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“Siempre es duro ver 
sufrir y todo esto nos 

supera; yo lo he llamado 
el virus de la soledad”

2 Carlos Mtz. Orduna 

VITORIA – La crisis del coronavirus 
está poniendo a prueba estos días a 
todos los estamentos de la sociedad, 
pero especialmente a los cientos de 
alaveses afectados por el covid-19, a 
sus familiares y al personal de Osaki-
detza que se encuentra en primera 
línea de fuego. La fuerza con la que el 
virus irrumpió en el territorio hace ya 
un mes ha obligado a la Organización 
Sanitaria Integrada (OSI) Araba, el 
ente que aglutina a los hospitales de 
Gasteiz y a gran parte de la red pro-
vincial de atención primaria, a poner 
todo su engranaje interno al servicio 
casi exclusivo del abordaje de la epi-
demia. Por poner un solo ejemplo, 
tendrá que pasar mucho tiempo aún 
para que Txagorritxu recupere la nor-
malidad y vuelva a ser el hospital 
general de agudos que era hasta hace 
unas pocas semanas. Sin embargo, las 
consecuencias de esta crisis han ido 
desde aquellos inicios bastante más 
allá de las vertientes sanitaria o mera-
mente organizativa, provocando efec-
tos colaterales de carácter social o psi-
cológico muy difíciles de abordar. 

“Por lo imprevisto, por la virulencia 
enorme con la que esta historia ate-
rrizó justo aquí, por todo el descono-
cimiento que había, comenzamos a 
ver que nuestros profesionales se iban 
a poner ante un reto importante. Y 
también la población, porque nos 
enfrentábamos a algo muy sorpren-
dente”, describe en conversación con 
DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA 
Rocío Barreira, psicóloga clínica de la 
OSI Araba. Fue el germen de un equi-
po de apoyo psicológico que desde el 
pasado 12 de marzo, sólo tres días 
antes de la entrada en vigor del esta-
do de alarma, cuida de la salud emo-
cional de todas esas personas que más 
están sufriendo el impacto del covid-
19. El grupo está integrado por cuatro 
psicólogas clínicas, entre ellas Barrei-
ra, y cuenta con el apoyo del servicio 
de Psiquiatría de la OSI y de la red de 
salud mental extrahospitalaria.  

Esta experiencia pionera, que echó 
a andar gracias al impulso del equi-
po directivo de la OSI Araba, ha deri-
vado posteriormente en la elabora-
ción de un protocolo común que se 

nas que lo necesiten, todos los días 
de la semana de 8.00 a 20.00 horas. 

Hasta la fecha, el mayor volumen 
de trabajo para el grupo alavés está 
proviniendo desde las habitaciones 
de los hospitales, fundamentalmen-
te de Txagorritxu, donde centenares 
de pacientes afrontan larguísimos 
ingresos sin apenas contacto con el 
exterior. “Sufren sentimientos de 
soledad, de incertidumbre y de ale-
jamiento de sus seres queridos que 
se suman además a las preocupacio-
nes que ya tenían antes”, detalla 
Barreira. Conocedores de que ya exis-
te este servicio, los propios pacien-
tes pueden comunicar al personal 
sanitario si requieren de su apoyo, o 
es el propio personal que está enci-
ma de ellos el que notifica al equipo 
si alguien necesita una llamada. 

“ABSOLUTAMENTE IMPLICADOS” La 
profesional prefiere no entrar en datos 
concretos, pero sí avanza que el per-
sonal, “por el momento”, está deman-
dando “poco” la ayuda de su equipo. 
Principalmente, “porque están abso-
lutamente implicados en su tarea, 
dándolo todo”. “Y por eso entendemos 
que cuando paren, tendremos que 
estar mucho más atentos a su cuida-
do. A todas las situaciones que, tras el 
impacto, afloran”, especifica Barrei-
ra. Por ahora, los profesionales de 
Osakidetza que se dirigen al equipo 
de apoyo manifiestan, según la psicó-
loga clínica, “estrés, angustia, incerti-
dumbre o tristeza”. “Todas las fases 
emocionales que tienen que ver con 
algo que es tan incierto. Hablamos de 
una situación que genera un gran 
impacto emocional”, describe.  

