
GUÍA PARA EL CONFINAMIENTO:                       
ESTRATEGIAS Y RECURSOS PARA UN 

AFRONTAMIENTO POSITIVO 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

CIPFP FAITANAR



Cuando el pescador no puede salir al mar, utiliza su tiempo reparando las redes

Nabil Sabio Azadi



• 1. COVID19: UNA EMERGENCIA MUNDIAL Y UN RETO PARA TODOS

• 2. CONFINADOS…¿Y AHORA QUÉ? 

• 3. APRENDER A GESTIONAR NUESTRAS EMOCIONES ES CLAVE

• 4. UN DECÁLOGO PARA EL AFRONTAMIENTO POSITIVO 

• 5. PAUTAS Y RECURSOS PARA EL DÍA A DÍA 

CONTENIDOS DE LA GUÍA
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Tómatelo con calma. La información es poder, pero la sobreinformación nos satura y nos confunde. Disfrútala, reflexiona y aprende. Esto también pasará. #yomequedoencasa



Vivimos momentos difíciles. Todos nos estamos enfrentando estos días a una situación extraordinaria que nos obliga a encerrarnos en nuestras

casas para protegernos y proteger a los demás. Hoy más que nunca la responsabilidad de cada uno de nosotros se convierte en un eslabón

fundamental en la lucha contra el virus. Esta realidad puede llegar a sobrepasarnos y generar en nosotros sentimientos de ansiedad, inquietud o

tristeza, que en ocasiones pueden ser difíciles de manejar. Es importante entender que nuestro bienestar psicológico y emocional es clave

para poder superarlo positivamente. La guía que te presentamos pretende servirte de ayuda para afrontar el confinamiento, desarrollando

habilidades y competencias psicológicas que nos ayuden a salir fortalecidos de una situación de la que podemos sacar muchos aprendizajes.

Al fin y al cabo, toda crisis es una oportunidad para aprender. Esa es nuestra responsabilidad y el reto de nuestro tiempo.



 El COVID-19 ha sido calificado por la

Organización Mundial de la Salud (OMS)

como una pandemia global que ha

infectado ya a más de 500.000 personas

en todo el mundo. Son muchos los países

que, como el nuestro, se están

enfrentando a una emergencia

sanitaria sin precedentes que está

cambiando nuestra forma de vivir, actuar

y relacionarnos. Esta crisis mundial, que

nos obliga a confinarnos en nuestras

casas, pone de manifiesto lo importante

de contar con recursos y estrategias

para adaptarnos a un escenario tan

complejo e imprevisible como el que hoy

vivimos en gran parte del planeta.

1.COVID 19: UNA EMERGENCIA MUNDIAL Y UN RETO PARA TODOS



1.COVID 19: UNA EMERGENCIA MUNDIAL Y UN RETO PARA TODOS

¿QUÉ ES EL COVID-19? Los coronavirus son una familia de virus que normalmente afectan sólo a animales, aunque en

ocasiones pueden transmitirse a personas. El SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus, detectado por primera vez en China en

diciembre de 2019, que puede afectar a las personas y produce la enfermedad COVID-19.

¿CÓMO SE TRANSMITE? La transmisión del virus se produce por contacto estrecho con las secreciones respiratorias que

se generan con la tos o el estornudo de una persona enferma. Estas secreciones podrían infectar a otra persona si entrasen en

contacto con su nariz, sus ojos o su boca. Es poco probable la transmisión por el aire a más de uno o dos metros de distancia.

Fuente: Ministerio de Sanidad https://www.mscbs.gob.es/

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS? Los síntomas más comunes del COVID-19 son tos, fiebre y sensación de falta de aire.

Los síntomas pueden aparecer de 1 a 14 días después de contraer la

enfermedad. El 80% de los casos presentan síntomas leves. La edad y

las patologías previas son factores de riesgo especialmente importantes.

https://www.mscbs.gob.es/


1.COVID 19: UNA EMERGENCIA MUNDIAL Y UN RETO PARA TODOS

¿QUÉ PUEDO HACER PARA PROTEGERME?

Si presentas FIEBRE o TOS, quédate en casa y llama al teléfono

habilitado en tu Comunidad Autónoma:

Fuente: Ministerio de Sanidad https://www.mscbs.gob.es/

No subestimes el aislamiento. Es una medida para evitar contagios.

TELÉFONO COMUNIDAD VALENCIANA: 900 300 555 

Si tienes sensación de falta de aire, empeoramiento o

sensación de gravedad, llama al 112. Es un teléfono de

urgencias. Su buen uso depende de todos.

https://www.mscbs.gob.es/


2. CONFINADOS…¿Y AHORA QUÉ?

No estamos acostumbrados al encierro. La mayoría de nosotros nos

encontramos expuestos a una situación anómala que puede tener fuertes

efectos psicológicos, debiendo protegernos con unas medidas básicas de

autocuidado, como veremos más adelante. Conforme vayan pasando los días

podremos tener altibajos en el estado de ánimo, momentos de nerviosismo,

frustración, irritabilidad o aburrimiento, mezclados con otros de risas, afecto,

locura, amor, silencios o hablar sin parar. Subidas y bajadas que entran dentro

de lo normal. No pienses que estás perdiendo la cabeza. Buena parte de estas

respuestas nos pasan en la vida cotidiana, pero ahora podemos ser más

conscientes de algunas y no podemos irnos a dar una vuelta y tomar distancia.

Así que toca respirar, mirar la situación con un poco de perspectiva y…¿por

qué no aprovechar el momento para intentar sacar algo positivo de todo esto?

Fuente: APOCLAM EDICIÓN ESPECIAL MARZO 2020



2. CONFINADOS…¿Y AHORA QUÉ?

La mayoría de nosotros podemos entender estos días las razones para confinarse: para proteger el sistema sanitario del colapso, y que

podamos frenar entre todos a este virus y las consecuencias que puede traer para las personas más vulnerables. Pero también para que

nuestros sanitarios puedan atender los problemas que habitualmente atienden. Es decir, nos quedamos en casa para protegernos y

proteger, y dar tiempo a que todo el mundo se adapte a esta nueva situación, y vencer al virus. Pero esta es una situación más complicada

que estar sólo confinados. Las rutinas anti-contagio y las precauciones nos pueden alterar, especialmente si se dan emociones como

miedo, enfado, o culpa…no digamos si todas a la vez. Aún más si no mantenemos buena relación con las personas que debemos cuidar (o

que nos deben cuidar). Por eso en estos días es especialmente importante recordar 3: palabras RESPETO, EMPATÍA y TOLERANCIA.

