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Quién es profesional de la salud ?
• Cualquier persona capacitada y certificada que trabaje por ayudar a prevenir, mantener y 

mejorar la buena condición de salud y de vida a otras personas, …

Salud            Sanidad

• Cualquier persona que esté trabajando en cualquier contexto de salud 
por cuidar a quien se vea afectado o pudiera verse afectado por la crisis. 

• Estamos ante una emergencia social, global y no solo sanitaria.

• Los lugares “sociales” también merecen toda la atención.

Personas a cuidar            pacientes con patología sanitaria



Personal de riesgo, frágil
15 % (9.500) de las personas 

infectadas en España (27/03/20)

Son los colaboradores más preciados

Precisan un cuidado prioritario
Por él mismo y por los demás a los que cuida



Tres áreas o perspectivas de cuidado

•Desde la organización del trabajo

•Desde el propio profesional

•Desde el método de trabajo



Organización / Comunicación

• No hay manuales, ni certezas.

• Crear espacios para la toma de decisiones participativos y conectados 
con las necesidades reales y cambiantes de las personas de la 
organización.

• Crear canales de comunicación directos de la organización con la 
comunidad.

• Ofrecer información ágilmente, que sea clara, periódica y puntual para 
establecer las pautas, tranquilizar y aliviar la confusión en los equipos

• Elaborar y comunicar protocolos … cuando sea el momento.



Organización / Seguridad
• Garantizar por parte de las autoridades las medidas de protección y seguridad necesarias:

• Mascarillas, guantes, gafas y batas. Descansos y otras medidas de protección. 

• Protocolos y medidas de aislamiento que minimicen el riesgo de contagio

• Escuchar y atender las necesidades de “primera línea”.

• Organizar el trabajo con servicios mínimos en “primera línea” y mediante teletrabajo:

• Equipos en la retaguardia.

• Teléfonos y ordenador para llamadas y multifamiliares, respectivamente. 

• Organización para el trabajo en casa.

• Disponer de apoyos y servicios sanitarios en contextos sociales y de reclusión de las personas 
con discapacidad.

• Evaluación y triajes especializados para tomar decisiones sobre diagnósticos, cuarentenas 
preventivas, aislamientos,… también en hospitales psiquiátricos, cárceles,…

• Flexibilizar funciones y tareas y potenciar la polivalencia y el intercambio.

• Ofrecer espacios de expresión, regulación y ventilación emocional



Teletrabajo

• Establecer un horario de disponibilidad.

• Mantener una reunión de equipo diaria vía Skype o Hangout. 

• Trabajar con una información compartida (carpeta compartida en el Drive). 

• Crear un grupo de whatsapp por equipo para la comunicación más inmediata. 

• Asignar profesionales al acompañamiento telemático de los usuarios/as y 
familiares (10 usuarios/profesional). 

• Fomentar las redes sociales de los usuarios y apoyarles en las gestiones 
telemáticas

• Detectar necesidades de atención presencial y ofrecerla (excepciones 
cuarentena promover permisos y justificantes)

• Encuadre adecuado de cada llamada y/o contacto.

• Mantener contacto con la comunidad para “oportunidades”



Autopercepción responsable

• Reconocerse vulnerable, necesitado de ayuda y necesario.
• Esa actitud nos hace humanos y nos permite hacer mejor el trabajo
• Desde esa posición el cuidado es reconocido y aceptado más fácilmente por la 

persona a quienes tratamos de apoyar. 
• Evitar el sentimiento de omnipotencia ayuda a protegerse y a pedir ayuda cuando 

nos sintamos afectados.

• Darnos permiso para descansar 
• Permitirnos sentirnos bien con actividades de bienestar: comer, dormir, hablar,…

• Hacer “pausas (parar, respirar, sentir, pensar)” 
• como espacios de seguridad. La vorágine y entorno emocional tan intenso en el 

que nos encontramos nos empuja a actuar sin pensar y dificulta la gestión 
emocional del momento y en el futuro.

• Centrarnos en el presente y evitar anticipaciones negativas.



Metodología colectiva  

• Afrontar la situación de forma colectiva
• Activar redes y mantenerse conectado tanto profesional como personalmente. 

Disponer de una supervisión individual y de equipo y acceder a la evidencia y a los 
avances del grupo. No trabajar en solitario.

• Sentirse parte de la comunidad a la que tratamos de apoyar.
• Se reduce el sentimiento de angustia y el burnout

• Conectarnos con la misión que estamos desarrollando.
• Estoy aliviando, junto a otros, el sufrimiento de los demás y el mío.
• Formo parte de una comunidad y otros ayudan en otras cosas.

• Necesitamos centrarnos en la comunidad y recuperar la salud pública, la 
atención primaria, la atención en casa,…

• Pese a la terminología bélica, estas situaciones se previenen y se 
atienden mejor con solidaridad y en grupo que con agresividad e 
individualmente



El futuro…

• Es pronto para hablar del futuro pero, cuando todo acabe,…

• …no seremos iguales. 

• Debemos extraer aprendizajes de forma colectiva: para nosotros y 
nuestras comunidades,

• … no podemos permitir que desaparezca la salud publica y que 
toda respuesta de salud a una situación similar sea la hospitalaria, 
deberemos reivindicar la atención primaria, las redes civiles de 
cuidados,…

• ... entender que la salud es política

• … y tantas cosas.


