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INICIATIVAS DE AYUDA PROFESIONAL PARA POBLACIÓN GENERAL 

DURANTE LA CRISIS DEL CORONOVIRUS 

 

Elaborado por Sara Hernando y Carlos Chiclana 
 
SALIR MEJORES DE LA PANDEMIA 

  
Iniciativa promovida desde el ámbito profesional clínico y universitario dirigida a 

la atención de personas con necesidades y ayudar a las personas para que salgan 
fortalecidas de la pandemia de COVID19.  
 Es un recurso de ayuda psicológica que tiene la finalidad de presentar técnicas 

psicológicas para promover la capacidad de resiliencia en quienes las utilicen. 
 

Dirigido a: cualquier persona que lo necesite 
Coste: gratuito 
Promueve: UNED, Centro Virtual de Psicología  

Contacto: www.salirmejores.es Andrés López de la Llave alopez@psi.uned.es 
 

NECESITO TERAPIA 

 
Se trata de una iniciativa ciudadana, que nació en el 2013 y que se afianzó como 

asociación en 2018, que facilita el acceso a servicios de salud mental a toda persona que 
lo necesite cuando los servicios sanitarios comunitarios públicos no cubran o no ofrezcan 

esta atención, y la persona no disponga de los medios económicos suficientes. 
Los profesionales de esta iniciativa trabajan desde diferentes ámbitos de la salud 

mental en el tratamiento de distintas enfermedades mentales. La filosofía que sigue esta 

idea, se basa en un sistema de ayuda circular, facilitando el acceso a una atención 
terapéutica a personas que no tienen acceso a la misma y a su vez fomentando la 

empleabilidad y el desarrollo laboral de los profesionales de la asociación mediante la 
práctica supervisada y sesiones de formación. El objetivo de conectar a los usuarios con 
el profesional de la salud mental que más se adecue a su situación. 

 
Dirigido a: cualquier persona que lo necesite y que no disponga de los medios 

económicos suficientes. 
Coste: bajo coste 
Promueve: Necesito Terapia 

Contacto: www.necesitoterapia.org / info@necesitoterapia.org 
 

ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO DE EMERGENCIA POR CORONAVIRUS 

 

Iniciativa promovida a cargo de psicolog@s voluntari@s, para ofrecer 

asesoramiento psicológico gratuito a personas que estén pasando por un mal momento 
actualmente debido a la incierta situación del COVID-19.  

Es un recurso mediante el cual las personas pueden recibir terapia por parte de 
profesionales, a través de una videollamada, que pueden concretar a través de un 
calendario. Además, en la página web se adjuntan distintas recomendaciones del COP 

relacionadas con la incertidumbre, el aislamiento o la ansiedad . 
 

Dirigido a: cualquier persona que lo necesite 
Coste: gratuito 

mailto:contactar@doctorcarloschiclana.com
http://www.salirmejores.es/
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mailto:alopez@psi.uned.es
http://www.necesitoterapia.org/
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Promueve: Distintos psicólogos/as voluntarios/as de distintas ciudades de España 

Contacto: www.psiconline.lpages.co / encuentrapsicólogo@gmail.com 
 

ESPACIO ENCUENTRO PSI 

 

 Se trata de un perfil de Instagram, en el que psicólogas argentinas que viven en 

Madrid, ofrecen un espacio de escucha ante la crisis del COVID-19. Además, publican 
herramientas, videos e informaciones para tratar de mejorar el estado psicológico de las 

personas en estos momentos. 
 
Dirigido a: cualquiera que lo necesite 

Coste: gratuito 
Promueve: Psicólogas que lo hacen de forma voluntaria 

Contacto: espacio.encuentropsi@gmail.com 
 
GESTIÓN DE EMOCIONES DURANTE LA EPIDEMIA 

 
Se trata de una plataforma que simula un “chat”, en el que, en función de tus 

necesidades, te va indicando distintas herramientas para ayudarte a gestionar tus 
emociones durante esta situación tan incierta. Toda la información se da de forma muy 
dinámica y siempre a través del formato de chat, donde es como si estuvieras hablando 

con una persona directamente a tiempo real. 
 

Dirigido a: cualquiera que lo necesite 
Coste: gratuito 
Promueve: Médicos sin fronteras 

Contacto: Acceder a la web  

https://landbot.io/u/H-414372-MV8EMS3AEX2521QL/index.html 

 
RECURSOS DE AYUDA PSICOLÓGICA PARA AFRONTAR EL COVID-19 

 

 Es una iniciativa basada en la exposición de algunos recursos electrónicos que 
puede ayudar a hacer más fácil y llevadera la cuarentena. Algunos de los temas que tratan 

son: recomendaciones para víctimas de violencia de género, la necesidad de cuidar a las 
personas mayores en la pandemia, orientaciones para la gestión psicológica de la 
cuarentena, entre otros. Además, se adjuntan algunos artículos relacionados que pueden 

resultar interesantes. 
 

