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Si la pandemia fuera un color, ¿cuál sería para mí? 
 



Lo que soy y lo que tengo es parte de lo que trato de ofrecer a quienes 
atiendo cada día...

Mi capacidad de servicio está fracturada y limitada por las circunstancias 
en este momento, hay mucho que no puedo hacer, muchas cosas que me 
duelen profundamente y me frustran; pero hay algo que deseo con todas 
mis fuerzas, y eso es que mi vocación se  mantenga intacta, que no haya 
nada que la rompa ni la lastime. 

Me siento como un “sanador herido”, con un peso muy grande sobre mí, 
con muchas lágrimas atoradas en mi garganta y mis puños apretados todo 
el tiempo. 

Cada día pierdo muchas batallas y lo único que me mantiene de pie es 
pensar en el día en que esta pesadilla se termine y sentir que todo, todo, 
todo, valió la pena. 

 



Hablemos 
del 
dolor



La 
certidumbre 



La incertidumbre



Pérdida. 
Dolor. 
Sufrimiento.

Enfermeras y trabajadores de la Salud en Italia (AFP/ Paolo Miranda) Infobae

Proceso Digital Honduras



Vacío. 
No hay espacio ni tiempo 
para sanar el dolor. 
Somos uno con él.



La desesperanza 

agotamiento
ansiedad 

estrés 
depresión 
insomnio

impotencia
tristeza

enojo
frustración

miedo
soledad

culpa



crear esperanza
hacer comunidad

darle sentido al dolor 



Tips prácticos:
a) Autobservación: cómo estoy funcionando en las demás áreas 

de mi vida. 
b) Revisar mi red de apoyo: tres círculos. 
c) Hacer, fortalecer y cuidar las redes de apoyo: tribus reales 

y virtuales.
d) Hablar.
e) Ayudar a otros: acompañar.
f) Psicoterapia. 
g) Espiritualidad. 
h) Ejercicio físico.
i) Buena alimentación.
j) Desarrollo personal y profesional.



Mi familia, 
mis colegas 
y amistades 
cercanas.

Con quienes puedo 
contar para cosas 
específicas: 
trámites, ayuda 
especial, etcétera .

YO
 Profesionales de la 

salud mental, 
emocional y espiritual. Mientras me 

cuido, 
te cuido.



Soy una pieza reparada con oro.

Kintsugi 
o 

kintsukuroi





¿Qué es lo mejor que puedes hacer con lo que hoy tienes?



La filosofía del acompañar
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Marcos teóricos
para ayudarme/

ayudarte. 
El arte de ayudar implica 

ayudarme primero yo.  

1. Resiliencia. Capacidad de 
sobreponerse a una 
adversidad. Boris Cyrulink.

2. Logoterapia. Buscar el sentido 
de la vida. Viktor Frankl.

3. Tanatología. Manejo del duelo 
y del proceso de la muerte. 

4. Duelo y sus etapas. Vida y 
muerte. Elisabeth Kübler-Ross



Resiliencia
¿Qué puede ayudar a desarrollar la resiliencia?

Según la American Psychological Association, puede ayudar a desarrollar la resiliencia:

● Establecer y cuidar las buenas relaciones personales.
● No ver las crisis como obstáculos insuperables sino como oportunidades para el crecimiento 

personal.
● Aceptar la impermanencia, es decir, que el cambio forma parte de la vida y que la adversidad no 

permanecerá indefinidamente en nuestras vidas, sino que pasará.
● Plantearse metas realistas y persistir en el empeño, pese a las dificultades.
● Cultivar el cuidado y el respeto por uno mismo.
● Estar abierto a aprender de la experiencia de los demás, especialmente de aquellos que son 

capaces de sobreponerse a la adversidad.
● Mantener una actitud de esperanza y confianza en la vida.

