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 Ante la  incert idumbre que crea el  contexto de
pandemia (COVID-19) ,  la  Intel igencia emocional  se
convierte en un concepto c lave para afrontar la .  El
concepto de Intel igencia Emocional ,  lo desarrol la  e l
profesor de psicología Goleman Daniel ,  quien la
define como “ la  capacidad de reconocer,  aceptar y
canal izar  nuestras emociones para dir ig ir  nuestras
conductas a objet ivos deseados,  lograr lo y
compart ir los con los demás” 
 La Intel igencia Emocional  se def ine cómo la
capacidad que tenemos de conocernos y
entendernos a nosotros mismos como individuo,
entender la  profundidad de nuestra mente y de
nuestro comportamiento ante las diferentes
situaciones de la  v ida,  saber que sentimientos
provocan dichos comportamientos y el  porqué de
estos,  lo que nos ayuda a conseguir  controlar los.
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INTELIGENCIA EMOCIONAL EN TIEMPOS DE

PANDEMIA



 La experiencia juega un papel  fundamental  en la
vivencia de cada emoción.  Se trata de un estado que
sobreviene,  súbita y bruscamente,  en forma de cr is is
más o menos violentas y más o menos pasajeras.
Existen mi l lones de opciones para “sobrel levar”  a
esta pandemia,  pero la  más común es nombrar
nuestras emociones.  

 Una vez que se expresan los sentimientos,  se
vuelve más senci l lo controlar  las emociones e i r los
normal izando.  Es decir ,  observar las emociones y
nombrar las dando lugar a la  parte adulta ,  en lugar
de ser manejadas por el lasEn estos t iempos de
incert idumbre,  la  mayoría de las personas estamos
nerviosas,  ansiosas,  por lo que es importante
pract icar  la  empatía .  

 E l  coronavirus y el  distanciamiento socia l  es a lgo
que nos está afectando a todos de manera dist inta,
por lo que tener en cuenta que los demás pueden
tomar esta s ituación de manera diferente puede
ayudarnos a conectar mejor con los demás,  ya sean
nuestros compañeros de trabajo,  amigos o
famil iares.
 También es importante recordar que cada persona
maneja el  estrés de manera dist inta,  tratar  de
entender a l  otro a través de la  empatía ,  puede
ayudarlos a manejar  la  s ituación mejor .

 Los benefic ios de una correcta gest ión emocional
no sólo se l imitan a las relaciones socia les y
autoest ima.  La Intel igencia Emocional  es la
capacidad de interactuar con el  mundo de forma
receptiva y adecuada.  Si  logramos identif icar  y
gest ionar correctamente tus emociones,  s in dejar
que te dominen ni  te sorprendan,  y también puedes
detectar las y actuar en consecuencia cuando se
están produciendo en los demás,  tanto tus
relaciones socia les como la relación contigo mismo
te resultarán mucho más grat if icantes.
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 Por últ imo,  en estos momentos es importante
aprender a mantener la  calma.  Actualmente la
tecnología nos permite seguir  conectados con el
mundo exter ior  a pesar del   d istanciamiento socia l .
En estos momentos de constante cambio e
incert idumbre es de suma importancia mantener la
calma,  pract icar  la  empatía ,  y  buscar la  manera de
que esta cr is is  afecte lo menos posible nuestro día a
día .
 
 Es necesar io buscar reducir  los niveles de ansiedad
y enfocarse en lo que es realmente importante:  la
salud.Así ,  gracias a la  Intel igencia Emocional  vamos
más al lá  de pensar en cómo nos hacen sentirnos los
demás,  y tenemos en cuenta,  además,  que cualquier
interacción entre seres humanos se l leva a cabo en
un contexto determinado.  

