptar, aprovechar 
el tiempo para mejorar/cambiar 
carta, actualizar las bases de datos 
para mailings que nos podrían 
dar la vida a la vuelta, mensajes 
periódicos en RRSS, aprovechar 
para hacer obras en el local, etc. 
En definitiva, hemos hecho un 
trabajo interno para mejorar 
nuestro futuro incierto.

¿Qué ajustes habéis tenido que 
realizar para seguir adelante?
Hemos tenido que hacer un 
ERTE a los diez trabajadores 
de la plantilla durante casi tres 
meses. Además, hemos pedido 
un crédito ICO para poder hacer 
frente a pagos de proveedores y 
tener un colchón para la vuelta 
a la actividad. Hemos hablado 
con todos los proveedores para 
negociar los pagos de febrero y 
marzo. Y muy importante ha sido 
la negociación con el arrendador, 

que nos ha permitido llegar a un 
acuerdo satisfactorio. Todo esto 
nos ha permitido no tener tantas 
tensiones económicas y además 
hemos podido ayudar a algunos 
empleados que aún no han 
cobrado su ERTE.

¿Crees que cuando se pueda 
volver a la actividad normal tu 
empresa volverá a trabajar igual 
que antes del confinamiento?
Ya hemos vuelto, llevamos una 
semana y la respuesta ha sido 
espectacular. Aún es pronto 
para saber si se mantendrá esta 
actividad o es producto de la 
euforia inicial por las terrazas. Soy 
muy optimista, pero con el freno 
de mano. Somos un restaurante 
espectáculo que también damos 
de comer a ejecutivos de la 
zona y esto se va a ver afectado 
negativamente por el teletrabajo. 
Las comidas y cenas de disfrute 
creo que serán igual o mejor 
que antes, porque antes del 
covid19 estábamos en una línea 
ascendente y además creo que 
hay espíritu de consumo con 
responsabilidad. Y en cuanto a 

Alejandro
Del Pozo García    

(promoción 1987). 

Socio Director Resurante 

“By the Way”
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los eventos, muchos ya no se van 
a producir a corto plazo, sobre 
todo los de empresa, debido a la 
responsabilidad corporativa que 
estas tienen con sus empleados. 
Respecto a las celebraciones 
de particulares creo que irán 
surgiendo poco a poco. Aún hay 
miedo por contagiarse y esto 
afecta a la afluencia, pero mucha 
otra gente entiende que si hay 
seguridad higiénica y espacio 
suficiente, no tienen por qué dejar 
de disfrutar.

¿Qué impacto neto puede llegar 
a tener esta pandemia en tu 
negocio?
El impacto creo que va a ser 
negativo en cuanto a los números 
a corto plazo. Es muy difícil 
calcular un tanto por ciento, pero 
por nuestro tipo de negocio creo 
que facturaremos un 30% menos 
que en 2019. Como explicaba 
antes, la parte de eventos se verá 
muy reducida y en nuestro caso 
es un 40% de la facturación. Pero 
a medio plazo soy optimista. 
Creo que en un año, si no hay 
rebrote, podremos llegar a los 

números de antes. Mientras 
tanto hay que seguir empujando, 
innovando, consiguiendo nuevos 
tipos de clientes, pero también 
adaptando costes de personal, 
negociar mejor con proveedores, 
etc. Desde el punto de vista del 
cliente hemos visto un apoyo total 
de los mismos, los habituales y 
los nuevos han venido con una 
generosidad enorme y un cariño 
muy especial que hará con toda 
seguridad minorar el impacto.

¿Cómo ha afectado este “cierre/
cambio de forma de trabajar” 
temporal a la actividad de tu 
empresa?
Los aspectos técnicos y logísticos 
del trabajo, así como la utilización 
de nuevas herramientas, creo 
que en los segmentos de negocio 
que permiten la actividad 
no presencial, se han visto 
modificados y han dado un salto 
hacia adelante, acelerando una 
tendencia que ya estaba marcada. 
Todos hemos descubierto, o nos 
hemos reafirmado en la intuición, 
de que sobraban algunas 
reuniones, bastantes viajes y no 
pocas horas de oficina.  Sin duda 
esa es una lección en positivo que 
nos deja la pandemia
Otra cuestión es cómo se vea 
afectado el negocio a medio plazo 
y lo que tardará en recuperar la 
economía española el nivel de 
actividad de principio del año 2020.

¿Qué ajustes habéis tenido que 
realizar para seguir adelante?
Realizamos un ERTE voluntario, 
a tiempo parcial y pactado con 
los trabajadores hasta el mes de 

Álvaro Robles Cartes     
(promoción 1983). 

Socio director 
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agosto. Esperamos a ver cómo 
evolucionaban las incógnitas e 
incertidumbres y al ver el impacto 
sociosanitario de la epidemia 
y las secuelas en la actividad; 
de acuerdo con la plantilla 
decidimos, ya en abril, trabajar 
algunas horas menos, de modo 
más flexible… y desde casa hasta 
el verano.