Una situación de la que, según reco-
noce Barreira, no es fácil de abstraer-
se ni siquiera para ella, con 34 años 
de dilatada experiencia en el ente 
público y obligada a abordar con 
entereza situaciones de lo más com-
plicado. “Es difícil, pero también tene-
mos recursos que ponemos a nues-
tra propia disposición para poder 
sobrevivir. Siempre es duro ver sufrir, 
y esto nos supera. Vemos a los com-
pañeros de primera línea dándolo 
todo, a los pacientes manejando la 
incertidumbre, a los familiares adap-
tándose a la situación... Todo esto ha 

sido muy impactante, y no niego que 
en algunos momentos nos emocio-
namos también por la impotencia de 
no poder hacer más. Yo lo he llama-
do el virus de la soledad. Me parece 
que lo define muy bien, porque una 
de las cuestiones más importantes es 
que hace un mes que no nos abraza-
mos”, argumenta la profesional.  

Pese a que a lo largo de su carrera 
ha actuado en otro tipo de situacio-
nes de emergencia, Barreira recono-
ce el carácter inédito de esta crisis no 
sólo por su “volumen e impacto”, sino 
precisamente por ese “tono grisáceo” 
que se deriva de la imposibilidad de 
“acercarse unos a otros”. En Txago-
rritxu, por ejemplo, los pacientes 
ingresados ya no pueden recibir visi-
tas desde hace unos pocos días. Antes 
estaban limitadas a sólo una hora dia-
ria. La profesional, con todo, alaba el 
comportamiento “ejemplar” de quie-
nes están y han estado en el epicen-
tro de esta crisis. “Está siendo una 
prueba de fuego de cómo somos capa-

ces de adaptarnos a una situación tan 
difícil. En este momento, profesiona-
les, familias y pacientes estamos en la 
misma historia, y todos están apro-
bando con nota”, remarca. Barreira se 
muestra “prudente” ante los últimos 
datos que apuntan a una estabiliza-
ción de la pandemia, pero reconoce 
que por parte de los profesionales per-
cibe a día de hoy, cuando menos, “un 
mayor control de la situación o, segu-
ramente, una mayor adaptación”.  

HUMANIZAR LOS INGRESOS Dentro de 
la labor humanizadora que el equi-
po de la OSI Araba trata de imprimir 
a los ingresos, estas últimas semanas 
han servido para poner en marcha 
distintas iniciativas muy bien acogi-
das por los pacientes hospitalizados. 
Por ejemplo, tienen acceso gratuito a 
la televisión, reciben a diario en sus 
habitaciones ejemplares de este 
periódico y disponen, en caso de no 
tener  smartphone, de terminales en 
todas las plantas de Txagorritxu para 

Un equipo de la OSI Araba cuida de la salud emocional de profesionales, 
pacientes y familiares ● Su coordinadora, Rocío Barreira, habla con DNA

LAS FRASES 

ROCÍO BARREIRA “LOS 
PACIENTES SUFREN POR LA 
SOLEDAD, LA INCERTIDUMBRE 
Y EL ALEJAMIENTO DE SUS 
SERES QUERIDOS” 

 

“CUANDO LOS PROFESIONALES 
PAREN, TENDREMOS QUE 
ESTAR MUCHO MÁS ATENTOS 
A SU CUIDADO” 
La psicóloga analiza la situación 

de los principales destinatarios 

del programa de apoyo. 

LA CIFRA 

4  
Psicólogas clínicas, entre ellas 

Rocío Barreira, integran el equipo 

de la OSI Araba, que cuenta tam-

bién con apoyos externos. 

 

12  
Horas al día atiende el grupo, de 

lunes a domingo, a las necesida-

des de profesionales, pacientes y 

familias por vía telefónica. 

 

1.400  
Cartas de ánimo dirigidas a 

pacientes y profesionales han lle-

gado ya a la dirección activada 

por el equipo: ‘quedaosenca-

sa.osiaraba@osakidetza.eus’.

está empleado ya en todas las orga-
nizaciones de Osakidetza. Ha sido 
bautizado como Programa de aten-
ción a los aspectos emocionales de 
la infección por coronavirus en 
pacientes, familiares y profesionales. 
Barreira coordina el equipo de la OSI 
Araba, que por seguridad  presta su 
apoyo por vía telefónica a las perso-

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ARABA

18000

3161

Diario

14292 CM² - 1202%

65353 €

1,4-13,15,17,19

España

2 Abril, 2020

P.29



Diario de Noticias de Álava – Jueves, 2 de abril de 2020 ARABA 11

ALERTA MUNDIAL POR EL CORONAVIRUS 6

Araba facilita 
el alojamiento 

al personal 
social 

VITORIA – La Diputación Foral 
de Álava está facilitando el alo-
jamiento al personal de las resi-
dencias y de recursos y servi-
cios sociales del territorio que 
están en contacto con perso-
nas con covid-19 y que así lo 
soliciten. Según informó ayer 
el ente foral, el objetivo de esta 
medida es que estos profesio-
nales puedan pernoctar y, de 
esta manera, “evitar poner en 
riesgo a sus familiares de vuel-
ta al domicilio”. La iniciativa, 
eso sí, “está condicionada a la 
existencia de plazas hoteleras” 
en la red de establecimientos 
de alojamiento de guardia, 
autorizados por el Gobierno 
Vasco, que pueden abrir sus 
puertas en caso de ser necesa-
rio al personal de los servicios 
básicos esenciales. Algunas 
personas que trabajan en resi-
dencias forales y que cumplen 
los requisitos ya están aloja-
das en establecimientos. 