 Te invitamos a nuestra web de
www.cambiodehabitos.com.ar para poder conocer

más sobre nuestros cursos

Licenciada Sensosti  Verena
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TELEPSICOLOGÍA



El  r iesgo psicosocial ,  a lude a la  presencia de
situaciones contextuales o dif icultades personales 
 que al  estar  presentes,  incrementan la  probabi l idad
de desarrol lar  problemas emocionales,   conductuales
o de salud.  Cuando los individuos manif iestan
comportamientos de r iesgo,  como: el  abuso de drogas,
la  del incuencia ,  as í  como, el  fracaso y el  abandono
escolar ,  entre otros,   éstos no se podrían entender a l
margen de las caracter íst icas del  contexto en que los
manif iestan.  Esto debido a que en el  curso de su
existencia ,  las  personas viven y se relacionan  con
una compleja red de s istemas socia les relacionados,
como lo son la  escuela ,  la  fami l ia ,  los  grupos de pares
y otras inst ituciones o s ituaciones que inf luyen,  en
forma directa o indirecta,   en el  desarrol lo de estas.
Se af irma entonces,  que las caracter íst icas de dichos
sistemas  pueden convert irse tanto en factores
protectores como de r iesgo.
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SERVICIO ESPECIAL EN SITUACIONES DE RIESGO EN NIÑOS Y

ADOLESCENTES

Un click para sentirse bien



09 La condición de estar  en r iesgo se def ine por la
interacción de factores externos ( inf luencia de  pares,
famil ia ,  escuela ,  comunidad y cultura)  con
vulnerabi l idades individuales (caracter íst icas 
 cognit ivas,  capacidad de resolución de confl ictos,
tolerancia a la  frustración,  etc. )  que  sensibi l izan a
ciertos individuos que se encuentran más expuestos
ante estos.  

 Los/as niños/as y adolescentes que viven en
condiciones de r iesgo (maltrato,  abuso,  v iolencia 
 intrafamil iar ,  exposic ión al  uso de drogas)  enfrentan
mayo vulnerabi l idad para lograr las tareas  de
desarrol lo ,  que t ienen relación fundamentalmente con
los procesos de construcción de una  identidad
personal  sat isfactor ia ,  con la  v isual ización de un
proyecto de vida personal  y el   avance hacia la
autonomía.  

 La Desesperanza aprendida es una de las
consecuencias psicológicas de la  pobreza sobre la  
 cual  existe mayor consenso.

  Se caracter iza por la  creencia de que los eventos
son inevitables,   no hay esperanzas de cambio y no se
puede hacer nada para escapar del  dest ino fatal  
 (Terazona,  2013) .  Este rasgo motivacional  se verá
determinado con mayor intensidad mientras las
experiencias  de indefensión sean más intensas y
tempranas y afecta el  desarrol lo integral  de niños y 
 adolescentes.

Si  bien la  resi l iencia que muestran algunos/as
niños/as y adolescentes en s ituación de 
 vulnerabi l idad les permite enfrentarse a los r iesgos
exitosamente y lograr sus metas de  desarrol lo ,  en
general  para quienes viven en s ituación de pobreza la
tarea se hace más dif íc i l ,   aun poseyendo grandes
potencial idades y aspiraciones.



10  Por todo el lo es necesar io implementar una de
intervención psicológica para br indar atención 
 individual ,  as í  como orientación y consejer ía
psicológica a los padres,  tutores y educadores de 
 estos menores con el  f in de ayudarlos/as a lograr un
funcionamiento psicológico sat isfactor io,  
 fundamentalmente generar en el los la  ESPERANZA
que es posible trascender la  adversidad y el  
 b ienestar  es un derecho accesible a todos/as.  

Si  usted conoce o es una persona que necesite la
atención de un profesional  de la  salud,  no dude en
consultarnos en www.telepsicologia.com.ar
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DESNUDÁNDOME A LA VIDA

 Me l lamo Sergio Sanz Navarro,  mi  programa de radio se
l lama como mi blog:  Desnudándome a la  v ida ,  Crónica
de un atardecer (  www.sergiosanznavarro.com) y en él
transmito mi v ivencia del  proceso de l iberación del
sufr imiento al  que estoy accediendo desde la  act itud que
os quiero transmit ir  en este escr ito que surgió desde lo
más profundo de mi corazón :

ACOMPÁÑATE CON AMOR

 Esta es toda la  enseñanza que puedo transmit irte ,  un
remanso de paz en el  ahora,  una suspensión total  del
juic io hacia t i  mismo para sumergirte en una paz que lo
abraza todo y que el  ju ic io no puede concebir .  Esto es
todo lo que tengo para t i ,  lo  que puedo exhalar  para que
lo inhales y goces de tu Ser más profundo y auténtico.