¿Crees que cuando se pueda 
volver a la actividad normal tu 
empresa volverá a trabajar igual 
que antes del confinamiento?
El trabajo será diferente con 
toda probabilidad. Pero no solo 
en los aspectos que afectan al 
desempeño profesional y que 
privilegiarán el trabajo en remoto, 
la conciliación responsable y la 
dirección por objetivos. La huella 
de la enfermedad en la psicología 
de las empresas, en sus nuevas 
necesidades así como en la actitud 
del consumidor todavía no están 
tasadas. Sospecho que la vuelta a 
la actividad puede no ser la vuelta 
a la normalidad.

¿Qué impacto neto puede llegar 
a tener esta pandemia en tu 
negocio?
Es difícil decirlo todavía. Nos 
dedicamos a la publicidad 
y trabajamos con empresas 
nacionales. Nuestra actividad late 
con el ciclo económico. Sabemos 
que el golpe en nuestro país ha 
sido especialmente duro y la 
derivada en términos de negocio 
será proporcional. La inversión se 
ha retraído ya y es comprensible 
que- por algún tiempo -primen las 
reestructuraciones corporativas 
sobre la estrategia de crecimiento, 
el lanzamiento de nuevos 
productos y la comunicación. 
El momento dulce que vive la 
tecnología no compensará la caída 
en los servicios porque nuestra 
economía tiene mucho más de 
lo segundo que de lo primero. 
Las empresas de nuestro sector 
que quieran sobrevivir temo 
que tendrán que aguantar unos 
meses con poca alegría, pero 
2008 también nos dejó algunas 
lecciones.  No saldremos de la 
crisis como Estados Unidos, 
tampoco como Alemania, ni 

siquiera como la media de Europa. 
Pero a nuestra modesta manera, 
saldremos.

Gabriela triste

Inés Tamarit
Promoción 1990
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¿Cómo está gestionando el 
Colegio la continuidad de la 
actividad docente en las distintas 
secciones? 
Dada la precipitación con la 
que se produjo la suspensión de 
la actividad escolar, tuvimos la 
necesidad de darnos un tiempo 
para reflexionar sobre el qué 
y el cómo queríamos abordar 
la educación no presencial de 
nuestros alumnos. Esta reflexión 
se basaba en varios supuestos: 
respetar el planteamiento 
pedagógico del colegio, 
comprender la situación en la que 
se encontraban nuestros alumnos, 
y dar una respuesta coordinada y 
adaptada a cada una de las edades.
El resultado de esta reflexión 
fue la implementación de dos 
plataformas diferenciadas, una 
para secundaria y bachillerato 
y otra para infantil y primaria. 
Para ello tuvimos que adaptar 
gran parte de los materiales que 
utilizamos en modo presencial al 
medio digital.
Tuvimos claro desde el inicio 
que los contenidos deberían 
ser coherentes y adaptados y 

no debían plantearse como una 
reproducción en streaming de la 
totalidad de la jornada escolar.
Por otro lado, abordamos la 
formación de la totalidad de 
nuestro profesorado en las 
herramientas tecnológicas a 
utilizar.
 
Como profesor, ¿es mucho más 
laborioso el gestionar y dar clases 
online a los alumnos?
En primer lugar, nos gustaría 
expresar que, como profesores, 
estamos convencidos de que, 
en los niveles que se imparten 
en el colegio, el vínculo que 
genera la educación presencial 
es insustituible y las limitaciones 
para la interacción, a pesar de 
lo que se pueda expresar desde 
el sector tecnológico son muy 
importantes. No es mismo una 
reunión de trabajo que una clase 
con adolescentes. Los recursos 
y técnicas a utilizar son distintos 
y complejos de desarrollar. 
En ningún caso, a pesar de lo 
que algunas personas puedan 
pensar, no es tan sencillo como 
reproducir una clase presencial.

Por todo ello, efectivamente ha 
sido muy costoso diseñar las 
clases on line, y más teniendo en 
cuenta que las circunstancias 
emocionales y personales que 
han acompañado esta crisis de 
salud han afectado también al 
profesorado.
 
¿Cómo están respondiendo los 
alumnos a la educación online?
Han respondido muy bien. 
Hay que felicitarles. Estas 
herramientas han facilitado la 
personalización del proceso 
de enseñanza, facilitando el 
seguimiento, el uso de materiales 
diversos, etc.
 
¿Cómo se prevé la realización 
de la Evau para los alumnos 
de la clase 18? ¿Cómo se están 
comportando frente a la tensión 
de estudiar este curso crucial 
desde el confinamiento?
Pensamos que, salvo por las 
necesarias medidas de seguridad, 
la EvAU se desarrollará con 
normalidad. Tras un periodo 
inicial de dudas e incertidumbre, 
los alumnos de la clase 18 han 
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trabajado de manera responsable 
lo que ha permitido una 
preparación adecuada. Es loable 
la actuación del profesorado 
acompañando a los alumnos y 
preparándolos hasta el último 
momento. Pensamos que la 
adaptación de la prueba que 
ha hecho la Universidad les 
permitirá afrontarla con mayor 
seguridad. Confiamos plenamente 
en nuestros alumnos y estamos 
seguros de que lo harán muy bien.
 
