
 

 

 

 

EL GABINETE PSICOPEDAGÓGICO DE UAX, A TU LADO EN TODO 
MOMENTO 

Han pasado ya unos días desde que volvimos a casa y la Universidad cerraba sus puertas 

para evitar la propagación del virus. Poco a poco, nos vamos adaptando a una rutina 

donde el aislamiento y la falta de hábitos diarios pueden ser psicológicamente muy 

estresantes. Nos gustaría seguir acompañándote durante este periodo y poder 

ayudarte, si así lo requieres.  

Es completamente normal si te sientes asustado, estresado o confundido ante una 

situación de emergencia como la que ha generado el coronavirus, que nos enfrenta a 

una realidad hasta ahora desconocida. 

Los profesionales psicólogos del Gabinete Psicopedagógico de UAX estamos a la entera 

disposición de toda la comunidad universitaria. Podéis escribirnos a psicoped@uax.es o 

llamarnos al (+34)918109400 (españoles), (+34)918109142 (franceses) o 

(+34)918109750 (italianos). Atenderemos cualquier inquietud que queráis plantear y 

ayudaremos a toda persona que crea que la situación le está superando o le está 

interfiriendo en su capacidad de gestionarla con eficacia. Nuestro horario de atención 

es de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas. 

También ofreceremos una atención personalizada de forma online, a través de la 

plataforma Microsoft Teams. Podéis enviarnos un correo para pedir cita. 

Os facilitamos esta recopilación de consejos ofrecidos por la OMS y los Colegios Oficiales 

de Psicólogos del país, para la gestión psicológica de la alerta por coronavirus y el 

confinamiento:  

INFÓRMATE BIEN 

La clave de informarse “bien” está en hacerlo a través de canales oficiales o 

contrastados. Puedes mantenerte informado sobre las actualizaciones oficiales de 

UAX, a través de: www.uax.es/covid19. 

EVITA LA SOBRECARGA INFORMATIVA 

Estar todo el día pendiente, informándose en exceso, no hará que estés mejor 

informado ni proporciona mayor protección ante el virus. Por el contrario, hace que 

aumente tu sensación de riesgo innecesariamente. Para cuidarnos, evitaremos estar 

http://www.uax.es/covid19


 

 

todo el día escuchando noticias sobre el coronavirus. Solo nos informaremos de forma 

puntual, por la mañana o por la noche, ocupando el resto de la jornada con otras 

actividades. 

AFRONTAMIENTO POSITIVO Y RESILIENCIA 

La resiliencia es la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a las 

situaciones adversas. Debemos centrar nuestros pensamientos en que estamos 

haciendo algo esencial para el bien común, y no en los aspectos negativos del 

aislamiento.  

CUÍDATE 

No significa hacer consultas médicas superfluas a los servicios de atención sanitaria, que 

ya están bastante colapsados. Significa extremar los hábitos de vida saludables para 

mantener lo mejor posible nuestro sistema inmunitario. 

ACEPTA TUS EMOCIONES Y COMPÁRTELAS 

El miedo es una respuesta adaptativa que nos ayuda a mantenernos en alerta y a tomar 

las medidas necesarias para minimizar riesgos. No lo rechaces ni intentes taparlo. 

Reconoce tus sentimientos y acéptalos, compartiéndolos con tus seres queridos. Y si la 

angustia persiste, busca ayuda de profesionales. 

USA EL HUMOR 

El humor permite mantener el miedo a raya, ¡ríete! Las redes sociales pueden servir de 

ayuda.  

TIRA DE LA EXPERIENCIA 

Vale la pena pensar qué habilidades o actitudes te han servido para superar otras 

situaciones complicadas que hayas vivido en el pasado.  

MANTENTE ACTIVO Y PLANEA UNA RUTINA 

Es fundamental establecer rutinas diarias y cumplirlas. Por ejemplo, por la mañana 

estudiar o trabajar, comer y seguir; y ya por la tarde, aprovechar para hacer actividades 

en familia o realizar algún tipo de ejercicio físico (prueba con esta guía que nos 

recomienda nuestro director deportivo de UAX). 

AYUDARSE MUTUAMENTE 

Llama a las personas que son importantes para ti. Si dominas una materia puedes hacer 

grupos de estudio y ayudar a compañeros de clase, o si hay alguna persona mayor en tu 

edificio, ayudarle con la compra, o simplemente comprobar que están bien.  

¡Somos un equipo! Vamos a pasar estos días juntos y conectados de la mejor forma 

posible. UAX unida es imparable. 

Dr. Andrés García Notario   

https://www.uax.es/download/3569/file/Guia%20en%20forma%20sin%20Gym_zinio.pdf


 

 

Gabinete Psicopedagógico 

 


