
LA ERA COVID EN EL SERVICIO DE REHABILITACIÓN COMUNITARIA  

DE PREMIÀ DE MAR 

Desde marzo del 2020, estamos inmersos en una situación social y sanitaria 
muy extraña, la más extraña de las últimas décadas. Los que trabajamos en 
salud mental desde hace tiempo, no recordamos nada similar a lo que ha 
pasado. Venimos de estar acostumbrados en nuestro servicio a rutinas del 
día a día, fáciles de seguir por el hecho de ser las habituales de hace años. 
Desde la fecha en la que comenzó el confinamiento estricto hasta el día de 
hoy nos hemos ido reinventando día a día, semana a semana, escalando y 
desescalando el servicio al ritmo que se marcaba oficialmente. Todo eso, ha 
implicado un gran cansancio derivado de la reinvención permanente, del 
cambio habitual en función de la fase en la que estábamos y de la alerta 
constante. A parte, també del desconcierto que provocaba los cambios 
sucesivos en las condiciones de aforo, de máximo de personas en un grupo 
en el exterior, de los cierres perimetrales... 

 

De un servicio abierto a un servicio con control de entrada 

De tener las puertas abiertas del Servicio de Rehabilitación Comunitaria a 
quien quisiera venir (a preguntar, a saludar, a estar, a hacer un trabajo 
terapéutico...) a controlar el acceso de todo el mundo manteniendo aforos 
estrictos, las tomas de temperatura, la utilización de gel hidroalcohólico, el 
mantenimiento de la distancia, el uso obligatorio de la mascarilla, la 
desinfección entre grupo y grupo... Nuestro servicio comunitario ha perdido 
bastante la esencia, ya no es tan comunitario debido a todo eso. Nos 
convertimos en un microcosmos “aséptico” separado de la comunidad para 
mantener la seguridad sanitaria. Evidentemente se parece a lo que ha 
pasado en la sociedad, todos dejamos de relacionarnos con los otros de 
manera presencial. Deseo que todo esto acabe y vuelva a ser lo que era... 
De hecho, todo esto ha ido cambiando y, con la progresiva bajada de la 
incidencia de covid, empezamos a calentar motores. Con esta esperanza, 
con el equipo, fuimos pensando nuevos proyectos en la comunidad, que ya 
estamos iniciando. El covid acabará siendo, parece, una enfermedad 
habitual entre nosotros, que implicará un tiempo de recuperación, pero no 



será tan peligroso para la vida como hace unos meses atrás... O al menos, 
eso esperamos todos. No volver a la pesadilla de estos meses.  

 

Hacia la atención online y la digitalización 

A nivel de equipo, nos hemos tenido que poner las pilas con las nuevas 
tecnologías. Algunas personas ya las dominaban. Las que no mucho, como 
yo, nos hemos tenido que habituar a hacer llamadas de WhatsApp en 
grupo, a convocar reuniones y hacer de administradores en Zoom, a 
enseñar a utilizar diferentes APP a los pacientes, a resolver las incidencias 
que nos traían y que les impedían utilizarlas... Y también ser firmes en el 
trabajo para que los pacientes también se digitalizasen, cosa bastante 
difícil. Una parte del grupo sí que ha aceptado entrar en esta nueva 
dimensión, otros no. Evidentemente tienen todo el derecho, pero en una 
situación tan delicada como la que hemos pasado, los deja muy 
desprotegidos ante la realidad actual, donde todas las técnicas telemáticas 
han llegado para quedarse. Evidentemente, a estos que no han aceptado, 
los hemos atendido por teléfono, pero han perdido parte de la atención, la 
parte grupal realizada vía videoconferencia o por chat de WhatsApp. 

La etapa del confinamiento total fue como un sueño. O más bien como una 
pesadilla. Queda una sensación de irrealidad de aquella fase. Lo que era 
poco habitual en el pasado se volvió cotidiano durante la fase más dura de 
la pandemia. Al llamar por teléfono, no ves a los pacientes y tienes que 
desarrollar otros mecanismos para captar la situación en la que se 
encuentran. Cuando se hacían las llamadas de teléfono se oía 
habitualmente a alguien de la familia de fondo. O incluso, nos ha llegado a 
pasar que aquel familiar se ponía al teléfono. Muy a menudo me vi en la 
necesidad de trabajar la intimidad, pidiendo al paciente que fuese a un lugar 
diferente para poder tener una conversación lo más similar posible a la que 
tenemos en el despacho del centro. Los encuentros anteriormente estaban 
preparados sólo por el profesional. Los pacientes venían a nuestro 
despacho, decorado, iluminado, ambientado... como los profesionales 
decidían. Con el trabajo a distancia, el paciente estaba en la conversación 
donde él quería: en la calle, en un parque, en el comedor con toda la familia, 
con el perro... Por tanto, ya no estaba el espacio controlado por el 



profesional únicamente. Esto supuso tener que hacer intervenciones para 
regular-lo y hacerlo más adecuado.  