 Es todo lo que aprendí  después de largas jornadas de
impotencia y noches acurrucado en la  dicha invulnerable
del  Espír i tu donde mi humanidad y la  tuya pueden
vulnerarse por completo y l lorar  r íos de amor
inexpresado.Desidentif icarse del  pensamiento e inundar
de amabi l idad la  total idad del  espacio que
habitas ,oxigenarlo todo de una suavidad y una ternura
que transformará por completo el  mundo en el  que
vives.  

 Es tu mayor responsabi l idad y puedes ejercer la incluso
tumbado en tu cama,  es la  revolución s i lenciosa del  amor
absoluto que está naciendo de tus adentros,  es la  br isa
de lo nuevo que i lumina tus dias y tus noches de
insomnio donde descansas en el  á lg ido fulgor de lo
divino



13  Ret iré toda mi fe de todo ataque hacia afuera y hacia
dentro,  consumé mi caduco sufr imiento en largos paseos
por la  naturaleza ,  caí  de rodi l las  s in más fuerzas en las
esquinas de los baños y los aeropuertos orando y
clamando por comprender lo que no entendía y lo Divino
o como quieras l lamarlo respondió a mi dolor y la
grat itud me inundó de sentir  cómo se resolvían los
af i lados bordes de mis resistencias.  

 Ahora le canto a la  a legr ía aunque a mi derredor me
apoque a veces lo que de afuera y adentro pudiera
percibirse como ruina,carencia o mediocr idad no me
queda otra que serenarme en este desaf ío de abrazar por
mi y por todos lo que estoy atravesando para ser test igo
de que se puede beber de la  dignidad aunque asedien los
pensamientos de humil lación y fracaso.

 En los momentos en los que te percibas más patét ico y
más inút i l ,en los momentos en los que te percibas más
subl ime y más glor ioso.  En los momentos de
desesperación y s in sentido,  respira y abrázate.Pudiera
parecer que estás perdiéndolo todo,  pudiera parecer que
cada vez te interesa todo menos pero está amaneciendo
en t i  una nueva motivación de amarlo todo que te
sost iene y desde la  que puedes recibir  todo lo que
sucede s in interpretar lo.  

 Desde esa luz todo empieza a cobrar un nuevo sentido
porque todo se está recolocando en t i  y  desde ahora lo
más Importante será s iempre tu pr ior idad y en esa
int imidad f lorecerás mientras un Bri l lo proveniente de lo
Eterno lo i lumina todo con una bel la  luz de tranqui l idad
y sosiego.



14  Cuando s ientas que los celos te destrozan por dentro y
te s ientas pequeño e infer ior  no le compres las histor ias
al  inconsciente,  con tan solo un pensamiento que creas
estás creyendo todos las demás conclusiones asociadas
que hay detrás y que no ves.  

 Volverse sordo a la  voz de la  culpa es sensibi l izarte a
escuchar la  Consciencia que te guía ,  es despertar  a v iv ir
en la  inocencia ,  es despertar  a un poder que no se opone
a nada desde el  que contemplas el  majestuoso paisaje de
tu creación que experimentas en la  Unidad de tu
Corazón.

 No estás solo,  a lgo que no se puede def inir  y  en lo que
te reconoces te acompaña,  dejate caer a l  vacío con
coraje,  la  plenitud de la  inmensidad te espera,  nos
encontramos al l í .  

 Sergio Sanz NavarroGracias a  todos los que os habéis
abierto a recibir  el  regalo .  Estamos juntos en el  viaje.
Podes escuchar mi  programa en la  Radio Rohsam.

ESCUCHANOS
 www.rohsam,com.ar



TEACOMPAÑAMOS



 La Ley de Educación Nacional  N° 26.206 establece que
se debe garantizar  la  integración educativa a todas las
personas con alguna discapacidad que estén en
condiciones de adaptarse a una escuela común,  a través
de pol ít icas universales y de estrategias pedagógicas,
br indando una propuesta que permita el  máximo
desarrol lo de sus posibi l idades,  la  integración y el  p leno
ejercic io de sus derechos.

 En virtud de las dif icultades o de la  condición de
discapacidad que cada  persona presente,  las
inst ituciones educativas (en sus diferentes niveles de
enseñanza)  deberán generar las condiciones adecuadas
para responder a las necesidades del  a lumno o la  a lumna
con el  f in de propiciar  e l  acceso al  aprendizaje y la
integración socia l .  