Precisamente ayer, el grupo 
juntero de EH Bildu instó a la 
Diputación alavesa a que faci-
lite a los trabajadores de los 
servicios sociales “alojamien-
tos seguros”, como también se 
viene haciendo con el perso-
nal sanitario, con el fin de 
“proteger a los familiares”. 
Esta propuesta ha sido ya 
remitida por la coalición al 
diputado de Servicios Socia-
les, Emilio Sola, y está dirigi-
da, entre otras, a personas que 
trabajan en el SAD, en residen-
cias para personas mayores o 
con diversidad funcional. 

CENSO DE VIVIENDAS EH Bildu 
recordó que en los once 
municipios donde gobierna 
en Álava “se está elaborando 
un censo de viviendas libres, 
hoteles y otros servicios de 
alojamiento de propiedad 
pública o privada que puedan 
estar disponibles, siempre en 
colaboración con los propie-
tarios de estos alojamientos”.  

La formación abertzale va a 
llevar también esta misma 
propuesta a los principales 
municipios del territorio ala-
vés, como es el caso de Gasteiz, 
Laudio, Amurrio y Agurain. 
De hecho, las trabajadoras del 
ámbito social ya han expresa-
do en más de una ocasión su 
“preocupación” por estar en la 
primera línea durante estas 
críticas jornadas. – DNA

La Diputación apunta 
que la iniciativa está 
“condicionada” a la 
existencia de plazas

El martes se interpusieron 
un total de 84 denuncias, 

frente a las 144 de Bizkaia y 
las 87 de Gipuzkoa

VITORIA – La Policía Local de la 
capital alavesa denunció el martes 
a 59 personas por incumplir las 
medidas de confinamiento por el 
coronavirus. En los controles rea-
lizados en la vía pública inspeccio-
nó 289 vehículos. En total, identifi-
caron a un total de 341 personas, 
pero no se arrestó a nadie. 

Por su parte, la Ertzaintza esa mis-
ma jornada interpuso 25 denun-

cias, interceptó a 69 vehículos e 
identificó a 81 personas y, al igual 
que la Policía Local, no detuvo a 
nadie. 

La suma de los datos de estos dos 
cuerpos policiales hacen un total 
de 84 actas incoadas (33 más que 
el lunes), por lo que Álava fue el 
territorio en el que menos denun-
cias se interpusieron ese día en 
Euskadi, si se tiene en cuenta que 
Bizkaia volvió a acaparar las mis-
mas, con un total de 144, y que 
Gipuzkoa registró 87. 

Entre la Ertzaintza y las policías 
locales este lunes incoaron 315 nue-
vas actas o denuncias por infrac-
ción de la Ley de Seguridad Ciuda-

dana en la CAV, por incumplimien-
to de las medidas decretadas con 
motivo del actual estado de alarma 
por la pandemia. La Ertzaintza san-
cionó a 42 personas, mientras que 
las policías locales denunciaron a 
45. Asimismo, tres personas fue-
ron detenidas.  – A.S.

Control, ayer. Foto: A. Larretxi

Álava, el territorio con 
menos incumplimientos 

del estado de alarma

Rocío Barreira, coordinadora 
del programa en la OSI Ara-

ba, en su despacho. Foto: Cedida

poder comunicarse por videoconfe-
rencia con sus familias.  

Pero si ha habido una iniciativa que, 
según Barreira, ha sido “la bomba”, 
ésa es la reciente puesta en marcha 
de la dirección de correo electrónico 
quedaosencasa.osiaraba@osakidet-
za.eus, a la que cualquier persona pue-
de dirigir una líneas de ánimo al per-
sonal sanitario o a los pacientes ingre-
sados en los hospitales. En poco más 
de una semana, se han recibido más 
de 1.400 cartas. “Nos han inundado 
de e-mails, los niños nos mandan 
dibujos... Estamos absolutamente 
encantados. Es una iniciativa que se 
basa en algo que creemos firmemen-
te, en que la narrativa insolidaria debe 
de acabar”, apunta Barreira. Las car-
tas, que no son nominativas, se repar-
ten entre los pacientes o se leen por 
megafonía, y pueden consultarse 
también en www.osaraba.eus. ●
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