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Boletín de Noticias en tiempo de pandemia…
 

Queridos socios y amigos de CARENA
En primer lugar, queremos transmitiros nuestro ánimo y esperanza ante los tiempos 
difíciles que estamos viviendo
equipo de psicólogas ha realizado.

 
Ante la situación excepcional de emergencia sanitaria y Estado d
pandemia, desde CARENA nos hemos uni
profesionales sanitarios, generando distintas propuestas de actuación a nivel 
psicológico. 
 
Como sabéis, nuestras psicólogas forman un 
dentro del programa de la Fundación “La Caixa” 
enfermedades avanzadas. 
hospitales La Fe, Clínico y Dr. Peset en Valencia, y el hospital de Dénia, en Ali
 
A causa de la pandemia, todos h
a diferentes niveles:  
 

- A nivel sanitario, por la necesidad de tomar decisiones de forma rápida y de 
manera cambiante, lo que coloca a los profesionales 
ESTRES 

- A nivel de los pacientes, quienes se han encontrado en una situación de 
máxima vulnerabilidad, afrontando situaciones de gravedad y proximidad de la 
muerte en solitario, por el aislamiento, con el MIEDO y la TRISTEZA que ello 
conlleva 

- A nivel de los familiares, quienes se han encontrado con la impotencia de no 
poder hacer más por sus seres queridos, al no poder estar a su lado, con la 
RABIA que esto supone.

 
Las tres son situaciones de pérdida
derivan en altos niveles de ansiedad por lo desconocido de la situación, ya que la 
incertidumbre es uno de los factores de máxima ansiedad en la persona.
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Boletín de Noticias en tiempo de pandemia…

Queridos socios y amigos de CARENA,  
queremos transmitiros nuestro ánimo y esperanza ante los tiempos 

difíciles que estamos viviendo, y contaros todas las actividades y el trabajo que nuestro 
equipo de psicólogas ha realizado. 

Ante la situación excepcional de emergencia sanitaria y Estado de Alarma por la 
pandemia, desde CARENA nos hemos unido al esfuerzo que día a día han realizado los 
profesionales sanitarios, generando distintas propuestas de actuación a nivel 

Como sabéis, nuestras psicólogas forman un EAPS -Equipo de Atenci
del programa de la Fundación “La Caixa” Atención Integral a personas con 

. Y este programa se desarrolla en colaboración con los 
hospitales La Fe, Clínico y Dr. Peset en Valencia, y el hospital de Dénia, en Ali

todos hemos vivido una situación emocional comprometida a 

A nivel sanitario, por la necesidad de tomar decisiones de forma rápida y de 
manera cambiante, lo que coloca a los profesionales conuna alta carga

A nivel de los pacientes, quienes se han encontrado en una situación de 
máxima vulnerabilidad, afrontando situaciones de gravedad y proximidad de la 
muerte en solitario, por el aislamiento, con el MIEDO y la TRISTEZA que ello 

A nivel de los familiares, quienes se han encontrado con la impotencia de no 
poder hacer más por sus seres queridos, al no poder estar a su lado, con la 
RABIA que esto supone. 

Las tres son situaciones de pérdida, de seguridad, de serenidad, de estabilidad, que 
derivan en altos niveles de ansiedad por lo desconocido de la situación, ya que la 
incertidumbre es uno de los factores de máxima ansiedad en la persona.
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queremos transmitiros nuestro ánimo y esperanza ante los tiempos 
contaros todas las actividades y el trabajo que nuestro 

e Alarma por la 
al esfuerzo que día a día han realizado los 

profesionales sanitarios, generando distintas propuestas de actuación a nivel 

Equipo de Atención Psicosocial-, 
Atención Integral a personas con 

colaboración con los 
hospitales La Fe, Clínico y Dr. Peset en Valencia, y el hospital de Dénia, en Alicante. 

comprometida a 

A nivel sanitario, por la necesidad de tomar decisiones de forma rápida y de 
alta carga de 

A nivel de los pacientes, quienes se han encontrado en una situación de 
máxima vulnerabilidad, afrontando situaciones de gravedad y proximidad de la 
muerte en solitario, por el aislamiento, con el MIEDO y la TRISTEZA que ello 

A nivel de los familiares, quienes se han encontrado con la impotencia de no 
poder hacer más por sus seres queridos, al no poder estar a su lado, con la 

de seguridad, de serenidad, de estabilidad, que 
derivan en altos niveles de ansiedad por lo desconocido de la situación, ya que la 
incertidumbre es uno de los factores de máxima ansiedad en la persona. 
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Esto es lo que pasó ...
 

