
       
PROTOCOLO  DE  ATENCIÓN  PSICOLÓGICA  EAPS/CARENA  en  UHD,  ANTE  EL  
PERIODO  DE  EMERGENCIA  SANITARIA  POR  EL  COVID-19  (VALENCIA  16/03/2020)  

Ante  la  actual  situación  de  emergencia  sanitaria  surgida  por  la  propagación  del  
COVID-19  en  la  Comunidad  Valenciana,  y  ante  el  Estado  de  Alarma  dispuesto  por  el  
Gobierno  de  España,  desde  la  ASOCIACIÓN  CARENA  hacemos  llegar  las  directrices  
tomadas  por  la  dirección  de  esta  entidad,  hasta  la  fecha,  que  irán  siendo  revisadas  y  
adaptadas  a  nuevas  disposiciones,  en  caso  necesario.  

  
a)   Considerando  la  atención  psicológica  una  necesidad  básica  de  la  persona  

enferma  y  siendo  el  principal  objetivo  de  nuestra  asociación,  el  equipo  de  
psicólogas  va  a  seguir  atendiendo  a  los  pacientes  y  familiares  que  así  lo  
soliciten,  en  su  horario  habitual,  adaptándolo  a  las  necesidades  y  
circunstancias  del  equipo  y  de  los  beneficiarios.  
  

b)   Dado  que  la  presencia  de  la  psicóloga  en  la  unidad  es  esencial  para  la  gestión  
y  derivación  de  los  casos,  se  continuará  asistiendo  al  servicio/unidad  en  horario  
ajustado  a  las  circunstancias  de  cada  equipo.  
  

c)   Teniendo  presente  la  situación  de  vulnerabilidad  del  colectivo  de  atención,  se  
intentará  atender  de  forma  telefónica  y/o  por  videoconferencia  las  consultas  de  
seguimiento,  en  la  medida  en  que  se  pueda  y  esta  acción  sea  efectiva  para  la  
resolución  del  problema  psicológico  planteado.  
  

d)   En  los  casos  en  que  se  tenga  que  acudir  al  domicilio  para  atender  casos  con  
necesidad  de  atención  psicológica  presencial,  el  servicio  facilitará  a  la  
psicóloga  el  material  necesario  de  protección  y  explicará  las  medidas  al  
respecto.  
  

e)   Por  último,  valorando  y  reconociendo  la  carga  que  supone  para  el  personal  
sanitario  todo  el  esfuerzo  que  está  realizando  para  afrontar  este  periodo  de  
emergencia  sanitaria,  queremos  resaltar  la  función  de  nuestras  psicólogas  
como  soporte  para  el  equipo,  con  quienes  se  puede  contar  para  el  
afrontamiento  emocional  de  esta  nueva  situación.  
  

Todo  lo  anterior  será  revisado  y  adaptado  según  vaya  evolucionando  la  situación  de  
emergencia.    Y  siempre  se  actuará  de  acuerdo  a  las  directrices  del  equipo  y  del  
hospital.  

Quedo  a  vuestra  disposición  para  cualquier  duda  o  consulta.  

  

Matilde  Saurí  Aloy  
Presidenta  de  Carena	  


