
 
 

Aunque hasta el momento no está claro cuál es el impacto concreto que la propagación 

del virus puede generar a nivel poblacional, y a la espera de las medidas concretas que el 

Gobierno de España publicará mañana día 14/03/2020 en relación al decreto de Estado de 

Alarma, desde el COPPA queremos recordaros una serie de recomendaciones de interés 

general para los psicólogos y psicólogas que deben ejercer durante la situación de alerta 

sanitaria derivada del COVID-19 a fin de limitar la expansión del virus. 

Sin existir, a fecha de hoy 13 de marzo de 2020, ninguna instrucción imperativa específica 

de no ejercer la profesión por parte del Gobierno de España, junto a las medidas de 

prevención aplicables a la población general, se recomienda a las y los colegiados: 

 Definir medios que permitan la atención con los usuarios de manera remota, 
siempre que estos se ajusten a las necesidades de privacidad requeridas por el 
propio ejercicio de nuestra profesión. A este respecto, recuerda que puedes 
consultar la Guía de la Telepsicología elaborada por el Consejo General de la 
Psicología.  

 Suspender cualquier tipo de reunión de trabajo presencial. 

 Suspender las intervenciones grupales. 

 Mantener ventilado y desinfectado la totalidad del espacio de trabajo. 

 Suspender la atención directa en caso de estar embarazada. 

 Mantener una distancia superior a 1m de distancia respecto a los usuarios. 

 Evitar, en la medida de lo posible, las visitas domiciliarias y desplazamientos. 

 Lavarse las manos de manera frecuente con jabones y/o geles limpiadores 
desinfectantes. 

 Implementar medidas de distancia de, al menos 1m de distancia entre usuarios 
en salas de espera. 

 Emplear materiales desechables para el mobiliario o accesorio en contacto con 
los usuarios. 

 Preguntar a los usuarios, antes de concertar las visitas, si cuentan con miembros 
de la familia con algún tipo de gripe o afectación compatible con el virus.  

 Mantener medidas de protección con el personal que trabaja con nosotros/as. 

 Por último, recordar que la sede colegial permanecerá a vuestra disposición a 
través de medios electrónicos y telemáticos, no siendo posible la atención 
presencial. 

Os agradecemos vuestra comprensión y os recordamos, igualmente, la importancia de 
que como profesionales sanitarios contribuyamos al bienestar de la ciudadanía, para lo 
que es importante mantenerse informado a través de los canales oficiales del Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.  

http://www.cop.es/pdf/telepsicologia2017.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

