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 |  Añadir al calendario 

Este webinar será grabado 

ACERCA DE ESTE WEBINAR 

¿Qué ha llevado a unas personas a presentar síntomas y problemas elevados y a otras a sentir que lo 

sucedido les ha servido de algo en sus vidas? ¿Quiénes sucumben, quiénes resisten, quiénes mejoran y por 

qué? Los resultados de un estudio longitudinal nacional representativo, iniciado en Marzo de 2020, servirán 

para dar respuesta a estas preguntas y plantear algunos interrogantes sobre la salud mental del país en el 

futuro inmediato. 
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SaniCovid19. Impacto emocional frente al trabajo por la pandemia de la COVID19 en personal sanitario 
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Este webinar será grabado 

ACERCA DE ESTE WEBINAR 

En España, a pesar de que los datos aún se encuentran un tanto difusos, el número de sanitarios 

contagiados por COVID-19 es uno de los más altos en todo el mundo. Datos, que hacen pensar que tanto a 

niveles personales, como de colectivo laboral, su salud se ha visto significativamente afectada. 

El estudio SaniCOVID-19 evalúa el estrés postraumático, la ansiedad y depresión del personal sanitario 

durante la pandemia por COVID-19. Se analizan las asociaciones entre estas variables y otras: burnout, 

resiliencia, variables demográficas, relativas al puesto de trabajo y específicas sobre información del COVID-

19. El estudio, de corte transversal, obtuvo datos válidos de 1422 sanitarios. 

Resultados: El 56,6% de los sanitarios presentan síntomas compatibles con un posible trastorno de estrés 

postraumático, el 58,6% manifiestan un posible trastorno de ansiedad, siendo este trastorno de ansiedad, 

severo en un 20,7% de esta población. El 46% aporta datos que apuntan a un posible trastorno depresivo. 

El 41,1% manifiesta sentirse emocionalmente agotado. 

El perfil del sanitario con mayor grado de estrés postraumático sería el de un sanitario mujer, que trabaja 

en hospital, en la Comunidad de Madrid, que le preocupa especialmente contagiar a sus familiares y que 

piensa que tiene una muy alta probabilidad de contagiarse por COVID-19. 

Altas puntuaciones en cansancio emocional y despersonalización (variables medidas en burnout) son 

factores de riesgo psicosocial muy relevantes para salud mental. Si bien la población laboral estudiada 

obtuvo puntuaciones muy elevadas en estas variables, que apuntaban a consecuencias aún más graves que 

las encontradas, otras características evaluadas, resiliencia y realización personal, actuaron como variables 

protectoras, disminuyendo las consecuencias negativas de la exposición. 
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Cómo apoyar la pérdida en tiempo de pandemia 

Wed, Jun 24, 2020 at 7:00 PM   | Madrid (GMT 2:00)  

 |  Añadir al calendario 

Este webinar será grabado 
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Consecuencias e intervenciones psicológicas durante la pandemia de la Covid-19 en España 
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Servicio telefónico de atención psicológica para personas afectadas por la pandemia de la covid-19 
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ACERCA DE ESTE WEBINAR 

Durante la Webinar, además de presentar y discutir los resultados encontrados, hablaremos de las 

diferentes posibilidades de Intervención sobre este colectivo laboral. 

La situación de crisis sanitaria y de salud generada por la pandemia de COVID-19, ha supuesto un reto para 

los diferentes países y administraciones. Garantizar la salud psicológica de las personas en una situación 

como esta, es una de las necesidades más apremiantes y atenderla exige ofrecer los recursos de atención 

psicológica necesarios para prevenir, en lo posible, síntomas psicológicos a futuro como ansiedad, 

depresión o estrés postraumático, muy especialmente, a los colectivos más vulnerables, como son los 

profesionales sanitarios y las familias de enfermos y/o fallecidos. En esta intervención, ofreceremos la 

información sobre la experiencia del Ministerio de Sanidad y el Consejo General de la Psicología de España, 

que han puesto, durante los dos meses de confinamiento, a disposición de toda la ciudadanía del territorio 

nacional, un Servicio telefónico de primera atención psicológica e intervención psicológica breve 

profesionalizado, que ha realizado más de 13.000 intervenciones. 
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La Dra. Berdullas ha sido Jefe de Redacción de la revista de la organización, Infocop, durante más de 15 

años. Cuenta con un Máster en Psicología Clínica y de la Salud (UCM), un Máster en Recursos Humanos y 

Gestión del Conocimiento (UCM) y un MBA... 
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