Tengo que decir que, con algunos pacientes, esta situación ha mejorado la 
relación, la transferencia, con el referente. El hecho de que la mirada no 
esté operando hace que puedan hablar de cosas que no habían hablado 
nunca con nosotros. Incluso, viendo el buen efecto de este trabajo, con 
algún paciente se dejó de hacer entrevistas presenciales y se ha pasado a 
hacer trabajo telefónico permanentemente. En otros casos, como, por 
ejemplo, en personas de otras culturas, fue diferente y cada vez era más 
difícil conservar la comunicación por la falta de contacto visual y la dificultad 
idiomática. Incluso tuvimos algunos pacientes que justo habían empezado 
su trabajo en el centro cuando nos encerraron. Aquí hay diferentes 
experiencias, algunas positivas y otras negativas. Lo que está claro es que, 
para establecer un buen vínculo o transferencia con un paciente nuevo, la 
presencialidad ayuda mucho más. Es muy difícil establecer una buena 
transferencia si no hay presencialidad. Si ya estaba establecido el lazo se ha 
podido mantener, pero sí tengo que decir que para conseguir mantener la 
estabilidad se ha tenido que aumentar la intervención individual. Por 
ejemplo, en pacientes graves con presencialidad era suficiente una 
entrevista semanal. Con la intervención telefónica, la intensidad tenía que 
ser mayor. En un caso, tuve que llamar diariamente para mantener la 
estabilidad. Y en algún servicio me hablaron de más de una intervención 
diaria en algún caso. Evidentemente, el trabajo que hacemos 
habitualmente incluye atención individual, pero també grupal diversos días 
a la semana. Esto, más la contención grupal, se perdió en el confinamiento 
estricto. Por lo tanto, sólo teníamos las intervenciones telemáticas.  

También es cierto que el confinamiento produjo la desvinculación de 
algunos pacientes que no pudieron recuperar la presencialidad al retorno 
porque se quedaron más cerrados o acomodados y acabaron siendo alta 
derivada de la pandemia. En nuestro caso, fueron dos las personas que se 
desvincularon a raíz de la situación.  

De todas formas, me viene a la memoria una vez hace más de 20 años. Tuve 
que llamar e intervenir con una paciente en situación de emergencia. No la 
conocía de nada y su referente, de otro recurso de la empresa, no estaba. 



Ella llamó explicando que había hecho una sobre ingesta farmacológica. La 
atendí yo y, aunque no nos conocíamos de nada, conseguí que la policía 
fuese hacia su casa con una ambulancia. Mientras tanto, yo hablaba con ella 
para que no se durmiese ya que estaba sola en casa. Es decir, está claro que, 
si no se puede hacer presencialidad, la siguiente posibilidad de trabajo es la 
telefónica o telemática. Mejor eso que nada, está claro.    

Cuando hacíamos video llamadas entrabas en la intimidad del paciente, de 
alguna manera invadías su casa, un espacio que no acostumbramos a 
conocer en nuestro trabajo habitual. Veías, por ejemplo, la decoración de 
su casa, sus mascotas, su familia, las habitaciones... También cómo iban 
vestidos, cosa que hacía que después tuviésemos que trabajar el hecho que 
fuesen, per ejemplo, en pijama. Me resultaba también extraño ver a un 
paciente fumando mientras hablábamos, cosa que nunca se da en el 
servicio ya que no está permitido. A veces, era el ángulo como lo veías. Igual 
si iba caminando lo veías al revés en la video llamada de WhatsApp o no se 
le veía más que la frente o en un ángulo extraño o más cerca de lo habitual. 
Estas situaciones producían extrañeza, irrealidad y, a veces, alguna risa 
grupal; cosa que iba muy bien, dada la situación angustiante derivada de la 
pandemia.  

