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Clínica Contemporánea y la crisis de Covid-19
Este número ya estaba preparado cuando se ha desencadenado la crisis de Covid-19. Desde el equipo directivo de la Revista Clínica Contemporánea no podíamos dejar de hacer mención a esta circunstancia.
A continuación, incluimos enlaces a diferentes iniciativas realizadas y promovidas por el Colegio Oficial
de la Psicología de Madrid para afrontar esta situación:
• Plan de actuaciones y medidas aprobadas por la Junta de Gobierno para favorecer el ejercicio profesional de la Psicología
• Orientaciones para la gestión psicológica de la cuarentena por el Coronavirus
• Decálogo de Recomendaciones para profesionales del ámbito sanitario para un afrontamiento psicológico eficaz ante el malestar generado por el brote de Coronavirus-Covid 19
• Recomendaciones para el ejercicio de la Psicología durante la alerta por el Coronavirus
• El Colegio pone en marcha varios dispositivos para mejorar el estado de salud emocional de los
afectados por el brote de coronavirus
• Rosa Contra el Virus. Cuento para explicar a los niños y niñas el Coronavirus y otros posibles virus
• Guías temáticas recomendaciones sectoriales: GUÍA PARA CUIDADORES
• Recomendaciones para proteger la salud emocional de los profesionales sanitarios (El Grupo de
Trabajo de Psicología Clínica en la Sanidad Pública del Colegio, ha recopilado diferentes documentos que han elaborado los profesionales de la sanidad madrileña para ayudar a proteger la Salud
Emocional de los profesionales sanitarios)
• Recomendaciones dirigidas a la población para un afrontamiento psicológico eficaz ante el malestar generado por el brote de coronavirus (Elaborado por el Grupo de Trabajo de Psicología de
Urgencias y Emergencias del Colegio)
• Comunicado: Recomendaciones psicológicas para explicar a niños y niñas el brote de Coronavirus
- Covid 19 (Elaborado por la Sección de Psicología Clínica, de la Salud y Psicoterapia del Colegio
Oficial de la Psicología de Madrid)
• Plataforma de TelePsicología para Colegiados
• Documento para la prevención de la infección en los profesionales sanitarios (Elaborado por el
Ministerio de Sanidad)
Desde la revista Clínica Contemporánea queremos sumarnos al Colegio Oficial de la Psicología de Madrid
y queremos, desde aquí, hacer nuestras las palabras de la Junta de Gobierno: «El Colegio Oficial de la Psicología de Madrid quiere reiterar su agradecimiento a todos los profesionales sanitarios y trabajadores que
están cuidando de los enfermos y sus familias. Así mismo, queremos transmitir nuestra solidaridad y afecto a
los colectivos más vulnerables, a todas aquellas personas que han perdido algún familiar o amigo, a personas
que están enfermas, que tienen enfermos en su entorno, a personas en cuarentena o personas que necesitan
un especial cuidado. Y especialmente a los que se encuentran solos».
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