En: “Resiliencia: qué es y cómo fomentarla”/ Clinica-Galatea.com

https://www.apa.org/


Sentido de vida
Las condiciones existenciales del ser humano: falibilidad, vulnerabilidad, finitud, hacen que a lo largo de la 
vida experimentemos la “triada trágica”, culpa porque somos falibles, dolor porque somos vulnerables, muerte 
porque somos finitos.

En la crisis experimentamos de forma especial tales condiciones; ella nos pone en profundo contacto con 
nuestra vulnerabilidad. Y nos coloca en una doble posición: el riesgo de deterioro e involución y la posibilidad 
de aprendizaje, desarrollo y autotrascendencia.

Paradójicamente, es ese estado de vulnerabilidad el que abre la posibilidad de transformación: los esquemas 
se rompen, las creencias y valores se cuestionan de tal modo que es posible construir una nueva jerarquía, 
una nueva visión de uno mismo, de los demás, de la vida y por ende, un nuevo sentido.

Ma. Teresa Lemus de Vanek 
Psicóloga clínica por la Universidad Iberoamericana
Logoterapeuta egresada de SMAEL
Especialidad en Intervención en crisis
Fundadora y directora de Logoforo.com



Profesionales de la salud y procesos de duelo en tiempos 
de coronavirus. / Dr. Luis Botello
Ciertamente, cada uno conoce sus límites… o no. La American Psychological Association, por ejemplo, recomienda buscar 
ayuda psicoterapéutica según una serie de criterios que se refieren al grado en que el problema que nos preocupa limita nuestra 
capacidad de funcionamiento psicosocial. En este formulario aparecen esos criterios y se puede rellenar de forma anónima y 
confidencial como forma de reflexión:

https://forms.gle/u55e81VbRcbx94Bd7

Decía antes lo de que “… o no” porque desgraciadamente una respuesta frecuente ante la exposición a un exceso de 
sufrimiento es protegerse desvinculándose emocionalmente. Eso podría ser uno de los riesgos asociados de los profesionales 
de la salud en el caso de esta pandemia. Si esa autoprotección se llega a convertir en una estrategia de afrontamiento no ya en 
la práctica profesional sino en la vida cotidiana, entonces puede que ante un problema psicológico estemos en lo que 
técnicamente se denomina una etapa de precontemplación (“a mí no me pasa nada, no sé porqué os preocupáis”) o de 
contemplación (“vale, me pasa algo, pero no creo que valga la pena hacer nada al respecto, o simplemente no puedo”). Estas 
posiciones actúan como factor de mantenimiento del problema, pues nos llevan a no hacer nada para resolverlo. En casos así, 
escuchar sin prejuicios ni defensividad a los demás y su preocupación por nosotros no está de más.

En Clinica-Galatea.com

https://forms.gle/u55e81VbRcbx94Bd7


Recursos utilizados

En Español - la Fundación - EKR Foundation
🥇 Kintsugi ▷ Cerámica Japonesa 【 Restauración con más Valor 】 (tornodealfarero.com)

Cuáles son las consecuencias emocionales de 
la pandemia en los médicos - Infobae

El desesperado grito de los 
médicos que nadie escucha | Proceso Digital

Home - Center for Loss & Life Transition
‘Burnout’: un síndrome que hoy padecen los trabajadores de la salud (conclusion.com.ar)

https://www.ekrfoundation.org/espanol/
https://tornodealfarero.com/kintsugi/
https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2021/01/15/cuales-son-las-consecuencias-emocionales-de-la-pandemia-en-los-medicos/
https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2021/01/15/cuales-son-las-consecuencias-emocionales-de-la-pandemia-en-los-medicos/
https://proceso.hn/el-desesperado-grito-de-los-medicos-que-nadie-escucha/
https://proceso.hn/el-desesperado-grito-de-los-medicos-que-nadie-escucha/
https://www.centerforloss.com/
https://www.conclusion.com.ar/info-general/burnout-el-sindrome-de-cabeza-quemada-que-padecen-los-trabajadores-de-la-salud/09/2020/