¿Qué se espera del curso que 
viene, dado el parón de la 
actividad presencial en este 
curso?
Habría que señalar que nosotros 
hemos seguido avanzando 
también en este último de 
confinamiento por lo que los 
contenidos no se han visto muy 
afectados. Es cierto que tras la 
vuelta a la normalidad estamos 
analizando la situación en cada 
uno de los niveles para rediseñar 
los currículos y adaptarlos a las 
necesidades de nuestros alumnos 
para el próximo curso que 
esperamos pueda desarrollarse 

con normalidad. En todo 
caso estamos preparados para 
afrontarlo implementando ya las 
medidas necesarias para garantizar 
la salud, seguridad y bienestar 
de todos los que componemos la 
comunidad «Estudio». 

Fin de cuarentena en Segovia

Daniela Herrero
Promoción 2018
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¿Cómo afecta el confinamiento 
a las personas desde el punto de 
vista psicológico? 
Las crisis sanitarias son una 
amenaza para la salud física, 
pero también lo son para la 
salud psicológica y social. El 
confinamiento afecta a nuestro 
bienestar psicológico, familiar, 
social; pero no sólo por el 
aislamiento, al que la psicología 
social considera enemigo 
fundamental del bienestar, sino 
también por todos los cambios 
generados: el mantenimiento o 
no de ingresos, la inestabilidad 
social, o la para dificultad de 
generar expectativas de futuro en 
un mundo incierto. Un cambio 
brusco a nivel social puede llegar 
a ser traumático para muchas 
personas, la experiencia de que la 
realidad es muy diferente de un 
día para otro, resulta muy brusco. 
No eres la misma persona a los 
14 que a los 40, tu realidad es 
distinta; pero ello ha implicado 
un proceso de crecimiento, 
maduración y cambio progresivo. 
Los cambios bruscos se suelen 
relacionar con el trauma, por 

ello es muy importante buscar la 
adaptación paulatina en cambios 
críticos. 
En general, lo que provocan 
estos cambios se relaciona 
fundamentalmente con el miedo, 
que es la emoción que nos 
informa de que existe un peligro, 
y la ansiedad, que nos informa 
de un entorno incierto. Por 
tanto, es normal que las personas 
sientan más ansiedad y miedo, a 
consecuencia de la incertidumbre, 
tengan pensamientos catastrofistas 
sobre el futuro, o anticipen un 
futuro negativo, así como el estado 
de shock o irrealidad cuando 
la sociedad cambia. También es 
asumible que estos estados se 
vayan reduciendo y manejando 
según vamos afrontando la 
realidad social, y lo fantaseado es 
sustituido por las vivencias de la 
“nueva normalidad”. 
En segundo lugar, es frecuente 
el sentimiento de apatía por la 
falta de gratificaciones, por la 
ausencia de esas actividades 
que nos aportaban bienestar 
en nuestro día a día o la falta 
de entornos sociales tal y cómo 

los conocíamos. En tercer lugar, 
un tema que ha aumentado 
la consulta psicológica es el 
miedo al contagio y la vigilancia 
excesiva de los síntomas físicos 
como indicadores posibles de 
la enfermedad por covid19. Si 
bien antes del covid ciertos 
comportamientos entrarían dentro 
de lo que consideramos fobias o 
trastorno obsesivo compulsivo, 
ahora son útiles para protegernos. 
La psicología establece la 
diferencia entre lo normal y lo 
patológico también teniendo 
en cuenta el entorno en que se 
producen estos comportamientos, 
y dado que actualmente el 
entorno es anormal, ciertos 
comportamientos considerados 
anormales, ahora pueden ser 
útiles y pertenecer a la nueva 
normalidad. Por último, también 
se habla de la necesidad de 
contacto físico, y de extrañar los 
abrazos y relaciones sociales que 
son fundamentales para nuestra 
supervivencia, para calmarnos, 
para ser felices, para aprender. La 
falta de contacto físico implica 
disminución de la oxitocina, que 
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es fundamental para la estabilidad 
emocional. 

¿Habéis tenido que asistir a 
gente con problemas de ansiedad, 
duelo, etc..? 
En mi experiencia trabajando 
en el teléfono de urgencias 
psicológica de la Comunidad 
de Madrid, las temáticas más 
comunes han sido: 
-  El duelo por pérdida de seres 

queridos, en condiciones donde 
la expresión del dolor resulta 
artificial, y no se pueden generar 
los espacios necesarios para 
el doliente, por la limitación 
de asistencia a funerales. 
Estos rituales sociales son 
fundamentales para aceptar 
y transitar la pérdida, y para 
recibir el apoyo social necesario 
ante el dolor. Esto último es 
fundamental para sanar y puede 
perjudicar gravemente a los 
dolientes. Por ello se habilitó un 
teléfono específico para víctimas 
de duelo, llevado a cabo por 
profesionales. 

-  También un tema frecuente 
ha sido el miedo al contagio, 

personas que no quieren salir 
de casa o no acuden al hospital 
por miedo a contagiarse pese 
a que su salud física está en 
riesgo. También en este aspecto 
encontramos el lavado frecuente 
y persistente de objetos del 
hogar, y una ansiedad intensa 
y preocupaciones en torno al 
lavado de estos objetos, o la 
culpabilidad por contagiar a 
un ser querido si este lavado 
excesivo no se produce. Esto 
llega a causar daños graves, por 
ejemplo quemaduras e irritación 
en la piel, o una ansiedad 
desmedida. No es aleatorio que, 
en mi experiencia, la mayoría 
de llamadas, las recibiese en 
la guardia de antes de dormir 
sobre las 12 de la noche, porque 
la gente no está tranquila en 
esta situación, y el sueño es 
de lo primero que se altera en 
situaciones críticas. 