Nos recluimos como un acto de valentía, esfuerzo, solidaridad que beneficia a todo el mundo. Y si lo pensamos bien, debe ser motivo de

satisfacción poder participar en este movimiento global contra la pandemia. Estamos ante un momento en el que la mejor vacuna somos

nosotros mismos. Sí, hacemos falta, somos necesarios, y sin todos y cada uno de nosotros, la situación puede ir a peor. Así que la primera

emoción que podríamos tener, si lo pensamos bien, es sentirnos orgullosos: SOMOS NECESARIOS, IMPORTANTES Y

RESPONSABLES. Eres necesario, eres necesaria: sois los protagonistas. Y no solo somos necesarios sino que tenemos que realizar un

pequeño esfuerzo para respetar y empatizar. A la larga, si tenemos en cuenta esto, todos saldremos ganando al coronavirus y, por el

camino, ganando también nosotros mismos (…)

 ¿POR QUÉ NOS CONFINAMOS?

Fuente: Clínica de Psicología Fundació Lluís Alcanyís



2. CONFINADOS…¿Y AHORA QUÉ?

Así llegamos a un punto importante…¿Cómo gestiono yo el encierro? Veamos dos maneras de hacerlo, entre las muchas posibles:

¿Crees que ambas personas afrontaran el confinamiento de la misma manera? Evidentemente, NO. Veamos porqué. 

¿Cómo puedo 

sobrellevar mejor 

la situación?  

¿Qué puedo 

aprender de 

esto?

¿Cuándo va a 

terminar el 

encierro?

¿Qué pasará 

cuándo podamos 

salir?

Esta situación 

me sobrepasa

Estoy 

aprendiendo 

a adaptarme

Me siento 

ansioso y tengo 

mucho miedo

Puedo controlar 

la situación si 

me calmo



2. CONFINADOS…¿Y AHORA QUÉ?

 Así, podemos empezar a hablar de las ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO. Consiste en

desarrollar respuestas y recursos, tanto psicológicos como de comportamiento, para enfrentar de

manera efectiva los eventos y situaciones estresantes y poder gestionar mejor nuestras emociones

 Es importante ser consciente de que lo que pensamos y nos decimos a nosotros mismos tiene un efecto directo en nuestro

comportamiento y en nuestras emociones. Si ponemos el foco en elementos externos, nos convertimos en sujetos pasivos.

Todo escapa de nuestro control. Estamos ansiosos, preocupados, sobreactivados…En cambio, si dirigimos la atención hacia lo que

podemos hacer, aumentará nuestra sensación de control sobre la situación y podremos gestionarla de mejor manera.

 Estamos ante una situación extraordinaria que puede generar en nosotros diferentes reacciones

fisiológicas, cognitivas y emocionales. Pero si adquirimos y desarrollamos estrategias y

habilidades, podremos afrontar positivamente esta crisis. No sólo eso. Cuando todo acabe,

contaremos con herramientas personales que nos permitirán enfrentarnos a situaciones

venideras de forma más adaptativa. Veamos algunas de estas estrategias.



2. CONFINADOS…¿Y AHORA QUÉ?

 ACEPTACIÓN. Es importante tomar conciencia de lo

que podemos y no podemos controlar. Lo que se

escapa a nuestro control, hemos de trabajar para

aceptarlo y dejarlo ir. Enfoca tu energía. Ocúpate

de aquellas cosas sobre las que puedes influir. Esto es

muy importante: céntrate en lo que puedes

hacer. Dirige tu atención hacia lo que puedes manejar:

cumplir con las medidas del estado de alarma,

elaborar un horario con lo que quieras hacer cada día y

tratar de mantenerlo, llamar a un amigo…

LO QUE SÍ PUEDO CONTROLAR 

(para enfocarme en ello)

Mi actitud 

positiva

Encontrar cosas 

divertidas para 

hacer en casa

Seguir las 

recomendaciones 

sanitarias

Limitar el 

tiempo en 

redes sociales

Mi 

amabilidad

El tiempo 

que veo las 

noticias

LO QUE NO PUEDO CONTROLAR

(para dejarlo ir)

Si hay gente que no 

respeta la distancia social

Predecir lo 

que va a 

pasar

Las acciones y 

reacciones de los demás

Si los demás salen 

a la calle

Cuánto tiempo va a 

durar esto

La cantidad 

de papel 

higiénico en 

el super



 REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA. Cómo hemos visto, lo que pensamos nos conduce a sentir y actuar de una manera determinada. Por

eso, es importante tomar conciencia de estas creencias irracionales para poder racionalizarlas y elaborar autoinstrucciones en positivo.

Si somos capaces de elaborar pensamientos más saludables, reduciremos el impacto emocional que puede conllevar el aislamiento. Veamos:

¿CÓMO AYUDARNOS CON LA PREOCUPACIÓN?

2. CONFINADOS…¿Y AHORA QUÉ?

Fuente: Anabel González. Psiquiatra y psicoterapeuta. 



EN MI 
CABEZA…

Me imagino el peor 
escenario como si fuera 

a pasar seguro

Me obsesiono con las 
noticias y les doy mil 

vueltas

Tengo sensación de 
indefensión y sólo se 

que tengo mucho miedo

Me voy a un futuro 
imaginario horrible

YO ME 
AYUDO…

Intento pensar en otras 
posibilidades: las 

estadísticas están a 
nuestro favor

No me dejo estar 
leyendo, viendo o 
oyendo cosas del 

COVID19 todo el día 

Hago cosas sensatas para 
protegerme. Me recuerdo que 
es normal sentir miedo, que 
puedo irlo calmando con lo 

que me digo por dentro

Me centro: me digo 
“mañana ya iré viendo, 

hoy es hoy”

EN MI 
CABEZA…

No es sólo este 
problema. Se me 

acumulan todos los que 
tengo

Pienso que voy a morir

Siento falta de control

Me agobio con lo que 
dicen otras personas

YO ME 
AYUDO…

Me recuerdo: “una sola 
cosa por vez” Si vienen 

otros temas: “esto 
ahora no toca”

Me recuerdo que lo más 
probable es que solo 
pase una mala gripe

Procuro mantener 
horarios y rutinas: me 
darán orden, control y 

seguridad

No me dejo arrastrar, 
no contribuyo, ayudo a 

no entrar en 
“calentamiento global”



¿Cómo puedo prevenir los problemas emocionales durante el confinamiento?

