
Taller online 
“Cómo mejorar
mi salud mental 
en pandemia”



SE RETOMAN 
CONCEPTOS 
DEL PASADO



Solidaridad…
“Sentimiento y/o la actitud 
de unidad basada en 
metas o intereses comunes. 
Término que se refiere a 
ayudar sin recibir nada a 
cambio con la aplicación 
de lo que se considera 
bueno”.



Salud – mental…
“un estado de 
completo bienestar 
físico, mental y social, 
y no solamente la 
ausencia de 
afecciones o 
enfermedades”

OMS



¿Cómo reaccionar ante un estresor intenso?



EMOCIONALES

 Miedo
 Ansiedad
 Frustracion
 Culpa
 Rabia
 Irritabilidad

FÍSICAS

 Cefaleas
 Ahogos
 Agotamiento
 Dolor
 Dificultad

para dormir

CONDUCTUALES

 Dificultad para 
el Descanso

 Hiperactividad
 Introversion

PENSAMIENTO

 Confusón
 Dificultades

cognitivas
 Fatiga crónica
 Irrealidad



• Aparecen intensos 
pensamientos de como 
preocupación respecto de 
mi salud y la de mis 
familiares.

• Cambios en rutinas, hábitos 
sueño, apetito.

• Sensación de pérdida de 
control interno.

• Desesperanza por el futuro.

¿Cómo nos afecta 
mentalmente la pandemia?



El aprendizaje 
requiere tiempo

Crisis genera 
resistencias

Información 
transparente

Segmentación 
de la población

Aumenta el 
distanciamento 

social



Aumento de 
licencias médicas

Reconciliación 
con fragilidad

Aprender a trabajar 
con incertidumbre

Se comienza a 
desarrollar idea de 
“paciente común”



¿Cómo me cuido para salir del confinamiento?



• Consultar fuentes confiables 
de información.

• Actualizarse 2 veces al día no 
mas de 30 min.

• Puedes reducir la inquietud y 
prepararte a través de un 
plan de acción.

¿Cómo me cuido para salir 
del confinamiento?



• Organizar el tele trabajo.
• Organizar tiempos y salidas.
• Organizar tiempos de 

descanso.
• Permitir el ocio.
• No se automedique.

¿Cómo me cuido para 
salir del confinamiento?



• Replantearse el encierro v/s 
salir al mundo.

• Búsqueda de sentido 
personal.

• Has logrado salir antes de 
situaciones difíciles por lo que 
confía en que esta vez 
también podrás hacerlo.

¿Cómo me cuido para salir 
del confinamiento?



• Mantenerte lo mas cercano 
a la rutina diaria.

• Ayuda a tener una casa 
funcional.

• Miraremos lo cotidiano de 
forma muy diferente.

• Puedes identificar tu 
cansancio mental y decidir 
romperlo.

¿Cómo me cuido para 
salir del confinamiento?



• Validar las emociones de los niños, 
brindarles un espacio de confianza, 
seguridad, invitándoles a dibujar, 
expresar, jugar respecto de su 
mundo interno.

• Educar sobre el valor del cuidado.
• Validar momentos de ocio.
• Incentivarlos a hacer video 

llamadas, buscar videos o cuentos 
en internet que ayuden a explicar 
lo que se encuentra sucediendo.

• Acompañar el “síndrome de la 
campana silenciada” o “síndrome 
de la cabaña”.

¿Cómo cuido a los niños 
para salir del confinamiento?



• Intenta tener espacios 
donde no se hable del 
Covid en pareja.

• Respetar desear tener 
espacios separados.

• No hacer bromas que 
puedan herir al otro.

• Validar crisis como parte 
de un proceso no 
conocido.

• Validar el temor a la 
exclusión.

¿Cómo cuido a los niños 
para salir del confinamiento?



¿Cómo cuido a los adultos mayores 
para salir del confinamiento?
• Intenta dar la paciencia necesaria para 

repetir las veces necesarias normas 
establecidas.

• Respetar desear tener espacios de unión.
• No hablar rápido y sin desinterés.
• Validar el temor a la exclusión.
• Mantenerlos conectados con lo sencillo.



Construcción 
diferente de vinculo

Cambios en las 
condiciones de vida

Conciencia de 
nuevas generaciones

Seguridad puesta en 
protocolos y creación 

de nuevos



Integrar en la 
experiencia la 

conciencia de la  
construcción de lo 

nuevo

Permitir la diferencia en 
los estilos de 

afrontamiento

Construcción de rituales 
en los equipos



• Perdonar lo que hiciste mal, lo que 
no te gusto o lo que te dijeron que 
no te salió.

• Puedes decidir tener una visión de 
abundancia o de escasez.

• Agradecer a todo aquello que 
surgió novedoso o impensado.

• Permitir salir de esta rutina sin tener 
claridad.

• Enséñales a conocer su cuerpo, 
respiración y tranquilidad.

• Solicitar ayuda necesaria.

¿Cómo ayudo a mis seres queridos a 
volver a su salud mental?



¿Recuerdas que hoy es 
el día de la solidaridad?

Tomate 5 minutos y 
piensa en un 
compromiso solidario 
hacia tu entorno….
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