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Dada la situación actual generada por la nueva enfermedad provocada por el coronavirus (COVID-19), declarada 

como Pandemia por la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Madrileña de Cuidados Paliativos cree 

necesario emitir este comunicado. 

Entendemos  que las personas  en situación de enfermedad avanzada con necesidad de cuidados paliativos son una 

población vulnerable y frágil a la que hay que proteger especialmente.  

Desde la AMCP estamos recopilando información con la intención de mantener informados a la ciudadanía y a los 

profesionales de CP. 
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RECOMENDACIONES SEOM 
SOBRE LA INFECCIÓN POR 
CORONAVIRUS 

- Recomendaciones generales tanto 
para los profesionales sanitarios 
implicados en el tratamiento de 
pacientes oncológicos como para los 
pacientes con cáncer 

  

 

Los consejos de SEMERGEN 
para evitar el contagio del 
Covid-19 

- Recomendaciones para evitar 
contagios 

   

 
 

 

Especialistas en Medicina 
Interna y de Familia se unen a la 
iniciativa solidaria 
#MédicosfrentealCOVID, 
impulsada por DKV, SEMI y 
semFYC, para ofrecer online 
consejo clínico gratuito 

- Iniciativa público-privada se apoyará 
en la plataforma tecnológica 
desarrollada por DKV en los últimos 5 
años y diseñada para que cualquier 
profesional sanitario pueda contactar 
con pacientes en tiempo real y 
solucionar consultas de patologías 
menores. 

   

 

Recomendaciones para la 
prevención frente al 
coronavirus 
SARS-CoV-2 en pacientes 
inmunodeprimidos 

- Recomendaciones de la Sociedad 
Española de Inmunología y la 
Sociedad Española de Enfermedades 
Infecciosas y Microbiología Clínica  

  -  

 
 

Psicólogos: 

 

Comunicado ante la evolución 
del Coronavirus - Covid 19 

- Documento dirigido a la población 
para un afrontamiento psicológico 
eficaz ante el malestar generado por 
el brote de Coronavirus 

- Recomendaciones psicológicas para 
explicar a niños y niñas el brote de 
Coronavirus 

- Documento para la prevención de la 
infección en los profesionales 
sanitarios elaborado por el Ministerio 
de Sanidad 

Orientaciones para la gestión 
psicológica de la cuarentena por 
el Coronavirus 

- Documento - Decálogo,que quiere 
compartir con los profesionales de la 
Psicología y la ciudadanía, sobre 
Orientaciones para la gestión 
psicológica de la cuarentena por el 
Coronavirus. 

 
 
 

https://seom.org/images/RECOMENDACIONES_SEOM_COV19_marzo2020.pdf
https://seom.org/images/RECOMENDACIONES_SEOM_COV19_marzo2020.pdf
https://seom.org/images/RECOMENDACIONES_SEOM_COV19_marzo2020.pdf
https://www.semergen.es/?seccion=noticias&subSeccion=detalleNoticia&idN=594
https://www.semergen.es/?seccion=noticias&subSeccion=detalleNoticia&idN=594
https://www.semergen.es/?seccion=noticias&subSeccion=detalleNoticia&idN=594
https://www.semfyc.es/especialistas-en-medicina-interna-y-de-familia-se-unen-a-la-iniciativa-solidaria-medicosfrentealcovid-impulsada-por-dkv-semi-y-semfyc-para-ofrecer-online-consejo-clinico-gratuito/
https://www.semfyc.es/especialistas-en-medicina-interna-y-de-familia-se-unen-a-la-iniciativa-solidaria-medicosfrentealcovid-impulsada-por-dkv-semi-y-semfyc-para-ofrecer-online-consejo-clinico-gratuito/
https://www.semfyc.es/especialistas-en-medicina-interna-y-de-familia-se-unen-a-la-iniciativa-solidaria-medicosfrentealcovid-impulsada-por-dkv-semi-y-semfyc-para-ofrecer-online-consejo-clinico-gratuito/
https://www.semfyc.es/especialistas-en-medicina-interna-y-de-familia-se-unen-a-la-iniciativa-solidaria-medicosfrentealcovid-impulsada-por-dkv-semi-y-semfyc-para-ofrecer-online-consejo-clinico-gratuito/
https://www.semfyc.es/especialistas-en-medicina-interna-y-de-familia-se-unen-a-la-iniciativa-solidaria-medicosfrentealcovid-impulsada-por-dkv-semi-y-semfyc-para-ofrecer-online-consejo-clinico-gratuito/
https://www.semfyc.es/especialistas-en-medicina-interna-y-de-familia-se-unen-a-la-iniciativa-solidaria-medicosfrentealcovid-impulsada-por-dkv-semi-y-semfyc-para-ofrecer-online-consejo-clinico-gratuito/
https://www.semfyc.es/especialistas-en-medicina-interna-y-de-familia-se-unen-a-la-iniciativa-solidaria-medicosfrentealcovid-impulsada-por-dkv-semi-y-semfyc-para-ofrecer-online-consejo-clinico-gratuito/
https://seimc.org/contenidos/documentoscientificos/recomendaciones/seimc-rc-2020-SARS-CoV-2-Inmunodeprimidos.pdf
https://seimc.org/contenidos/documentoscientificos/recomendaciones/seimc-rc-2020-SARS-CoV-2-Inmunodeprimidos.pdf
https://seimc.org/contenidos/documentoscientificos/recomendaciones/seimc-rc-2020-SARS-CoV-2-Inmunodeprimidos.pdf
https://seimc.org/contenidos/documentoscientificos/recomendaciones/seimc-rc-2020-SARS-CoV-2-Inmunodeprimidos.pdf
https://seimc.org/contenidos/documentoscientificos/recomendaciones/seimc-rc-2020-SARS-CoV-2-Inmunodeprimidos.pdf
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/1458/comunicado-la-evolucion-coronaviruscovid-19
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/1458/comunicado-la-evolucion-coronaviruscovid-19
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/1459/orientaciones-la-gestion-psicologica-la-cuarentena-el-coronavirus
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/1459/orientaciones-la-gestion-psicologica-la-cuarentena-el-coronavirus
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/1459/orientaciones-la-gestion-psicologica-la-cuarentena-el-coronavirus
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10 recomendaciones 
psicológicas para afrontar -con 
calma- la crisis del COVID-19 