 Te vamos a explicar otra manera de manejar tus pensamientos: la terapia cognitiva. Ésta se basa en el MODELO A-B-C:

- A es la situación estresante que estamos viviendo (el coronavirus); C son nuestras acciones y sentimientos; y B es nuestra

interpretación de la situación. Así, todo arranca por la situación estresante que estamos viviendo (A). Pero lo que hace que nos sintamos

y que actuemos de la manera en lo que hacemos (C), no sólo depende del punto A, sino de cómo lo interpretemos (B). Dado que no

tenemos control sobre A, es casi obligatorio que manipulemos el punto B para sentirnos mejor y cambiar C. ¿Lo entiendes?

¿Qué tipo de pensamientos están apareciendo? Esto es el fin. No voy a poder aguantar el encierro. Nos infectaremos todos. Me

arruinaré. Es un desastre económico. Iremos a una crisis mundial. No tendremos comida suficiente. Vamos a morir todos…etc

Fuente: Juan Sevillá y Carmen Pastor. CETECOVA PSICÓLOGOS.

 RECUERDA: NO PODEMOS CAMBIAR LA SITUACIÓN, PERO SI LA MANERA CÓMO LA INTERPRETAMOS Y VIVIMOS



 1. ¿Qué pruebas tenemos de que no vas a poder aguantar esto?

- Que es el sexto día y no me adapto; estoy nervioso y triste.

- REBATIMOS: es lógico y nos pasa a todos en mayor o menor grado. Pero demuestra que es una situación

difícil y que necesitamos tiempo para normalizarla, NO que no lo vayas a poder aguantar. Necesitar

reorganizarte y encajar la situación.

Tomemos un pensamiento negativo automático que prácticamente todo el mundo tiene estos días. Veamos cómo debatirlo:

¡No voy a poder 

aguantar el 

encierro!

 2. ¿Cómo te hace sentir pensar que no lo vas a poder aguantar?

- Deprimido, desesperado, angustiado, desesperanzado…

 3. ¿Te resulta útil pensar que no lo vas a aguantar? En absoluto, todo lo contrario.

 4. ¿Qué lenguaje estoy usando? “No voy a poder aguantar”. Muy dramático, intenso y generalizado.

 5. Si el pensamiento no se sostiene por la evidencia, produce emociones descontroladas, no es útil y se

expresa de manera exagerada...podemos concluir que es un pensamiento inadecuado.

 6. ¿Así pues…qué podría pensar en vez de eso? Que la situación es nueva, difícil y que exigirá

cierto tiempo para que nos adaptemos a ella. Éste pensamiento es adaptativo y nos ayuda a afrontarlo.



 Los pensamientos irracionales se definen por ser negativos y automáticos. Son creíbles aunque no pueden demostrarse con evidencias.

Producen otras emociones que no son útiles. Además, los expresamos de forma segura, como si fueran ciertos, de manera global y generalizada.

 EJERCICIO PRÁCTICO. Trabajando mis pensamientos

¡TRABAJA TUS 

PENSAMIENTOS!

 Veamos algunas características sobre los pensamientos saludables.

- INTENSIDAD. Los pensamientos saludables nos aportan emociones

moderadas que están bajo control. ¡Nos dan control!

- UTILIDAD. Nos sirven para conseguir nuestros objetivos y ser felices.

- LENGUAJE. Los pensamientos saludables usan palabras moderadas.

- OBJETIVIDAD. Los pensamientos saludables se basan en hechos.

Fuente: Adaptado de psiCOVIDa-10.

1) Formula una hipótesis, reúne datos y pruebas. Si esto no es suficiente para mantenerla, recházala. Anota

todos tus pensamientos irracionales (recuerda sus características).

2) Analiza y desmonta los pensamientos según las 4 características vistas. Por ejemplo: “Seguro que me infecto”

o “Tendré ansiedad si paso tanto tiempo en casa…”. Intensidad: elevada ansiedad y preocupación. /Utilidad:

no sirven para nada, me bloquean y me hago sentir cosas negativas que me desmotivan, etc…

3) Genera pensamientos alternativos. “Es poco probable que tenga ansiedad intensa por estar en casa…”.



2. CONFINADOS…¿Y AHORA QUÉ?

 RESILIENCIA. Estamos viviendo una situación sin precedentes que nos

exige una gran fortaleza psicológica. La resiliencia es una de las

herramientas más importantes y valiosas del ser humano. Se define

como la capacidad de hacer frente a las adversidades, superarlas y ser

transformado positivamente por ellas. Ser resiliente significa

saber adaptarse a la adversidad y sacar provecho de ella. La resiliencia,

por tanto, trata de descubrir el potencial que encierra toda crisis y

aprovecharlo en el propio beneficio. Así que… ¿por qué no aprovechar

el confinamiento para sacar algo positivo? ¿Para aprender a gestionar

mejor nuestras emociones, para ser más solidarios, para desarrollar

habilidades que nos ayuden en nuestro día a día?



Algunas citas sobre la resiliencia para reflexionar un poco…

Ahora piensa un momento en estos días…¿Qué cosas estás aprendiendo?¿Qué estás descubriendo de ti mismo y

de los demás? ¿Crees que puede enseñarnos algo esta situación? Sea lo que sea, cógelo y guárdalo en tu mochila.

Piensa que, de no estar viviéndolo en estos momentos, nunca lo habrías aprendido. Encuentra un sentido, una

lección…¿Puede que hayas aprendido a valorar más ciertos momentos, algunas personas? Entonces siéntete orgulloso de

estar dándote cuenta de ello. Es muy valioso. Esta crisis nos servirá de algo si conseguimos verla como una oportunidad para

crecer, para aprender, para ser más solidarios, para dar valor a lo importante…El marinero que se enfrenta a la tormenta

también la teme; pero cuando vuelve la calma, puede entender que, sin la tempestad, nunca habría aprendido a navegar...

Sin crisis no hay desafíos…Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias…Porque quien supera la 

crisis, se supera a sí mismo sin quedar superado.                                                                            Albert Einstein

La vida es una locura ¿No es cierto? Por eso es apasionante. Imaginen que somos personas equilibradas con una vida apacible, no habría

ni suceso, ni crisis, ni trauma que superar, únicamente rutina, nada que recordar; ni siquiera seríamos capaces de descubrir quiénes somos.