-  Por último, un tema por el que 
se obtuvieron menos llamadas 
de las que se deberá, es el estrés 
post traumático de los sanitarios 
y fuerzas del orden; al estar 
expuestos a contenido doloroso 

de manera persistente, intensa 
y sin que haya un tiempo de 
recuperación para ellos y ellas, 
pues los casos crecen y crecen. 
Por lo que implica el estrés post 
traumático, donde uno de sus 
componentes es la evitación de 
ese material, es decir, no hablar 
de ello y tratar de no pensarlo; 
el hecho de que haya habido 
menos llamadas sobre este tema 
de lo que sería necesario, a mí 
personalmente me indica que 
sí está causando trauma y que, 
como la mayoría de traumas, la 
persona que los vive trata de 
silenciarlos para no sufrir, y si 
bien a corto plazo esta estrategia 
alivia, a largo plazo la evitación 
es lo que da lugar al estrés 
post traumático. Creo que los 
psicólogos y psicólogas tenemos 
una labor fundamental en la 
detección precoz del estrés post 
traumático y que, siguiendo con 
el ejemplo que hicieron nuestros 
colegas en Italia, haber instalado 
un servicio psicológico en Ifema 
pudo ayudar a generar factores 
de protección en los entornos 
de mayor riesgo para desarrollar 

trauma. Sin embargo, creo 
que queda mucho por hacer y 
cuando los colectivos a quienes 
se consideren héroes se quiten 
la capa, es posible que puedan 
enfrentarse al propio dolor de 
haber vivido en primera línea el 
sufrimiento humano, y donde les 
vamos a acompañar. Por lo cual 
recomiendo encarecidamente 
que pidan ayuda, pues los 
traumas suelen enquistarse. 

¿Qué consecuencias puede tener 
el confinamiento prolongado? 
Personalmente me parece 
precipitado establecer 
consecuencias fiables, aunque 
sea hipotéticamente. Es simplista 
afirmar que las personas con 
ansiedad van a padecer mayor 
ansiedad, pues hay personas 
con sintomatología de trastorno 
obsesivo compulsivo cuyos 
síntomas se han agudizado, y 
otras que no. Personas con miedo 
a la soledad, que a lo mejor la 
han podido experimentar de 
manera creativa. Es decir, sólo en 
las circunstancias más extremas, 
la persona se encuentra con su 



18

propia resiliencia ante el dolor. 
La resiliencia es una respuesta 
de afrontamiento ante 
situaciones muy adversas, y es 
precisamente lo que diferenció 
en el holocausto a Victor Frankl 
de Primo Levy: mientras que el 
primero desarrolló la Logoterapia, 
una terapia existencial basada 
en el contacto con el dolor y 
la resiliencia; el segundo no 
sobrevivió psicológicamente y se 
quitó la vida. Por tanto, todos los 
estudios que se lleven a cabo en 
cuanto a las consecuencias del 
confinamiento tienen que tener 
en cuenta no sólo si la ansiedad, 
depresión, violencia de género, 
abuso intrafamiliar y estrés post 
traumático, se van a agudizar; sino 
también cómo las personas en 
momentos traumáticos afrontamos 
y superamos el dolor de forma 
inesperada, y lo que tememos 
que puede ocurrirnos, no sucede 
porque somos capaces de 
sobreponernos. 
Por otro lado, no es irracional 
afirmar que nos esta crisis 
nos va a afectar a todas las 
personas, pero el efecto no es 

predecible y es complejo. La 
psicología suele estudiar estos 
fenómenos a posteriori, y es lo 
que están haciendo en múltiples 
universidades y grupos de 
investigación. 

¿Qué consejos podéis darnos 
para sobrellevarlo mejor? 
En general, cuando se relajen 
las medidas de confinamiento y 
volvamos a la nueva normalidad, 
debemos hacerlo sin prisa, 
no queriendo retomar toda 
nuestra vida tal y como era 
antes. Debemos hacerlo de 
forma gradual y paulatina, por 
nuestro bienestar psicológico, 
como sucede naturalmente en 
los procesos de maduración. Por 
otro lado, puede ser frecuente 
encontrarnos con ansiedad, 
aislados/tristes, o desarrollar 
estrés pos traumático. 

ANSIEDAD: es normal 
experimentar una sobrecarga, en 
forma de ataque de pánico o de 
ansiedad. Si esto sucede, ten claro 
que no puede darte un ataque 
al corazón si no tienes graves 

problemas cardíacos, ni asfixiarte 
durante un ataque de pánico, de 
hecho, si te cuesta respirar es 
porque estás hiperventilando, es 
decir; llenándote de más aire del 
que necesitas, que es lo opuesto 
a la asfixia. Tampoco te puedes 
morir durante un ataque de 
pánico. La angustia podrá ser 
muy elevada pero pasará, no es 
peligroso para ti, el organismo 
tiende a la homeostasis. Tampoco 
te vas a desmayar, ya que el pánico 
implica una tensión arterial alta 
mientras que el desmayo, es baja. 
Y aunque así lo percibas, no es 
que vayas a perder el control de 
manera inminente, es inminente, 
es que tus constantes físicas se 
han disparado por la ansiedad, 
pero volverás al equilibrio si 
no alimentas el miedo. Por eso, 
continúa haciendo la tarea que 
estabas realizando o inventa 
alguna actividad que nos sea 
siempre agradable. No dejes 
de hacer cosas para evitar los 
ataques, pues precisamente los 
fortalecerás. Finalmente, ten 
en cuenta que no estás loco, es 
una reacción normal cuando la 