Dirigido a: todas aquellas personas que necesiten información útil sobre el Covid-19 
Coste: gratuito 
Promueve: Consejo General de la Psicología de España 

Contacto: Acceder a la página web 
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=8670&cat=44  

 
  

mailto:contactar@doctorcarloschiclana.com
http://www.psiconline.lpages.co/
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SERVICIO TELEFÓNICO DE PRIMERA ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA 

AFECTADOS POR COVID-19 

 

Se trata de un servicio telefónico de atención psicológica para aquellas personas  
que estén presentando dificultades relacionadas con la alerta y la cuarentena por Covid -
19, familiares de fallecidos o enfermos, profesionales sanitarios y otros intervinientes. 

 
Dirigido a: población general 

Coste: gratuito 
Promueve: Consejo General de la Psicología junto con el Ministerio de Sanidad / 
Liderado por Dña. María Paz García Vera 

Contacto: 91 700 79 88 (población general) / 91 700 79 89 (familiares) / 91 700 79 90 
(sanitarios y otros intervinientes) 

 
NEUROPSICÓLOGOS DE MADRID SOLIDARIOS CONTIGO FRENTE AL 

COVID-19 

 
 Iniciativa formada por Neuropsicólogos que tienen el fin de atender las dudas y 

dar asesoramiento sobre las dificultades que pueden surgir en el día a día durante el 
confinamiento. No se sustituye la intervención neuropsicológica que se recibe 
habitualmente, pero ayudan a mantener un buen estado cognitivo utilizando actividades 

del día a día. Rutinas, tareas, juegos y situaciones diarias que te pueden beneficiar y 
ayudar a sobrellevar esta situación lo mejor posible. 

 
Dirigido a: población general que esté pasando por un mal momento 
Coste: gratuito 

Promueve: Asociación Madrileña de Neuropsicología y los neuropsicólogos de la 
Comunidad de Madrid 

Contacto: 910 80 81 72 
 
MODO SER 

 

 Se trata de una plataforma online donde puedes acceder a sesiones de Mindfulness 

impartidas por profesores especializados. También se adjunta un calendario donde puede 
acceder directamente a ellas y, además, se describen de forma más detallada el contenido 
de las distintas sesiones. Su misión es contribuir al bienestar y a un mundo más 

consciente, solidario y unido.  

 

Dirigido a: cualquier persona que lo necesite 
Coste: gratuito 

Promueve: Eduardo Jáuregui en asociación con un equipo de formadoras y 
formadores de mindfulness 
Contacto: contacto@modoser.com 

  
  

mailto:contactar@doctorcarloschiclana.com
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=8666&cat=44
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=8666&cat=44
https://www.neurocontigo.org/
https://www.neurocontigo.org/
https://www.moebiusmind.com/
https://eduardojauregui.com/
mailto:contacto@moebiusmind.com


 

 

              Avenida de Filipinas 52, 4ºE                                                                          Avenida de Filipinas 52, 6ºB                                                                 Avenida Diego Martínez Barrio nº 4 
              91 399 24 17 · 608 832 812                                                   91 534 05 74 - 91 137 54 59 · 638 574 442 - 609 673 661                                          Planta 7, módulo 4A · 618 403 284 
                        28003 MADRID                                                                                              28003 MADRID                                                                                          41013 SEVILLA 

                                        
                                                       contactar@doctorcarloschiclana.com                                                                                   www.doctorcarloschiclana.com 

CITA MÉDICA EN CASA 

 
Se trata de una iniciativa mediante la cual se pone en contacto a profesionales 

colegiados en medicina o psicología y ciudadanos a través de email o videollamada, para 
resolver dudas sin coste alguno. Pretenden reducir la sobrecarga de hospitales y centros 
de salud en consultas leves. 

 Explican que no se acuda a este recurso si se tienen síntomas asociados al 
COVID-19, o si sospechas que puedes tenerlo, te indican que sigas las recomendaciones 

de las autoridades sanitarias o llama a los teléfonos habilitados por las comunidades 
autónomas. 

 

 Dirigido a: personas que tengan dudas médicas NO relacionadas con el coronavirus 
Coste: gratuito 

Promueve: D.W.A, Packlink, otras empresas no especificadas 
Contacto: Rellenar formulario a través de la página web: 
https://www.citamedicaencasa.es/ 

 
TELÉFONO DE LA ESPERANZA 

 

 Plataforma que pone al alcance de los ciudadanos un servicio cualificado y 
gratuito en cuatro áreas de intervención: voluntariado, promoción de la salud emocional, 

cooperación internacional e intervención en crisis. Servicio urgente, anónimo y 
especializado. 