Si no hay sucesos no hay historia, no hay identidad. No podríamos decir: "Mira lo que me sucedió, sé quién soy porque sé de lo que soy

capaz ante la adversidad". Los seres humanos son apasionantes porque su vida es una locura . Boris Cyrulnik

En mitad del invierno, finalmente aprendí que había en mí un verano invencible.                                              Albert Camus



3. APRENDER A GESTIONAR NUESTRAS EMOCIONES ES CLAVE

La expansión del coronavirus ha supuesta una situación de crisis global en todo el mundo. Nuestras vidas han cambiado súbitamente y el

impacto, según las circunstancias de cada persona, es diferente. Es normal sentir intensas emociones, como miedo, tristeza,

enfado y sentimientos de vulnerabilidad y falta de control. Recuerda que lo que estás sintiendo es producto de las circunstancias

que estamos viviendo. Las emociones podrán ir variando a lo largo de los días y semanas, y en cada fase de este periodo podrán ser

emociones fuertes, acordes a las circunstancias. Aprender de la crisis que estamos viviendo y hacer frente a la situación no es fácil, pero

cómo respondamos, a nivel individual y como sociedad, será determinante para superar esta etapa de la mejor manera posible.

ESTO ACABARÁ Y SEREMOS MÁS FUERTES. 

Fuente: Ministerio de Sanidad https://www.mscbs.gob.es/

https://www.mscbs.gob.es/


3. APRENDER A GESTIONAR NUESTRAS EMOCIONES ES CLAVE

Y tú…¿CÓMO TE SIENTES?

 RECUERDA: TODAS LAS EMOCIONES SON NORMALES Y NECESARIAS; LO EXTRAORDINARIO ES LA SITUACIÓN

IRRITABILIDAD

ANSIEDAD

CONFUSIÓN

TRISTEZA

INCERTIDUMBRE

MIEDO

SOLEDAD

FRUSTRACIÓN

ENFADO

ABURRIMIENTO

TENSIÓN



Fuente: Guía para superar el impacto emocional del coronavirus (El País)

1) La llamada. Esa, la primera noticia, fue el comienzo.

2) Negación. Esto no va a ocurrir aquí. Se trata de la más difícil

de asimilar. Nos llenamos de excusas para no ver la realidad.

3) Miedo. ¿Qué nos va a pasar? Hay un miedo sano, que nos

obliga a protegernos y quedarnos en casa; y otro tóxico, que nos

lleva a la histeria colectiva (compras compulsivas, bulos…).

Debemos afrontar la situación con una mentalidad positiva. Para eso necesitamos conocer las ETAPAS a las que nos vamos a enfrentar.

4) Travesía por el desierto. Me siento triste y vulnerable. Es

un momento de aceptación de la pura realidad. La buena noticia

es que los desiertos también se abandonan.

5)Nuevos hábitos y confianza. Una vez aceptada la realidad,

comienzan los nuevos hábitos y la confianza en nosotros mismos.

Normalizamos la realidad y encontramos aspectos positivos.

6) Fin de la aventura. El coronavirus ha pasado y soy más

fuerte. Si hemos sido conscientes del proceso y hemos aprendido

como personas y como sociedad, podremos salir fortalecidos.



La puesta en vigor del estado de alarma supone una serie de medidas excepcionales por un tiempo indefinido. La novedad y la incertidumbre

ante esta situación pueden generarnos un gran estrés y ansiedad. Las siguientes infografías pueden enseñarnos algunas pautas útiles.

Fuente: Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana (COPCV)



Fuente: Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana (COPCV)



3. APRENDER A GESTIONAR NUESTRAS EMOCIONES ES CLAVE

 En esta cuarentena todos vamos a tener que aprender a gestionar mejor lo que sentimos. La inteligencia emocional es una capacidad que

se desarrolla a través de la práctica y la experiencia. Cuidemos especialmente nuestras emociones. Compartirlas nos alivia y nos une.



Fuente: Therapy Chat. Cómo protegernos a nivel emocional durante la cuarentena. 



3. APRENDER A GESTIONAR NUESTRAS EMOCIONES ES CLAVE

La salud no es únicamente la ausencia de enfermedad, sino también la capacidad de gestionar adecuadamente nuestra vida y nuestros

recursos. El autocuidado emocional, más en estos momentos, es una herramienta imprescindible. Puedes utilizar estos 3 pasos:

 RECUERDA:  No podemos evitar sentirnos de una determinada forma, pero sí podemos decidir qué hacemos con esas emociones

IDENTIFICA Y CONOCE TUS EMOCIONES
¿Qué estoy sintiendo?¿Cuándo me pongo triste, agobiado o nervioso? Reconoce el origen de tus emociones y acéptalas

GESTIONA TUS EMOCIONES
Entiende y normaliza tus emociones. Aprende, desarrolla y pon en práctica estrategias para gestionar adecuadamente lo que sientes 

EXPRESA TUS EMOCIONES
Busca el contacto social para “ventilar” tus emociones. Trabaja la expresión emocional para canalizarlas de forma positiva.



Fuente: Ministerio de Sanidad https://www.mscbs.gob.es/

Evidentemente, esta crisis y el confinamiento conllevan un gran

impacto psicológico y emocional para todos. Es una

situación inesperada, altamente estresante y que puede

hacernos sentir vulnerables y solos. Por eso es importante que

tomemos medidas para mitigar este impacto, en la medida de

nuestras posibilidades. Puedes utilizar algunas de las estrategias

que recomienda el Ministerio de Sanidad.

https://www.mscbs.gob.es/


 Es importante cultivar el aquí y el ahora. De esta forma, desviamos la atención de las anticipaciones catastrofistas

hacia el futuro que nos provocan ansiedad y la dirigimos hacia el momento presente.

◦ El mindfulness, también llamado atención plena o conciencia

plena, consiste en estar atento de manera intencional a lo que

hacemos, sin juzgar o rechazar en alguna forma la experiencia.

Es una práctica basada en la meditación vipassana. Consiste en

prestar atención a los pensamientos, las emociones, las

sensaciones corporales y al ambiente, sin juzgar si son

adecuados. La atención se enfoca en lo que se percibe, sin

preocuparse por los problemas, por sus causas y consecuencias,

ni buscar soluciones.