ansiedad ha superado el umbral 
normal que tienes. La mayoría de 
personas experimentan un ataque 
de pánico al menos una vez en su 
vida. Además, procura no vigilar 
demasiado tus sensaciones físicas, 
eso sólo acrecienta la sensación 
de amenaza. Es incómodo sentir 
pánico, pero la alarma se desactiva 
sola si no haces nada para 
alimentarla. Estas sensaciones 
corporales son normales, no 
son peligrosas ni dañinas. Trata 
de no alimentar el miedo con 
pensamientos angustiosos, no 
luches contra él, acéptalo y se 
irá. Si percibes que el malestar 
continúa aumentando, consultar 
a un psicólogo puede ayudarte a 
superar los ataques de ansiedad. 

Recomendaciones para 
mantener la conexión social: 
es imprescindible continuar el 
contacto con las personas, pues 
los vínculos humanos y el apoyo 
psicológico es sin duda lo que 
nos hace fuertes. Por tanto, no 
descuidar las amistades, iniciar 
conversaciones, buscar el apoyo 
de nuestros seres queridos 
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y expresar lo que sentimos 
igual que permitir que nos lo 
expresen va a ser fundamental 
para nuestra recuperación. Yo 
recomiendo encarecidamente 
tener un grupo de apoyo al que 
compartir la experiencia que cada 
uno está viviendo, no de manera 
constante como se hace a través 
de los grupos de WhatsApp que 
en general producen sensación 
de alarma, sino un grupo 
emocionalmente reparador. 

Recomendaciones para el 
personal sanitario y fuerzas del 
orden expuestas a trauma: Lo 
que previene la traumatización 
es el procesamiento emocional, 
es decir, poder tolerar y contactar 
con el dolor generado. Esto suele 
facilitarse mediante el apoyo 
social y la terapia. En ese sentido, 
conectar con el dolor emocional 
implica poder verbalizar que 
necesitan permiso para parar, que 
a veces se les queda pequeña la 
situación, que necesitan llorar 
y ser apoyados, expresar su 
enfado, su cansancio, su tristeza, 
sus miedos, y obtener consuelo 

y una respuesta empática y 
comprensiva. Es posible que no 
identifiquen sus necesidades, 
tratando de seguir a toda costa y 
no pidiendo apoyo, pero sentirán 
un malestar indiferenciado. 
Están en un momento donde 
son considerados héroes, “y los 
héroes no se rinden”, pero esto 
puede impedirles mostrarse 
vulnerables, y todas las personas 
somos vulnerables. Por eso es 
importante expresar lo que hay 
detrás para poder aceptar esos 
sentimientos, lo que previene 
de la traumatización, y pedir lo 
que necesitan: parar, llorar, gritar, 
pedir unos brazos, protestar, 
expresar frustración, buscar 
apoyo, expresar su miedo. Algunas 
recomendaciones breves son las 
siguientes: 
-  Que puedan hablar con amigos 

y compañeros de algo distinto al 
trabajo, poder distraerse 

-  Observar la forma en la que se 
están comunicando en el trabajo, 
desde el estrés, la irritabilidad o 
la tranquilidad. 

-  Recargar pilas fuera del trabajo, 
con actividades placenteras, 

nutriticas, descanso, estar con 
la familia, o cosas que ayuden a 
desconectar y descansar 

-  Hacer deporte y estar en 
contacto con la naturaleza 

-  Y sobre todo, hablar de cómo se 
sienten, y pedir ayuda. No están 
solos en esta lucha, son víctimas 
también de ella. La ventana de mi abuela 1

África Romero
Promoción 2015
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¿Cómo afecta el confinamiento 
a las personas desde el punto de 
vista psicológico?
En principio las personas 
somos muy adaptables y en una 
alerta como esta con graves 
consecuencias solemos resistir 
medianamente bien. Otra cosa 
son las personas que además 
del confinamiento llegan con 
problemas personales sin resolver,  
tienen otros factores como 
personalidades más vulnerables, 
carencias afectivas y  vivir el 
confinamiento completamente 
solos o con los familiares lejos  o 
con conflictivos.
Si se juntan varios factores al 
confinamiento será más difícil 
porque tendrán que lidiar con 
un estrés adicional, esta lucha 
desgasta dando lugar a problemas 
depresivos.  Si a ello se añaden 
perdidas de personas cercanas 
en estas circunstancias tan duras 
será mucho más difícil superar 
cualquier problema que nos 
acontezca sin contar con que el 
duelo será mucho más difícil. 
Es en estos casos es cuando 
realmente no se debe dejar de 

pedir ayuda a un profesional. Ya 
sea para pasar un duelo o para no 
dejar que el estrés nos invada. Hay 
que evitar la depresión.
Además en situaciones como esta 
que nos ha tocado vivir todo el 
mundo ha podido comprobar si 
es capaz de soportar los múltiples 
factores que se le hayan podido 
acumular. Es importante que 
cuando realmente veamos que 
no podemos con ellos acudir 
a cualquiera de las consultas 
que ofrecen, Psicologos y 
Psiquiatras ya sean voluntarios 
o profesionales con consultas 
telefónicas y telemáticas abiertas. 