  Para el lo ,  en muchos casos las inst ituciones educativas
requieren de la  presencia de un asistente externo que
colabore en aspectos vinculados al  bienestar
psicoemocional  y psicosocial  del  a lumno o la  a lumna,
función que es desempeñada por un/a Acompañante
Terapéutico/a o Maestro/a de apoyo.
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ACOMPAÑAR EN LA INTEGRACIÓN ESCOLAR

TEACOMPAÑAMOS



Promover la  generación de vínculos de afecto y
confianza con sus maestros/as y compañeros/as.
Sostener y contener a l  a lumno o alumna,  colaborando
en su regulación emocional  (or ientar estados de
relajación y calma,  etc)
Favorecer el  desarrol lo de habi l idades socia les ,
promoviendo la  sol idar idad,  respeto,  cuidado de s í
mismo y de los demás. Inic iar  la  adquis ic ión de
hábitos a través de las act iv idades de rut ina escolar .
Af ianzar su autoest ima valorando su desempeño y
est imulando la  continuidad de las act iv idades.
Proponer act iv idades grupales o juegos para
incentivar la  integración con sus pares.  
Favorecer la  autonomía mediante s ituaciones que
permitan al  a lumno o la  a lumna sentir  confianza e
independencia.
Animar la  comunicación y expresión de sus
sentimientos y emociones.Est imular  la  imitación de
sus pares para promover el  crecimiento socia l  y
desarrol lo del  lenguaje.

Sobre el  asistente externo

Debe ser un profesional  en acompañamiento
terapéutico,  psicología ,  psicopedagogía o formación af ín ,
que trabaje s iempre bajo supervis ión y s iguiendo una
planif icación de trabajo con indicaciones concretas
(objet ivos y estrategias terapéuticas)  dadas por el/ la
profesional  o equipo interdiscipl inar tratante de la
persona a la  que asiste.   Función del  as istente externo
(AT o MA)
El  as istente externo no tendrá injerencia en el  p lano
pedagógico,  es decir ,  en la  enseñanza y/o adecuación de
los contenidos,  tarea c ircunscr ipta a la  Inst itución
educativa;  dependiendo de las necesidades del  a lumno o
la a lumna,  sus intervenciones se centrarán en:
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Dif icultades en el  aprendizajeProblemas de conducta
(TNA, entre otros)
Trastorno por déf ic it  de atención c/s hiperact iv idad.
Problemas en la  motr ic idad/movi l idad
Trastornos del  Espectro Autista
Dif icultades de adaptación (escolar ,  socia l )

 Algunos casos en los que puede requerirse asistencia
externa:

Poder hablar  hoy de integración escolar  es haber dado
un paso enorme como sociedad,  s i  b ien queda aún
bastante camino por recorrer .

 Es fundamental  que la  educación sea igual i tar ia  y que se
considere la  diversidad como una oportunidad para
aprender a superar obstáculos y a respetarnos a
nosotros mismos en nuestras diferencias.  

 En este sentido,  la  integración escolar  permite avanzar
en la  lucha contra la  est igmatización y la  discr iminación,
apostando a la  integración socia l  y  laboral  de las
personas con discapacidad.

 S i  necesitas un servicio de acompañamiento
terapéutico,  no dudes en conocernos:

www.teacompanamos.com.ar
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ENTRENOTAS19
ENTREVISTA A HUGO AMENGUAL, DIRECTOR DE

PSICOMEDIOS

 Hola Hugo,  ¿Nos contarías un poco sobre tu
profesión y los emprendimientos que real izas?

 Soy Psicólogo Cl ínico.  Especial ista en Psicología
Cl ínica de Adultos otorgado por el  Colegio de
Psicólogos de la  Provincia de Buenos Aires.Egrese en
el  año 1976  de la  Universidad Nacional  de La Plata.
Eran épocas donde había mucha demanda de colegas.
Empecé trabajando en la  Dirección de Minoridad de
la Provincia de Buenos Aires y de ahí  en mas s iempre
trabaje en la  profesión.  
 Son ya 42 años ininterrumpidos de trabajo.  Lo que
me produce mucho orgul lo y agradecimiento.  Orgul lo
porque s iempre sentí  a  la  Psicología como una
profesión muy noble por sus valores y su función.
Agradecido porque me ha permit ido desarrol larme
como persona en muchos aspectos.