*Los ejercicios de meditación y relajación pueden contribuir a nuestro bienestar

psicológico. ¡Ponlos en práctica a ver cómo te sientes! En YouTube encontrarás números

recursos para empezar. En la bibliografía de esta guía te incluimos algunos también.

 RECUERDA: No te anticipes, ocúpate. Tu mejor contribución: quédate encasa



¿Quién 

quiero ser 

durante el 

COVID-19?

ZONA DE 

CRECIMIENTO
ZONA DE 

APRENDIZAJE
ZONA DE 

MIEDO

 RECUERDA: 

En esta crisis, tú puedes elegir QUIÉN

quieres ser y en qué ZONA quieres estar

Fuente: Anabel González. Psiquiatra y psicoterapeuta. 



4. UN DECÁLOGO PARA EL AFRONTAMIENTO POSITIVO

No existen recetas milagro para el confinamiento. Los seres humanos somos criaturas sociales y rutinarias. Sin embargo, en las siguientes

páginas te presentamos un decálogo de estrategias y tareas que pueden ayudarte a sobrellevar el aislamiento y gestionar mejor tu tiempo

durante el mismo. Se trata de que cuentes con hábitos que te ayuden a sentirte mejor y que seas capaz de incorporar a tu día a día para

afrontar positivamente el encierro. Tómalos como recursos para tener en cuenta en caso de necesidad y para prevenir otros problemas. Trata

de ponerlos en práctica o incluye otros que ya estés utilizando y te den resultado, pregunta a otras personas qué hacen… ¡Manos a la obra!

RUTINA

EJERCICIO 
FÍSICO

RELAJACIÓN



4. UN DECÁLOGO PARA EL AFRONTAMIENTO POSITIVO

#1. Mantén una rutina. Los hábitos y rutinas son importantes para que no se altere nuestro ciclo vital. En la

medida de lo posible, mantén unos horarios similares a los que llevarías en tu vida normal (sueño, alimentación y

ejercicio regular). Tener la vida estructurada, pudiendo prever lo que va a suceder a continuación, da mayor

equilibrio y estabilidad emocional y de conducta, y previene de la desorientación temporal (los días no se hacen

tan largos). Trata de gestionar tu actividad cotidiana. No hace falta que seas super estricto. Planifica actividades

(leer, bailar, juegos de mesa…) para estar activo. ¡Te sentirás mejor y puede ser divertido!

#2. Cuida el descanso. Duerme las mismas horas que un día de clase o trabajo, no como en un fin de semana,

evitando las siestas largas que después te hacen trasnochar. Tampoco te vayas a tirar todo el día trabajando sin

parar (el que pueda hacerlo), para aprovechar y hacer mucho más de lo que puede en la vida normal. Ponte límites

horarios. Al menos las 3 últimas horas antes de irte a dormir dedícalas a actividades de desconexión (charla

relajada, televisión, música, lectura…). Si en este tiempo, y especialmente cuando ya estés en la cama, te pillas

pensando algo estresante, NO te contestes, No intentes responder a las dudas o resolver el problema. Simplemente

dite a ti mismo: “ya me preocuparé por esto mañana”, y deja pasar el pensamiento.



4. UN DECÁLOGO PARA EL AFRONTAMIENTO POSITIVO

#3. Dedica tiempo a tus tareas académicas/laborales. También debes mantener un horario de trabajo

o estudio, dentro de lo que te sea posible, similar al que tienes fuera de casa (sabemos que es difícil y, en

algunos casos, inviable). Es difícil mantener la atención al mismo nivel que en clase o en el trabajo, pero trata

de llevar un seguimiento continuado que no te haga perder por completo el ritmo habitual. Es importante

mantenerse ocupado y enfocarte en pequeños objetivos semanales que puedas ir cumpliendo.

#4. Aliméntate de forma adecuada. La ansiedad por el encierro puede llevarnos a alimentarnos de forma

compulsiva y poco saludable. No abuses del picoteo y mantén los horarios de las comidas. No mates el

aburrimiento comiendo por comer y mantén una alimentación equilibrada. Es fácil caer en comer patatas fritas,

bollería, etc. Si comes bien, te sientes bien. Por otra parte, relativiza y no te sientas culpable. Es posible que

engordes algunos kilos durante la cuarentena, a causa de la alimentación y la escasa movilidad. No pasa nada. Ya

te encargarás de perderlos cuando pase todo. Permítete no estar en plena forma en estos momentos.



4. UN DECÁLOGO PARA EL AFRONTAMIENTO POSITIVO

#5. Muévete. En estos momentos, la actividad física resulta más imprescindible que nunca. Estando en casa

también hay que continuar realizando actividades físicas, que son absolutamente necesarias para mantener el

equilibrio emocional, mejorar la autodisciplina y disminuir el estrés. Combina, en la medida de lo posible,

actividades que requieren esfuerzo mental, con otras que sean de carácter manipulativo, haciendo ejercicio físico

moderado, por ejemplo. Te ayudará a sentirte mejor y pensar menos. Puedes encontrar multitud de recursos on-line.

#6. Cuida de tu salud mental. El confinamiento puede ser una buena oportunidad para la introspección,

para conocerte a ti mismo, cuidar de tu bienestar psicológico…Como ya hemos visto, es fundamental el

autocuidado emocional, darte cuenta de tus emociones para poder entenderlas y gestionarlas de forma

positiva. Cuida de tus pensamientos, no caigas en el negativismo y dedica un tiempo a practicar la relajación o

meditación. Desde la calma puedes afrontar los problemas de otra manera. Adelante, respira y desconecta.



4. UN DECÁLOGO PARA EL AFRONTAMIENTO POSITIVO

#7. Mantén contactos sociales. Estamos aislados, pero no estamos solos. No te aísles y ten contacto con tus

amigos, primos, abuelos, etc. Las nuevas tecnologías son un aliado importante. Pero cuidado, tampoco te tires todo

el día con WhatsApp porque tienes cosas que hacer. También es necesario un rato de soledad, silencio y

tranquilidad. Necesitas un rato para estar contigo mismo. En definitiva, equilibrio y variedad. Esta situación puede

ser algo difícil para los que viven solos, por lo que es importante mantener contacto social de alguna forma. Si

vives con la familia, pareja, etc…paciencia. Es normal que puedan surgir algunos roces al pasar tantas horas

juntos. Aprovecha también para dialogar y estrechar vínculos. ¡El apoyo emocional es fundamental!