- María Pilar Berzosa, profesora del 
Grado de Psicología de UNIR, 27 años 
de experiencia clínica en el área de 
Salud, nos ofrece 10 
recomendaciones psicológicas para 
afrontar situaciones en momentos de 
crisis de salud colectiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Las enfermeras lanzan los 
consejos sanitarios para el 
aislamiento domiciliario por 
COVID-19 

- Consejos para no contagiar al resto 
de habitantes de la casa y 
recuperarse lo más pronto posible 
incluso cuando, como ocurre en la 
mayoría de los casos, sus síntomas no 
revisten gravedad 

Coronavirus: #quedateencasa 
para contener el brote de 
Covid-19 en España 

- Indicaciones de las enfermeras ante 
el Covid-19. 

- Vídeo ilustrativo sobre cómo lavarse 
las manos. 

COVID-19: Cómo prevenirlo 
paso a paso 

- Estas son las claves para actuar frente 
al COVID-19 tanto si no muestras 
ningún síntoma como si presentas 
alguno de ellos. Es un mensaje de la 
Organización Colegial de Enfermería. 

  

 
 

 

 
 
 

Jugar en cuarentena - El Colegio Profesional de terapeutas 
ocupacionales de la CM propone 
medidas de atención al juego y las 
rutinas de los menores en 
cuarentena. Es importante cuidar del 
Equilibrio Ocupacional de los 
menores y la importancia de seguir 
con una rutina. 

Equilibrio ocupacional - Materiales que esperamos sirvan 
para contribuir a mantener estado de 
salud de la ciudadanía en cuarentena 
o confinada. 

   

 

Coronavirus y permanencia en 
el hogar. ¿Cómo prepararnos 
emocionalmente y qué hacer 
para evitar la transmisión? 

- Resolver dudas sobre el coronavirus 
COVID-19 y conocer qué medidas de 
prevención son aconsejables en 
nuestras casas. Además, ofrecemos 
unas pautas para cuidar de nuestro 
estado de ánimo durante la 
permanencia en el hogar. 

 

https://www.unir.net/vive-unir/profesores-unir/noticias/10-recomendaciones-psicologicas-para-afrontar-la-crisis-del-covid-19/549204919843/
https://www.unir.net/vive-unir/profesores-unir/noticias/10-recomendaciones-psicologicas-para-afrontar-la-crisis-del-covid-19/549204919843/
https://www.unir.net/vive-unir/profesores-unir/noticias/10-recomendaciones-psicologicas-para-afrontar-la-crisis-del-covid-19/549204919843/
https://diarioenfermero.es/las-enfermeras-lanzan-los-consejos-sanitarios-para-el-aislamiento-domiciliario-por-covid-19/
https://diarioenfermero.es/las-enfermeras-lanzan-los-consejos-sanitarios-para-el-aislamiento-domiciliario-por-covid-19/
https://diarioenfermero.es/las-enfermeras-lanzan-los-consejos-sanitarios-para-el-aislamiento-domiciliario-por-covid-19/
https://diarioenfermero.es/las-enfermeras-lanzan-los-consejos-sanitarios-para-el-aislamiento-domiciliario-por-covid-19/
https://www.redaccionmedica.com/secciones/enfermeria/coronavirus-quedateencasa-para-contener-el-brote-de-covid-19-en-espana-8847
https://www.redaccionmedica.com/secciones/enfermeria/coronavirus-quedateencasa-para-contener-el-brote-de-covid-19-en-espana-8847
https://www.redaccionmedica.com/secciones/enfermeria/coronavirus-quedateencasa-para-contener-el-brote-de-covid-19-en-espana-8847
https://www.youtube.com/watch?v=zUAaFlZ8UzM
https://www.youtube.com/watch?v=zUAaFlZ8UzM
https://coptocam.org/wp-content/uploads/2020/03/Jugar-en-cuarentena.pdf
https://coptocam.org/wp-content/uploads/2020/03/autocuidado.pdf
https://podcasts.apple.com/es/podcast/coronavirus-y-permanencia-en-hogar-c%C3%B3mo-prepararnos/id1497915773?i=1000468391563
https://podcasts.apple.com/es/podcast/coronavirus-y-permanencia-en-hogar-c%C3%B3mo-prepararnos/id1497915773?i=1000468391563
https://podcasts.apple.com/es/podcast/coronavirus-y-permanencia-en-hogar-c%C3%B3mo-prepararnos/id1497915773?i=1000468391563
https://podcasts.apple.com/es/podcast/coronavirus-y-permanencia-en-hogar-c%C3%B3mo-prepararnos/id1497915773?i=1000468391563