Área asistencial 
 
 En este contexto excepcional, el EAPS

 
1. Apoyo a los profesionales sanitarios

coronavirus en situación de gravedad, ofreciendo estrategias de afrontami
y gestión de las emociones, 

o Un protocolo de autocuidado, con prácticas continuas para fomentar el 
autocontrol emocional

o Una documentación de apoyo para el manejo de la 
malas noticias

o Atención mediante consulta individual directa
 

2. Intervención con el 
Se ha ofrecido la presencia del EAPS CARENA para atender al paciente con 
‘covid19’  hospitalizado, con el objetivo de favorecer la elaboración emocional 
del proceso y la comunicación con la familia.
 

3. Intervención con la 
de la muerte:  

o Se ha elaborado un protocolo de prevención del duelo complicado,
la intervención temprana psicológic
durante el proceso

o Se ha elaborado una 
familias, así como pautas para los profesionales para el manejo de la 
comunicación en el duelo.

*La intervención realizada ha sido a través de llamadas y/o videoconferencia. 
 

4. Se ha promovido, en
recepción de Cartas de Apoyo a los pacientes ingresados en aislamiento
una colaboración en el aumento de la percepción de control y seguridad del 
paciente aislado, que se siente acompañado por lo
es una fuerza potente en periodo de crisis, y puede aumentar la sensación de 
bienestar de la persona.
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Esto es lo que pasó ... 

e contexto excepcional, el EAPS-CARENA ha impulsado las siguientes actuaciones:

profesionales sanitarios que atienden a los enfermos con 
coronavirus en situación de gravedad, ofreciendo estrategias de afrontami
y gestión de las emociones, a través de: 

protocolo de autocuidado, con prácticas continuas para fomentar el 
autocontrol emocional 

documentación de apoyo para el manejo de la comunicación de 
malas noticias 

mediante consulta individual directa 

Intervención con el enfermo en situación de afrontamiento de su muerte. 
Se ha ofrecido la presencia del EAPS CARENA para atender al paciente con 
‘covid19’  hospitalizado, con el objetivo de favorecer la elaboración emocional 
del proceso y la comunicación con la familia. 

Intervención con la familia ante el empeoramiento del paciente 

Se ha elaborado un protocolo de prevención del duelo complicado,
la intervención temprana psicológica y acompañamiento
durante el proceso 

laborado una Guía de duelo en situación de pandemia
familias, así como pautas para los profesionales para el manejo de la 
comunicación en el duelo. 

*La intervención realizada ha sido a través de llamadas y/o videoconferencia. 

Se ha promovido, en colaboración del equipo de Voluntariado de Carena, la 
Cartas de Apoyo a los pacientes ingresados en aislamiento

una colaboración en el aumento de la percepción de control y seguridad del 
paciente aislado, que se siente acompañado por los ciudadanos. La solidaridad 
es una fuerza potente en periodo de crisis, y puede aumentar la sensación de 
bienestar de la persona. 
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CARENA ha impulsado las siguientes actuaciones: 

que atienden a los enfermos con 
coronavirus en situación de gravedad, ofreciendo estrategias de afrontamiento 

protocolo de autocuidado, con prácticas continuas para fomentar el 

comunicación de 

en situación de afrontamiento de su muerte.  
Se ha ofrecido la presencia del EAPS CARENA para atender al paciente con 
‘covid19’  hospitalizado, con el objetivo de favorecer la elaboración emocional 

ante el empeoramiento del paciente y la proximidad 

Se ha elaborado un protocolo de prevención del duelo complicado, con 
a y acompañamiento a la familia 

Guía de duelo en situación de pandemia para las 
familias, así como pautas para los profesionales para el manejo de la 

*La intervención realizada ha sido a través de llamadas y/o videoconferencia.  

colaboración del equipo de Voluntariado de Carena, la 
Cartas de Apoyo a los pacientes ingresados en aislamiento, como 

una colaboración en el aumento de la percepción de control y seguridad del 
s ciudadanos. La solidaridad 

es una fuerza potente en periodo de crisis, y puede aumentar la sensación de 
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Durante la etapa de confinamiento
telemática y presencial en los casos necesarios, a los pacientes y familiares derivados 
del programa de paliativos de los equipos con los que colaboramos.
 
Con el apoyo de la Fundación “La Caixa” se ha complementado nuestro trabajo, g
a la plataforma de ayuda que 
Fundación Galatea, y que se puede visitar en el siguiente enlace: 
https://obrasociallacaixa.org/es/cuidar
 
Podéis visitar nuestra web, en la que encontraréis:

- Guía de duelo en pandemia
- Díptico de Duelo Fundación “la Caixa”
- Póster de Autocuidado para Profesionales de la Salud Fundación “La Caixa”

https://asociacioncarena.files.wordpress.com/2020/06/posterprofesionales.pdf
 

 

 
 
 

La nueva normalidad en Carena ...
 
En Carena nos hemos ido adaptando a los 
pandemia. 
 