#8. Cuida tu higiene personal y la de tu entorno. Primeramente, sigue las recomendaciones sanitarias

respecto a la prevención del coronavirus. Esto es fundamental. No te abandones porque no vas a salir y no te va a

ver nadie. No vayas en pijama todo el día, o con el mismo chándal viejo varios días, sin afeitar (si es el caso), ... A

veces, puede servir vestirte casi de la misma forma que si fueras al instituto o el trabajo. Aunque no lo creas, estar

vestido te hará afrontar el día con otra actitud. No es necesario que te pongas el uniforme o el “chándal oficial”,

sino que te vistas como si fueras a salir a la calle. Y una cosa que parece una tontería; pero no lo es: haz la cama.



4. UN DECÁLOGO PARA EL AFRONTAMIENTO POSITIVO

#9. Gestiona tu ocio y tiempo libre. Es importante que ocupes tú tiempo también en aquello con lo que

disfrutas: lectura, series, videojuegos, música…Te harán más llevadero el encierro. Sé cuidadoso y no excedas

el tiempo que dedicas a las pantallas y a la tecnología. Aprende a desconectar. Por otro lado, ten cuidado con la

sobreinformación, no estés todo el día informándote del coronavirus, puede llegar a generarte más ansiedad y

nerviosismo. Presta especial atención a los bulos y fake news. No sobreestimules tu mente.

#10. Aprende. Construye tu propio significado de esta experiencia. ¿Qué me puede enseñar esto? ¿Qué es lo

bueno de lo malo? Dale un sentido, valora, sé resiliente, trabaja tu empatía, desarrolla competencias personales

que te sirvan en tu vida diaria. Trabaja tu potencial creativo, tienes muchas fortalezas. Úsalas. Puedes pensar

en todas las cosas que harás cuando salgamos. Encuentra la manera de sacar aprendizajes de esta experiencia

que nos ha demostrado a todos lo vulnerables que somos, pero que también está sacando a la luz todas

nuestras cualidades positivas. Y tú…¿qué te vas a llevar de esto?



5. PAUTAS Y RECURSOS PARA EL DÍA A DÍA

 La cuarentena será dura en muchas ocasiones. Te presentamos algunas orientaciones que te ayuden a gestionarla psicológicamente.

Fuente: INFOCOP ONLINE

La realidad es la que es. Es imprescindible que colaboremos todos permaneciendo en casa. Es 
la recomendación más segura y eficaz para que salgamos pronto de esta situación.

Entender que permanecer en casa es lo más correcto es imprescindible. Saber que estamos 
haciendo lo correcto nos va a ayudar mucho. Es el sentimiento de la responsabilidad. 

Juntos saldremos de esta, es la única manera. No estas solo/a, esta es una experiencia 
compartida. Y en la medida en que la compartimos, nuestras emociones son comunes.  

Aprovecha el momento. No te quedes en la queja. Aprovecha esta nueva situación que sabemos 
que será temporal para hacer cosas y disfrutar de momentos que casi nunca podemos vivir.

Puede ser el tiempo perfecto para la creatividad. En solitario o compañía. Cocina, juega, crea. 
Convertir el dolor en algo positivo es uno de los pilares de la resiliencia. ¡Atrévete! 



 APRENDE A GESTIONAR TU TIEMPO. Aunque tengamos la sensación de que tenemos mucho tiempo, aprender a gestionarlo nos

permitirá afrontar mejor el encierro y el paso de las horas, que a veces puede ser muy lento. Te presentamos algunos consejos:

 Mantente ocupado. Si estás ocupado no estás preocupado, no le das demasiadas vueltas a la cabeza.

 Combina actividades. No te dejes caer en el sofá pasando las horas muertas tirado sin más. Combina,

en la medida de lo posible, actividades que requieren esfuerzo mental, con otras que sean de carácter

manipulativo, ejercicio físico moderado, dedica un rato al juego, ordena eso que siempre dices que vas a

ordenar cuando tengas tiempo, escucha música…

 Permítete aburrirte. Es super necesario tener tiempo para no estar haciendo nada. ¡Disfrútalo!

 No te pases. Tampoco te excedas queriendo hacer demasiadas cosas. No podemos llevar el mismo ritmo

que en una situación normal, así que no te estreses innecesariamente. Aprende a adaptarte.

 No pongas fechas. No te hagas demasiadas expectativas de que la fecha tope es esta o aquella, porque

no sabemos hasta cuándo vamos a estar así. Las expectativas que no se cumplen crean frustración y te

costará más asumir que esto se alarga. Vive al día, aquí y ahora.



 El tiempo pasa a veces tan despacio, ¿verdad? En psicología hablamos de la ley del efecto inverso para referirnos a un fenómeno que puede

resultar paradójico pero que afecta a muchas facetas de nuestra vida. ¿Quién no ha intentado dejar de pensar en una cancioncita o de prestar

atención a un tic-tac y cuanto más lo ha intentado, menos lo ha conseguido? ¿Quién no ha intentado dormir una noche, y cuanto más quería

conciliar el sueño, menos lo ha conseguido? ¿O ha tratado de no ruborizarse, o calmarse, consiguiendo el efecto contrario? La ley del efecto

inverso nos dice que, cuanto más nos esforzamos en controlar algunas reacciones como las indicadas, nuestro cerebro provoca el efecto contrario.

Cuanto menos queremos que nos pase algo, más nos pasa, y viceversa…

 Nuestra mente puede evocar y recrear reacciones que llamamos somatizaciones (tos, sensación de ahogo, taquicardia, dolor...). Si nos

asustamos, las exacerbaremos, y si intentamos controlarlas de la manera indicada, aún las incrementaremos más. Claramente podemos pensar

que estamos contagiados por el coronavirus, cuando no tiene por qué ser así, y responder más a una reacción de somatización.

 ¿Cómo actuar? Fácil de decir, difícil de hacer. En primer lugar, reducir esa hiperintención de control. Es decir, dejar de luchar desesperadamente

contra lo que nos ocurre, ayuda a que desaparezca. Aun así, la idea ya la tienes. Puedes practicar con cosas menos importantes. Por ejemplo,

cuando te venga un pensamiento intrascendente que te distrae, trata de pensar más en él; o si notas que no puedes dormir, trata de mantenerte

despierto o despierta todo el rato (funciona como cuando no queremos dormimos para disfrutar de una actividad y acabamos dormidos

profundamente). Hazlo como entretenimiento y experimentación.