¿Habéis tenido que asistir a 
gente con problemas de ansiedad, 
duelo, etc..? 
No he tenido que asistir a nadie 
en plan profesional solo en gente 
de mi entorno que no se sentía 
muy bien.

¿Qué consecuencias puede tener 
el confinamiento prolongado?
Depende bastante de cada 
persona. Hay gente que tiene un 
buen manejo de la ansiedad que 

sabe convivir bien con ella.
 La ansiedad puede ser 
facilitadora porque nos activa 
pero si nos desborda nos impide 
solucionar nuestros problemas 
y los de nuestro alrededor. Un 
confinamiento prolongado en una 
situación de incertidumbre y de 
desconocimiento importante del 
devenir de esta situación puede 
desbordar las emociones en mayor 
o menor medida de cómo sepamos 
encauzar el estrés.
También el mal manejo del 
miedo es otro factor, que en estos 
momentos es normal que surja 
y que también hay que aprender 
a manejar, hay que impedir que 
nos invada que no se convierta en 
una emoción inabordable que no 
nos deje evaluar la realidad sin 
que el alarmismo impere. Otras 
emociones también habrá que 
ir identificando para poderlas 
manejar

Emociones y confinamiento. 
Las emociones son un estado 
de activación del organismo que 
tienen el objetivo de ayudarnos a 
entender lo que sucede alrededor 

Margarita Álvarez Prieto     
(promoción 1957). 

Psicóloga clínica con 

amplia experiencia en 

ayuda a trances de 

claustrofobia
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y nos mueven a actuar. Aparecen 
al servicio de que manejemos 
la situación de una forma útil 
y adaptativa, y por lo tanto es 
importante entenderlas y darles 
salida de alguna forma. 

Ansiedad: Aparece cuando 
percibimos amenazas en el 
entorno o nosotros mismos. En 
esta situación hay varias amenazas 
y la ansiedad nos ayuda a estar 
en alerta: medidas de precaución 
para no contagiarse. 

Soledad: Puede que necesitemos 
más vínculos o apoyo debido a 
las medidas de distanciamiento 
social. 

Impotencia: Puede que haya 
muchos aspectos de esta situación 
que no tienen que ver contigo y 
sientas frustración ante ellos. 

Enfado: Normalmente surge 
cuando sentimos daño, puede que 
estos días haya cosas que te hieran 
o molesten de algunas personas. 

Envidia: Es posible que mi 

situación de confinamiento no 
fuera la deseada por mí y anhele 
la de otras personas. 

Culpa: Surge porque no siempre 
vamos a poder actuar como lo 
haríamos en otras circunstancias o 
como nos gustaría. 

Tristeza: Aparece ante las 
pérdidas, y en esta situación las 
hay (aunque sean parciales y/o 
temporales). 

¿Cómo combatir las emociones 
invasoras y que nos impiden las 
motivaciones positiva para poder 
llegar a un equilibrio sin que te 
invadan todas estas emociones?
Puede haber muchos más 
ejemplos, y es importante 
entender que todas ellas tienen 
un papel organísmico, y no moral 
como pensamos a veces. 

A continuación, os enumeramos 
algunas estrategias de ayuda: 

1.  Identificar de qué me está 
avisando una emoción puede 
ayudarme a buscar  una 

estrategia para regularla.

A continuación mencionamos 
algunas estrategias que 
contribuirían a realizar este 
proceso:

-  Identifica y pon nombre a lo que 
sientes (ansiedad, miedo, rabia, 
tristeza, alegría, esperanza...)

-  Las emociones son señales, NO 
CONCLUSIONES de lo que está 
ocurriendo. Por ejemplo, puedo 
sentir soledad pero no ser real; o 
sentirme culpable pero no haber 
hecho nada malo. Relaciona lo 
que sientes con la situación y 
lo que piensas sobre ella para 
poder entenderlo, discutirlo y 
colocarlo.

-  Busca alguna manera de actuar 
ante esa emoción, bien para 
solucionar lo que la produce, 
bien para aliviar la emoción si no 
puedes cambiar la situación. 

2.  Habla con los demás para 
ayudarte a poner nombre a 
lo que sientes, normalizarlo 
y validarlo. Seguramente 
haya muchas emociones y 

pensamientos compartidos 
por tu entorno, comunicar 
abiertamente esto contribuye a 
incrementar el sentimiento de 
pertenencia.

3.   Escribe un diario si te ayuda 
a aliviar el malestar que estés 
sintiendo estos días.

4.  Puedes reservar un momento 
del día para preocuparte y 
expresar todos tus miedos e 
inseguridades. No podemos 
pretender no preocuparnos 
en ningún momento, pero se 
trata de conseguir que no nos 
bloquee. Dedica unos 15-20 
minutos a esto todos los días y 
el resto de horas es importante 
que intentes distraerte y 
posponer tus preocupaciones a 
ese momento. 