 En Junio, se abrieron las puertas al público

necesarias, recuperando la asistencia
 En septiembre, se ha recuperado e

de voluntariado y se ha recuperado 
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Durante la etapa de confinamiento el EAPS-CARENA estuvo atendiendo, de forma 
telemática y presencial en los casos necesarios, a los pacientes y familiares derivados 
del programa de paliativos de los equipos con los que colaboramos. 

Con el apoyo de la Fundación “La Caixa” se ha complementado nuestro trabajo, g
a la plataforma de ayuda que se creó en colaboración con el Ministerio de Sanidad y la 
Fundación Galatea, y que se puede visitar en el siguiente enlace:  

caixa.org/es/cuidar-a-quienes-nos-cuidan 

Podéis visitar nuestra web, en la que encontraréis: 
Guía de duelo en pandemia 
Díptico de Duelo Fundación “la Caixa” 
Póster de Autocuidado para Profesionales de la Salud Fundación “La Caixa”

https://asociacioncarena.files.wordpress.com/2020/06/posterprofesionales.pdf

 

La nueva normalidad en Carena ... 

En Carena nos hemos ido adaptando a los cambios que se van produciendo por la 

se abrieron las puertas al público, respetando todas las medidas de seguridad 
do la asistencia presencial a pacientes y familiares en la sede

se ha recuperado el trabajo grupal, hemos tenido reuniones presenciales 
se ha recuperado taller de lectura. 
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atendiendo, de forma 
telemática y presencial en los casos necesarios, a los pacientes y familiares derivados 

Con el apoyo de la Fundación “La Caixa” se ha complementado nuestro trabajo, gracias 
en colaboración con el Ministerio de Sanidad y la 

Póster de Autocuidado para Profesionales de la Salud Fundación “La Caixa” 

https://asociacioncarena.files.wordpress.com/2020/06/posterprofesionales.pdf 

 

an produciendo por la 

respetando todas las medidas de seguridad 
a pacientes y familiares en la sede. 

l trabajo grupal, hemos tenido reuniones presenciales 
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Incluso actos benéficos

 
El 18 de septiembre, pudimos llevar a cabo la presentación del libro homenaje a 
Llorenç Giménez, quien tanto ha colaborado con C
beneficios son íntegramente para Carena. 
*Podéis adquirir el libro en 
 
 

Y próximamente ...
 
De nuevo estamos en estado de alarma, y seguimos adaptándonos a los c
necesidades a los  que la pandemia nos obliga. 
Y queremos llevar a cabo eventos y actividades, siempre respetando 
seguridad y prevención/protección, pero
 con el principal objetivo de poder llevar adelante los 

familiares en estado de enfermedad 

 

Necesitamos tu colaboración ...
 
12 diciembre 
 Minimercadillo artesanal benéfico

pinturas y dibujos de diversos autores valencianos, cuadros de collage de Matilde 
Saurí, botijos pintados a mano por varios artistas valencianos.
De 11 a 18, en la plaza de Carena

 Concierto Coral. Podremos d
misma plaza de Carena

 
*Loteria de Navidad: número 53738

Este año más que nunca necesitamos tu ayuda para recaudar fondos. 
Gracias por tu ayuda. 
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Incluso actos benéficos 

pudimos llevar a cabo la presentación del libro homenaje a 
Giménez, quien tanto ha colaborado con Carena desde su fundación

neficios son íntegramente para Carena.  
Podéis adquirir el libro en la sede de Carena … 

Y próximamente ... 

e nuevo estamos en estado de alarma, y seguimos adaptándonos a los c
que la pandemia nos obliga.  

Y queremos llevar a cabo eventos y actividades, siempre respetando 
/protección, pero queremos seguir aquí 

con el principal objetivo de poder llevar adelante los proyectos de atención a pacientes y 
s en estado de enfermedad grave -este es el sentido de la existencia de Carena

Necesitamos tu colaboración ... 

Minimercadillo artesanal benéfico. Podréis encontrar piezas de cerámica de autor, 
nturas y dibujos de diversos autores valencianos, cuadros de collage de Matilde 

Saurí, botijos pintados a mano por varios artistas valencianos.  
en la plaza de Carena 

Podremos disfrutar escuchando el coro VEUS GRANS a las 13 h.
arena. 

número 53738 

Este año más que nunca necesitamos tu ayuda para recaudar fondos.  
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pudimos llevar a cabo la presentación del libro homenaje a 
arena desde su fundación y cuyos 

e nuevo estamos en estado de alarma, y seguimos adaptándonos a los cambios y 

Y queremos llevar a cabo eventos y actividades, siempre respetando las medidas de 

proyectos de atención a pacientes y 
este es el sentido de la existencia de Carena- 

Podréis encontrar piezas de cerámica de autor, 
nturas y dibujos de diversos autores valencianos, cuadros de collage de Matilde 

isfrutar escuchando el coro VEUS GRANS a las 13 h. en la 
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