 Esta misma ley se aplica al aburrimiento: si buscas desesperadamente divertirte o distraerte con algo, conseguirás lo contrario. También si se

busca bienestar o el buen rollo. Si lo fuerzas, conseguirás lo contrario. Por eso es mejor darse instrucciones mentalmente de calma. Por

ejemplo: cuanto más tiempo esté escuchando a mi (madre, amigo, novia…), más serena, tranquila y centrada en mis cosas estaré. Te lo dices

mentalmente, o incluso en voz alta tres o cuatro veces, y luego deja que tu mente actúe, sin más. Hazlo como un experimento, ver qué te ocurre.

LA LEY DEL EFECTO INVERSO

Fuente: Clínica de Psicología Fundació Lluís Alcanyís



Consulta fuentes oficiales para informarte y ten cuidado con la sobreinformación.

Evita la difusión de mensajes falsos o tóxicos. Pregúntate antes sobre su utilidad y fiabilidad.

Mantén un afrontamiento positivo: pon el foco en lo que SÍ puedes hacer.

Sigue las recomendaciones higiénicas y sanitarias. Si te cuidas tú,  cuidas al resto. 

Practica el autocuidado emocional. Permítete sentir y expresar tus emociones para aprender de ellas.

RECUERDA



 Finalizamos la guía presentándote algunas herramientas más para combatir el virus. A estas alturas ya habrás aprendido algunas cosas.

Cosas que te servirán y muchas otras que no. De eso se trata, de que cada uno llene su mochila con aquello que pueda utilizar, con

competencias y recursos que nos ayuden a salir de esta y a seguir adelante. No lo olvides: tenemos armas comunes contra esta epidemia.



 Frente a la crisis del coronavirus, se han multiplicado las iniciativas solidarias, el humor y la creatividad. No lo olvidemos, esa es

nuestra fortaleza y un motor fundamental para vencer el desánimo y escapar de la tensión. Estos días necesitamos válvulas de escape

para liberar emociones contenidas, para librarnos por un momento del miedo y para entender que esta crisis la ganamos unidos.





 El humor en tiempos de crisis es un remedio muy efectivo contra el pesimismo y el dolor. Nos ayuda a relativizar y a 

mirar la situación desde otra perspectiva. Además, nos cambia el estado de ánimo. Necesitamos reírnos. ¡Practica!



 El planeta es el principal beneficiado de esta crisis. Los niveles de contaminación en todo el mundo bajan de forma drástica.

Se ven delfines en los canales de Venecia. El confinamiento también puede ser una oportunidad para hacernos reflexionar.



Como bien decíamos al principio, todas las crisis pueden ser
oportunidades. Ojalá el confinamiento consiga enseñarnos algo
valioso: sobre la fragilidad de la vida y nuestra vulnerabilidad; sobre
la importancia de nuestros valores, de los vínculos y la empatía. Ojalá
este encierro nos enseñe a ser agradecidos y responsables; a darnos
cuenta de que otros no viven tan bien y a que seamos conscientes del
valor del altruismo y el de lo auténtico. Ojalá todo esto nos haga
valorar más las risas vividas, los abrazos dados y los momentos
compartidos. Y ojalá no lo olvidemos nunca.

Porque este es el momento de ser solidarios, de compartir nuestras
habilidades y ser creativos; es momento de no creer todo lo que nos
cuentan, de ser de verdad agradecidos y llenar los balcones de
aplausos a los que nos cuidan. Es momento de la esperanza, de cuidar
y de cuidarnos. Es momento de ocuparnos de nosotros y de nuestro
entorno; de mantener hábitos saludables; de inventar caminos nuevos;
de contar con una red de apoyo con la que nos sintamos acompañados,
ya sea desde las ventanas o desde nuestros móviles. Hoy más que
nunca somos tribu. Todos somos vulnerables en estos momentos, pero
todos somos necesarios. Juntos todo va a salir bien y seremos más
fuertes si conseguimos haber aprendido algo. Es tiempo de pensar, de
soñar, de crear, de implicarnos, de inspirarnos, de conocernos, de
aprender y compartir. Es tiempo de sacar lo mejor de nosotros
mismos. Ojalá consigamos hacerlo y que no sea demasiado tarde.

Esto también pasará.

Y una reflexión más para acabar…



Fuente: APOCLAM EDICIÓN ESPECIAL MARZO 2020
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WEBGRAFÍA Y RECURSOS DE INTERÉS

 GUÍAS PARA EL BIENESTAR PSICOLÓGICO Y EMOCIONAL  

psiCOVIDa-10. Información útil, pautas y dinámicas para toda la población. Realizado por psicólogas y

psicopedagogas. Recomendaciones y materiales para la gestión de los pensamientos, manejo de la ansiedad, familias e hijos,

personas enfermas o altamente vulnerables, teletrabajadores, discapacidad, etc. https://www.psicologosparavalencia.es/wp-

content/uploads/2020/03/coronavirus-guia-psicovida10-psicologo.pdf

Recomendaciones psicológicas para afrontar la pandemia. UBA psicología. Universidad de Buenos Aires. Guía

elaborada para la protección y el afrontamiento del COVID-19 desde el punto de vista psicológico y emocional

https://pavlov.psyciencia.com/2020/03/74f289d2-recomendaciones_psicologicas_uba.pdf

#Nosquedamosencasa. Guía orientativa para las familias. Material elaborado por el Colegio Oficial de Psicología

de la Comunidad Valenciana (COPCV) para gestionar la información, la convivencia y el ocio en familia durante el

confinamiento. https://www.cop-cv.org/db/docu/2003261831329t03hKPD9lLt.pdf

https://www.psicologosparavalencia.es/wp-content/uploads/2020/03/coronavirus-guia-psicovida10-psicologo.pdf
https://pavlov.psyciencia.com/2020/03/74f289d2-recomendaciones_psicologicas_uba.pdf
https://www.cop-cv.org/db/docu/2003261831329t03hKPD9lLt.pdf