Ofrece un teléfono de ayuda para aquellas personas que estén pasando por un mal 
momento en cuanto a salud emocional, estableciendo un número especifico dependiendo 
de la provincia desde donde quieras llamar. Además, ofrecen talleres, intervenciones y 

revistas. Es una entidad de voluntariado cuya base humana está formada actualmente por 
1602 personas voluntarias y 32 personas contratadas 

 
Dirigido a: personas que se encuentran en una crisis emocional 
Coste: gratuito 

Contacto: 914 59 00 55 / 717 003 717 
 

PROYECTO APLAUSO 

 
Es un proyecto solidario y gratuito que surge gracias a un grupo de profesionales 

de toda España que deciden ponerse manos a la obra para ayudar a cualquier persona a 
superar el proceso de cuarentena en el que nos hemos visto envueltos. 

Además, ofrecen talleres gratuitos con el objetivo de dotar a las personas de 
herramientas psicológicas, con el fin de disminuir la ansiedad y el estrés que esta situación 
excepcional pueda ocasionarles. 

 
Dirigido a: población general que necesite ayuda 

Coste: gratuito 
Promueve: Rosa Becerril, Antonio Alcaraz, Tomás Junqueras, Almudena García y 
Manuel David Ruiz 

Contacto: infoaplauso@psicovitalem.com / 91 108 10 97  
 

  

mailto:contactar@doctorcarloschiclana.com
https://www.citamedicaencasa.es/
https://www.citamedicaencasa.es/
https://www.telefonodelaesperanza.org/ç
https://www.psicovitalem.com/
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CONSULTAS TELEFÓNICAS 

 

Iniciativa mediante la cual se ofrecen consultas/telefónicas online de emergencia 

gratuitas sobre salud integral (puedes consultar muchas y muy diferentes disciplinas : 
Nutrición, fisioterapia, ginecología, osteopatía, psicología, medicina oriental, etc.). 
 

Dirigido a: cualquier persona que lo necesite 
Coste: gratuito 

Promueve: Zentro Empatía 
Contacto: 653 50 39 80 
 

NO ESTÁS SOLO 

 

 Se trata de una red solidaria, mediante la cual tratan de poner en contacto a gente 
que necesita conversar con personas que se ofrecen a estar ahí, incluso acompañar 
espiritualmente. Este es el objetivo que persigue esta iniciativa. 

 
Dirigido a: personas que necesiten conversar 

Coste: gratuito 
Promueve: Jesuitas 
Contacto: 667 548 854 

 
NO TE CONOZCO, PERO...AQUÍ ESTOY 

 

 Se trata de un proyecto mediante la cual se pretende conectar a las personas 
aisladas en el hospital o residencia con los que desde casa quieren darles apoyo. Mediante 

un formulario, puedes escribir cartas para que lleguen personalmente a aquellas personas 
aisladas. Si trabajas en un Hospital/ residencia y quieres ayudar imprimiéndolas y 

entregándoselas a los pacientes, también puedes contactar con esta plataforma. 
 
Dirigido a: personas que quieran apoyar a otras que lo están pasando mal 

Coste: gratuito 
Promueve: Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno 

Contacto: noteconozcoperoaquiestoy@gmail.com 
 
HOY POR TI Y MAÑANA POR MÍ ¡JUNTOS PODEMOS CON TODO! 

 

White Flag es una plataforma que busca poner en contacto a personas en situación 

de soledad y vulnerabilidad con personas que están dispuestas a regalarles un poco de su 
tiempo a través de una llamada telefónica, comprometiéndose a llamar por lo menos 2 
veces por semana y cuidar de una persona que lo necesita. 

Dentro de la página te puedes inscribir como “Caller” (estás dispuesto a llamar a 
una persona en situación vulnerable por lo menos 2 veces a la semana) o como “Reciever” 

(persona que se encuentra solo, en situación vulnerable y con necesidad de poder hablar 
con alguien). 

 

 Dirigido a: cualquiera que quiera ayudar o quiera ser ayudado 
 Coste: gratuito 

 Promueve: White flag (gente joven voluntaria) 
 Contacto: formulario en página web: https://www.whiteflag.es/ / 644 670 213 

mailto:contactar@doctorcarloschiclana.com
http://www.coayuda-19.es/blog/consultas-telefonicas/
https://noestassolo.es/
http://www.coayuda-19.es/blog/no-te-conozco-pero/
http://fundaciontatianapgb.org/
mailto:noteconozcoperoaquiestoy@gmail.com?subject=No%20te%20conozco,%20pero%20aqu%C3%AD%20estoy
https://www.whiteflag.es/
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ESCUCHA SOLIDARIA 

 

 Plataforma compuesta por una serie de personas con distintos perfiles (psicólogos, 
trabajadores sociales etc) con el fin de acompañar y escuchar a quien le pese la soledad 
durante los días de confinamiento. Apoyo emocional en cualquier provincia, mediante 

sesión online o telefónica. 
 