5.  Implementa o desarrolla 
estrategias que ayuden a 
potenciar las emociones  
agradables y compensar así 
los momentos de malestar 
emocional. 



22

En resumen... Nos enfrentamos a 
una situación compleja y única y 
las emociones pueden estar más 
revolucionadas de lo normal. Es 
importante recordar que cualquier 
emoción es legítima y tenemos 
derecho a sentirnos como 
queramos. Procura practicar la 
empatía contigo y con los demás, 
será la mejor herramienta para 
conseguir el equilibrio. 

¿Qué consejos podéis darnos 
para sobrellevarlo mejor?
Es importante adquirir rutinas, 
crear actividades intelectuales que 
te estimulen y te gusten porque si 
haces algo que te gusta, estimulara 
más el cerebro porque aprendes 
mejor y además lo disfrutas.
Es importante además:

-  Evita comprobar tus síntomas 
si no sientes malestar físico. No 
estar pendiente de las mínimas 
reacciones de tu cuerpo, déjalo 
que el mismo se exprese.

-  Limita tu tiempo de noticias; 
trata de minimizar las 
conflictivas situaciones que nos 

exponen ante las noticias  sobre 
el covid-19 y elige bien cómo 
quieres informarte

-  Evita anticiparte a situaciones 
futuras. Para evitar esa 
sobreinformación y sobre 
todo el exceso de información 
sin utilidad, es recomendable 
establecer una serie de sencillas 
pautas: 

1.  Intenta mantener tus 
horarios y rutinas, cuidando 
tus hábitos de higiene, 
sueño y alimentación. Es 
aconsejable, evitar estrategias 
de afrontamientos poco útiles 
como puede ser el consumo 
de alcohol, tabaco u otras 
drogas. 

2.  Si estás teletrabajando, 
organiza el espacio y las 
horas de trabajo, dejando 
tiempo también para hacer un 
descanso.

3.  Organiza y planifica las 
tareas de la casa, evitando 
sobrecargarte. Si convives con 

más personas (familia, pareja, 
amistades) háblalo con ellas 
y define en conjunto cómo 
compartir estas tareas. 

4.  Si estás en familia, con 
menores o personas que 
necesiten tu ayuda, comparte 
los cuidados. Por ejemplo, con 
tu pareja, acuerda momentos 
diarios de desconexión para 
cada persona.  

5.  Si convives con más personas, 
diferenciar los espacios 
individuales y respetarlos. 
Compaginar las actividades 
de ocio individuales con las 
compartidas (pareja, hijos e 
hijas). 

6.  Proponte nuevos retos, 
descubre nuevas actividades 
o dedícale tiempo a ese 
proyecto que tenías en mente 
pero que todavía no habías 
podido materializar.

7.  Recupera antiguas aficiones. 

8.  Apóyate en recursos online 

y en las propuestas que se 
facilitan desde las redes 
sociales.

9.  Participa o colabora 
en alguna actividad 
comunitaria. Y si tienes la 
necesidad de ayudar, implícate 
en alguna iniciativa solidaria. 
En resumen... Es importante 
que nos mantengamos en 
marcha pero no busquemos 
la hiperproductividad. No 
confundamos planificar 
o hacer cosas, con estar 
constantemente realizando 
actividades. Permitámonos 
estar sin hacer nada, sentir 
aburrimiento o tranquilidad. 

Escuchemos nuestro cuerpo y 
nuestra mente ya que estamos 
en un momento especial y 
los ritmos de las actividades 
posiblemente.

Tiempo para relajarte 
Como ya hemos mencionado al 
comienzo de este documento, 
sufrimos un bombardeo constante 
de información relacionada 
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con la pandemia de COVID-19. 
Esto, junto con las condiciones 
ambientales añadidas derivadas 
del confinamiento (convivencia 
24 horas, cuidado de familiares 
en situación de riesgo, actividades 
escolares y entretenimiento de 
los más pequeños, etc.), hace que 
resulte más importante que nunca 
buscar momentos de relajación y 
desconexión personal. 

Por ello te proponemos algunas 
ideas al respecto: 

a.  Encuentra al menos un rato 
de cada día para ti y dedícalo 
a hacer algo que te haga sentir 
bien, que te proporcione 
bienestar. Escúchate y descubre 
lo que te apetece cada día. Por 
ejemplo, puedes recordar un 
viaje o una experiencia que 
te haya hecho feliz, o intentar 
descubrir aspectos positivos de 
esta experiencia. 

b.  Empieza y/o acaba tu jornada 
con un momento de relajación. 
Utiliza tu técnica preferida si la 
tienes, ya sea meditación, yoga, 

ejercicios de respiración, etc. 
Si no la tienes, aquí te dejamos 
algunos ejemplos: 

c.   Respiración profunda. Se 
trata de tomar aire por la 
nariz, mantenerlo en los 
pulmones 3-4 segundos, y 
expulsarlo por la boca. Intenta 
que todo el proceso sea lo 
más lento posible, prestando 
atención a la cantidad de aire 
que tomas/exhalas cada vez. 
Respiración diafragmática 
Consiste en utilizar toda la 
capacidad pulmonar en nuestra 
respiración. Para ello, debemos 
dirigir el aire inhalado a la 
parte inferior de los pulmones, 
esto es, hacia nuestro abdomen. 
Puedes ayudarte colocando 
una mano en la zona superior 
del vientre, y observar si se 
mueve al respirar. Si es así, lo 
estás haciendo correctamente.  
Respiración completa Es 
una combinación de las 
dos anteriores: respiración 
diafragmática manteniendo el 
aire 3-4 segundos. 

d.  Por último, y no menos 
importante, no olvides practicar 
todo lo que antes hacía que 
te relajaras y/o desconectaras, 
como hacer ejercicio, cocinar, 
leer, cine o series, etc. Tenemos 
una oferta de ocio, ideas y 
actividades gigante en recursos 
multimedia, ¡aprovéchala! 