WEBGRAFÍA Y RECURSOS DE INTERÉS

Yo me quedo en casa. Consejos para afrontar la cuarentena por el coronavirus. Pautas psicológicas para manejar

con éxito la crisis del coronavirus. Editado por Plena Inclusión Madrid. https://plenainclusionmadrid.org/wp-

content/uploads/2020/03/Aislado-en-casa-por-el-coronavirus.pdf

Guía de actuación para mujeres que estén sufriendo violencia de género en situación de permanencia

domiciliaria derivada del estado de alarma por COVID-19. Asesoramiento general, ayuda psicológica y emergencias.

http://www.olvega.es/sites/olvega.es/files/public/noticias/guia_victimas_vg_covid19_0.pdf

APOCLAM. Edición Especial Marzo 2020 Juntos por la orientación. Material elaborado por la Asociación

profesional de Orientadores en Castilla- la Mancha que incluye estrategias para afrontar el confinamiento, recomendaciones,

pautas y recursos para la cooperación educativa. http://www.apoclam.info/quienes-somos-apoclam/el-boletin-de-apoclam

https://plenainclusionmadrid.org/wp-content/uploads/2020/03/Aislado-en-casa-por-el-coronavirus.pdf
http://www.olvega.es/sites/olvega.es/files/public/noticias/guia_victimas_vg_covid19_0.pdf
http://www.apoclam.info/quienes-somos-apoclam/el-boletin-de-apoclam


WEBGRAFÍA Y RECURSOS DE INTERÉS
 RECURSOS Y MATERIALES EN LA RED

 Web oficial Ministerio de Sanidad. https://www.mscbs.gob.es/

 Canal #Quedat a casa. Instituto Valenciano de Cultura. https://ivc.gva.es/val/ivc-val/noticies-ivc/noucanalivc

 Orientaciones en tiempos de confinamiento (CIPFP Ciutat de l’Aprenent) https://view.genial.ly/5e73a10a4d4ec71ec0431f6f/vertical-infographic-orientaciones-confinamiento

 Campaña #LaCulturaEnTuCasa. Recursos culturales en Internet. http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/03/laculturaencasa.html

 El ocio sigue en casa. Recursos y materiales para el ejercicio físico, películas, series, meditación… https://ocioalmeria.es/event-pro/el-ocio-sigue-en-casa-grupo-vid/

 ¿Cómo gestionar el malestar psicológico que está generando el Coronavirus? https://affor.es/coronavirus-dossier-affor/

 Mi casa es un castillo. Rutinas para niños y niñas que no pueden salir de casa. https://issuu.com/colegiooficialpsicologosmadrid/docs/mi_casa_es_un_castillo

 Elena en cuarentena y la misión de vencer al coronavirus y al aburrimiento. https://es.calameo.com/books/0014523423f13b9b3acd9

 CORONAVIRUS. Material para que todo vaya bien (Cinta Rodríguez, psicóloga). https://padlet.com/cintarodriguez/svbaa7yweni2

 Idees per a millorar l’estat d’ànim. Dpto. Orientación IES Joan Fuster https://view.genial.ly/5e7883496d276f0db77b194b/horizontal-infographic-lists-idees-per-a-millorar-lestart-danim

 Consells psicològics per aquests dies de confinament. Dpto. Orientación IES Joan Fuster https://view.genial.ly/5e786d2a8a1d0d0d987b814b/horizontal-infographic-lists-consells-psicologics-per-a-superar-el-confinament

 #Yoentrenoencasa. Entrenamiento y ejercicios para hacer en casa durante el confinamiento. https://www.dir.cat/blog/es/entrenamiento-ejercicios-para-hacer-en-casa/

 Cómo enfrentarse al aislamiento si tienes problemas de ansiedad https://verne.elpais.com/verne/2020/03/24/articulo/1585068977_655132.html

 ¿Cómo gestionar el confinamiento en casa con niños/as con discapacidad? “http://yotambienleo.com/como-gestionar-el-confinamiento-en-casa-con-ninos-as-con-discapacidad/

 Cómo adaptar la vida escolar y académica a la cuarentena: Protocolo “¿cómo estar?” https://practicareflexiva.pro/como-adaptar-la-vida-escolar-y-academica-a-la-cuarentena-protocolo-como-estas/

 Orientaciones para la gestión psicológica de la cuarentena por el Coronavirus. http://www.infocop.es/view_article.asp?id=8655&cat=8

 Programa de ocio en cuarentena. Asociación Asperger Murcia. https://www.imageneseducativas.com/completo-programa-de-ocio-para-la-cuarentena/programa-de-ocio-en-cuarentena-1-pdf/

 Mindfulness para principiantes (Jon Kabat-Zinn) http://www.asapar.com/descargas/mindfulness_02.pdf

 Intimind. App para entrenar tu mente para sentirte mejor https://intimind.es/

 Edulab. Recursos on-line para Infantil y Primaria. https://edulabmx.wixsite.com/recursosonline/

 Què fer en els moments baixos mentre em quede a casa https://view.genial.ly/5e7daa4f006df70d770460b7/guide--agendaemquedeacasa-

 Consells per al dia a dia. #ensquedemacasa https://view.genial.ly/5e7ddf3567bb7d0d7ec3ef8b/vertical-infographic-timeline-consells-ensquedemacasa

 Circ du solei. Vídeos en directo. https://www.cirquedusoleil.com/cirqueconnect

https://www.mscbs.gob.es/
https://ivc.gva.es/val/ivc-val/noticies-ivc/noucanalivc
https://view.genial.ly/5e73a10a4d4ec71ec0431f6f/vertical-infographic-orientaciones-confinamiento
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/03/laculturaencasa.html
https://ocioalmeria.es/event-pro/el-ocio-sigue-en-casa-grupo-vid/
https://affor.es/coronavirus-dossier-affor/
https://issuu.com/colegiooficialpsicologosmadrid/docs/mi_casa_es_un_castillo
https://es.calameo.com/books/0014523423f13b9b3acd9
https://padlet.com/cintarodriguez/svbaa7yweni2
https://view.genial.ly/5e7883496d276f0db77b194b/horizontal-infographic-lists-idees-per-a-millorar-lestart-danim
https://view.genial.ly/5e786d2a8a1d0d0d987b814b/horizontal-infographic-lists-consells-psicologics-per-a-superar-el-confinament
https://www.dir.cat/blog/es/entrenamiento-ejercicios-para-hacer-en-casa/
https://verne.elpais.com/verne/2020/03/24/articulo/1585068977_655132.html
http://yotambienleo.com/como-gestionar-el-confinamiento-en-casa-con-ninos-as-con-discapacidad/
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