Dirigido a: cualquiera que necesite sentirse acompañado 
Coste: gratuito 
Promueve: Grupo de personas voluntarias 

Contacto: escuchasolidaria@gmail.com 
 

TIENES MI AYUDA 

 
 Se trata de un movimiento el cual mediante el cual se ofrecen recursos 

psicológicos de interés, charlas, herramientas y ayudas por parte de psicólogos para 
sobrellevar la situación de la cuarentena. Además, si eres psicólogo y quieres unirte para 

ayudar, también puedes. 
 
Dirigido a: personas que necesiten ayuda/ psicólogos que quieran ayudar 

Coste: gratuito 
Contacto: tienesmiayudacovid19@gmail.com 

 
AYUDA ESPIRITUAL 

 

Se trata de una línea telefónica para dar consuelo espiritual a las personas que lo 
necesiten durante el confinamiento por el Estado de Alarma decretado ante la expansión 

del coronavirus. Con esta iniciativa, las personas que necesiten hablar con un sacerdote 
tendrán la posibilidad de hacerlo, dejando su nombre y número para que contacten con 
ellos. 

 
Dirigido a: personas que necesiten apoyo espiritual 

Coste: gratuito 
Promueve: Mensajeros de la Paz en colaboración con Fundación ONCE 
Contacto: 680970117 / 617323294 / 600321727 

 
UNO MÁS UNO 

 
 Es un servicio ofrecido por la UFV, donde profesores, mentores, psicólogos, 
sacerdotes, consagrados, coaches médicos o enfermeros, se ponen a la disposición de las 

personas que lo necesiten para ofrecerles ayuda telefónicamente. En esta iniciativa, 
puedes solicitar ayuda o, por el contrario, ser voluntario/a para ofrecerla. Puedes solicitar 

ayuda online a través de la página, o mediante un número de teléfono. 
 
Dirigido a: cualquier persona que lo necesite 

Coste: gratuito 
Promueve: UFV (Universidad Francisco de Vitoria) 

Contacto: 608302940  
 

mailto:contactar@doctorcarloschiclana.com
http://www.coayuda-19.es/blog/escucha-solidaria/
mailto:escuchasolidaria@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/tienes-mi-ayuda-3738841a4/
http://www.coayuda-19.es/blog/ayuda-espiritual/
https://www.ufv.es/unomasuno/
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TELÉFONOS DE AYUDA PSICOLÓGICA 

 
Iniciativa que, debido a que la gestión emocional puede ser complicada debido a 

la situación que estamos viviendo de confinamiento, pone a disposición psicólogos de 
distintas partes del país para abrir una línea gratuita y disponible 24 horas, para ayudar a 
pacientes y familias a sobrellevar estos días. 

 
Dirigido a: cualquier persona que lo necesite 

Coste: gratuito 
Contacto: Madrid (900 124 365) / Murcia (697 445 403) / Extremadura (608 525 286) / 
Aragón (976 443 754) / C. Valenciana (960 450 230) 

 
CAMBIA TUS HÁBITOS Y VIVE DE FORMA SALUDABLE 

 
“Crear salud” es un proyecto sin ánimo de lucro de Fundación facilísimo que 

emerge de la visión clara de la importancia que tiene la salud integral para crear una 

sociedad más sana y consciente. Este proyecto tiene el propósito firme de cuestionar el 
estilo de vida actual de la sociedad y promover nuevos métodos para la obtención de la 

salud. 
Tiene como misión, promover hábitos de vida saludables y conscientes a través 

de la divulgación y el desarrollo de aplicaciones tecnológicas. Su objetivo no es solo 

prevenir y revertir el empeoramiento de la salud o la enfermedad de las personas a nivel 
global, sino también fomentar el bienestar integral de la sociedad. 

 
Dirigido a: personas que deseen cambiar sus hábitos y vivir de forma saludable 
Coste: distintos precios en función del plan que elijas (mensual, anual). Especificado en 

la página web 
Promueve: Fundación facilísimo 

Contacto: contacto@crearsalud.org 
 

mailto:contactar@doctorcarloschiclana.com
http://www.coayuda-19.es/blog/telefonos-de-ayuda-psicologica/
https://crearsalud.org/
http://facilisimo.org/
mailto:contacto@crearsalud.org