¿Cómo surge la  idea de real izar  un Tal ler  sobre
Psicología de la  pandemia?

La idea del  Tal ler  surge como forma de part ic ipar
como profesional  de la  salud en esta pandemia tan
seria como es el  Covid19.  Desde Psicomedios que es
nuestra marca global  que incluye nuestros diferentes
emprendimientos hemos desarrol lado tres
instrumentos sol idar ios para la  comunidad.  



Estos son:

 La Red Voluntar ia de Profesionales Covid 19 que
atiende a personas que sol ic itan atencion
psicologica en forma gratuita .  
 https://te leps icologia .com.ar/ index.php/2020/03/18/
covid-19-consulta-gratuita-sobre-salud-mental/

 E l  Conversatorio Lat inoamericano sobre Pandemia y
Salud Mental  que convoca a psicólogos de Chi le ,
Uruguay,  Bol iv ia ,  Venezuela y México a difundir
informacion y educar a la  misma en la  prevención de
alteraciones psicológicas producto de la  pandemia.  
 Los conversatorios invitan en forma gratuita a la
comunidad a part ic ipar mediante videoconferencia
de estos eventos
https://rohsam.com.ar/ index.php/2020/10/02/conver
sator ios-pandemia-y-salud-mental-en- lat inoamerica/

 Tal ler  de Psicología de la  Pandemia.  Encuentro
grupal  a  lo largo de 10 sesiones donde se comparte
con los part ic ipantes los temas que más interf ieren
en la  v ida cot idiana debido al  Covid 19.
https://te leps icologia .com.ar/ index.php/pr imeros-
auxi l io

¿Cómo crees que ha impactado la  pandemia y el
ais lamiento social ,  preventivo y obl igatorio en la
salud mental  de las  personas?

El  a is lamiento ha s ido  quizás la  var iable de mayor
impacto en la  v ida cot idiana de las personas.  Como
seres gregarios nos afecta enormemente separarnos
de nuestros afectos famil iares y amigos.  La
brusquedad de este proceso no ha permit ido ningún
tipo de preparación previa.  
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 Mi l lones de personas en el  mundo se han visto
obl igadas a cambiar sus costumbres socia les y esto
ha tenido y tendrá un impacto enorme en la  salud
mental  de la  población,  más al lá  de cualquier  edad
que consideremos.

 ¿Crees que algún t ipo de población presenta
mayores dif icultades para sostener el  a is lamiento?

 Desde el  punto de vista de la  salud mental  todos
los grupos socia les se han visto afectados.  Ya sea
los diferentes grupos etar ios ,  los discapacitados,  los
grupos de r iesgo,  todos se han visto involucrados
con diferentes consecuencias para cada uno de
el los.Al  ser  un virus nuevo del  cual  no se tenía
información la  c iencia va estudiando con su
metodología que es la  de generar hipótesis ,
descartar  o confirmar y genera nuevas hipótesis .
Esto ha traído a veces confusión en la  población
porque se aseguran cosas que luego se desmienten.
Sucedió al  pr incipio que se af irmaba que los niños
no eran población de r iesgo y luego se demostró que
no era así .

 Como terapeuta ¿has tenido que transformar tu
práctica profesional  para adaptarla  a  las  nuevas
necesidades de los pacientes? Si  es  así  ¿En qué
sentido?

 La pr incipal  modif icación que hemos tenido en la
práct ica profesional  es el  uso masivo de la
Telepsicologia.  Esto era a lgo que en nuestro país
tenia muy escasos desarrol lo.  Lo abrupto de los
cambios nos obl igó a a justar  rápidamente nuestras
metodologías de trabajo.  Hemos pasado de un día
para otro de la  terapia presencial  y  la  digita l .   Esto
por supuesto representó un enorme esfuerzo para
todos tanto profesionales como usuarios de
servic ios de Psicología.
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 Por otro lado la  pandemia a atravesado todos los
aspectos de la  v ida humana haciendo que resulta
imposible no incorporar en las problemáticas
individuales de las personas.   

 También se han incrementado consultas por temas
puntuales como los trastornos de la  a l imentación,
del  sueño,  los cambios del  humor y la  v iolencia
doméstica.

¡Gracias por tu t iempo!
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