En resumen: La pandemia nos 
ha hecho parar y normalmente 
no tenemos tiempo de relajarnos. 
Aprovecha estos días para 
practicar las técnicas de relajación 
que conozcas. Te resultará útil 
para manejar la ansiedad estos 
días, pero también para incluirlas 
en tu cotidianidad. 

¿Cómo llegar a un equilibrio? 
Es importante PONER NUESTRA 
MENTE AL SERVICIO DE 
NUESTRO BIENESTAR. 
Las personas disponemos 
de diferentes estrategias de 
afrontamiento en función de la 
situación que vivimos. Para la 
gran mayoría de la población, esta 
es una situación nueva que no 
habíamos imaginado, y por tanto 

dependerá de nuestros recursos 
previos cómo la enfrentemos. 
Pero además, una estrategia 
importante será equilibrar cómo 
estamos interpretando la situación 
para que nuestra vivencia sea 
lo más sana posible. Puede que 
los pensamientos e ideas que 
tengamos sobre lo que estamos 
viviendo a veces nos ayuden pero 
también pueden perjudicarnos. 

Os detallamos algunas pautas 
para poner a raya nuestros 
pensamientos: 

Es conveniente intentar 
conocer y controlar nuestros 
pensamientos negativos. 
Porque en función de los 
pensamientos que tengamos nos 
sentiremos de una manera u otra, 
y en consecuencia actuaremos 
con la situación. Por tanto, cuando 
aparezca un pensamiento que 
te genere malestar, cuestiónate 
si este es irracional o lo has 
magnificado. Ponlo en duda 
y hazte preguntas, como por 
ejemplo, ¿es probable que eso que 
pienso suceda?, ¿en qué me baso 
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para pensar así?, ¿hay otra manera 
de verlo?, ¿cómo lo puede ver 
otra persona?, ¿esto que pienso 
me ayuda, o me hace sentir peor? 
Un truco para hacer este ejercicio 
puede ser escribir el pensamiento 
e ir respondiendo a las preguntas.

Debemos trabajar para cambiar 
la forma en que nos hablamos. 
Este ejercicio nos ayuda a 
modificar pensamientos que nos 
hacen daño y que nos generan 
malestar y bloqueo. 

Al final de este periplo, 
confinamiento en las sucesivas 
fases de la desescalada vendrá “la 
nueva normalidad”,   nos tocará 
hacer cosas por primera vez, 
aunque muchas ya las hubiésemos 
hecho. Las haremos por primera 
vez de nuevo.
Entre la ansiedad, la falta de 
vínculo social, la irrealidad, 
el miedo, las pérdidas, eliges 
la nostalgia. Aquí es donde 
tendremos que volver a practicar 
los ejercicios que acabo de 
describir para no caer en 
irrealidades angustiosas.

Es importante identificar los 
síntomas como los descritos más 
arriba: sobretodo los recuerdos 
recurrente de las situaciones 
estresantes vividas  durante el 
confinamiento.
 
Todo ello podría producir una 
secuela postraumática como:
El trastorno por estrés 
postraumático o TEPT es un 
trastorno mental clasificado 
dentro del grupo de los trastornos 
relacionados con traumas y 
factores de estrés (DSM V). Se 
caracteriza por la aparición 
de síntomas específicos tras la 
exposición a un acontecimiento 
estresante, extremadamente 
traumático, que involucra un 
daño físico o es de naturaleza 
extraordinariamente amenazadora 
o catastrófica para el individuo.

El diagnóstico puede salir a 
la luz cuando un conjunto de 
grupo de síntomas, normalmente 
como recurrentes recuerdos 
perturbadores, evasión o 
adormecimiento de recuerdos del 
suceso, y la hiperactividad, dan 

lugar posteriormente a analepsis 
o recuerdos retrospectivos en la 
mente de la persona que lo vivió 
en el pasado 
(Explosiones de imágenes 
inminentes sobre el evento en la 
mente del sujeto). 
Es importante tener en cuenta 
este trastorno porque en caso 
de aparecer (y suele hacerlo 
después de que todo haya pasado), 
es importante tratarlo lo antes 
posible para que no se cronifique 
ya que en ese caso llevaría consigo 
un tratamiento más prolongado.
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Esta es la entrevista 
completa  realizada durante 
el confinamiento por la 
pandemia COVID 19, 
cuya versión reducida 
aparecerá en el próximo 
CUADERNOS 18. 
Las fotografías que aparecen 
son parte del concurso 
especial celebrado con 
este motivo. ADANAE no 
se responsabiliza de las 
opiniones expuestas, que 
corresponden exclusivamente 
a sus autores.