Todo esto, implicó un cambio de lo que era habitual y una adaptación de 
todos, pacientes y profesionales, a la novedad de la situación. No quedaba 
otra cosa que la tolerancia ante el cambio.  

Los silencios también se manejan diferente telefónicamente. Si es un 
silencio demasiado largo aparece la posibilidad de que haya habido una 
desconexión, que se haya cortado la llamada.... También los problemas 
habituales de cobertura que entrecortaban la conversación. Este problema 
no aparece en la presencialidad, que es mejor en el caso de pacientes poco 
habladores o con dificultades de comprensión de la lengua.   

 

 

 

 



EVOLUCIÓN DEL SRC. ADAPTACIÓN A LAS FASES DE LA SITUACIÓN 
PANDÉMICA  

En marzo de 2020, la cuarentena nacional nos dejó a todos en casa. Nuestro 
trabajo siempre lo habíamos ejercido de manera presencial. De hecho, la 
idea siempre era intentar evitar el trabajo vía telefónica. La consigna para 
los pacientes siempre era la misma: “ven al centro y hablamos”. En marzo 
todo cambió. Para la seguridad de todos los pacientes y del equipo, por 
responsabilidad, decidimos intervenir desde la distancia. También es 
verdad que no fue necesario hacer intervención presencial con ningún 
paciente. Empezamos con la posibilidad más fácil y, además, la más 
asequible a todos los pacientes: la llamada telefónica. Así se atendió al 
100% de los pacientes. También se hizo trabajo familiar telefónico, para 
poder contener las angustias y las dificultades de relación familiar en este 
momento tan delicado, derivado de pasar demasiadas horas toda la familia 
encerrada junta en casa.  

 

La búsqueda, creación y aplicación de herramientas online para atender a 
los pacientes 

Mientras hacíamos intervención telefónica, rápidamente empezamos a 
pensar otras posibilidades. Sondeamos al grupo. Teníamos un 80% de 
personas que tenían smartphone y un porcentaje mucho más bajo, 
alrededor del 15%, de personas que utilizaban habitualmente el ordenador 
en casa. Escogimos entonces centrarnos en el smartphone.  La herramienta 
que vimos rápidamente que tenía posibilidades fue el Whatsapp. Ya hacía 
un tiempo que habíamos empezado a enviar informaciones generales a los 
pacientes a través de una lista de difusión de la plataforma WhatsApp. Una 
gran mayoría de ellos tenían ya agilidad utilizando de manera básica esta 
herramienta.  

Un total del 80% de los pacientes pudieron ser atendidos por WhatsApp. 
Ofrecimos a los pacientes la posibilidad de entrar en un grupo de WhatsApp 
en el que podían intercambiar mensajes, ratos y fomentábamos así la 
cohesión grupal. Para facilitar esta relación y conversación, cada día 
enviábamos una propuesta de trabajo (musical, artística, relacional, de 
autonomía personal, lecturas en voz alta, juegos cognitivos, ejercicios 



físicos...). Los fines de semana, a menudo, seguían hablando entre ellos. 
Con este grupo pudimos atender al 51% de los pacientes. Se enviaron un 
total de 68 propuestas de trabajo y 46 informaciones de difusión. Nos 
hubiese gustado que este grupo fuese más amplio, pero todavía teníamos, 
y tenemos, pacientes que se niegan a tener smartphone o, simplemente, 
no es viable que lo tengan por el motivo que sea (edad avanzada, problemas 
para comprar uno y tener tarifa con datos móviles, situación clínica...). 
También tengo que decir que, a día de hoy, aún hay pacientes que se están 
decidiendo comprarse un smartphone. 

El resto de los pacientes, el 49%, sólo fueron atendidos de manera 
individual. También empezamos a hacer video llamadas de WhatsApp de 
tres pacientes más un profesional. Así se atendió al 33,33% del total, los que 
quisieron participar. Era muy interesante ver cómo el grupo esperaba este 
momento con ilusión. Algunas personas se arreglaban para la ocasión.  

Se valoró en equipo la importancia de crear un espacio en nuestra web de 
empresa, donde cualquiera pudiese acceder y encontrar propuestas de 
trabajo variadas online, CFP desde casa. Se hicieron 43 publicaciones.  

Durante todo el confinamiento estricto las redes sociales de la empresa 
(Facebook, Twitter e Instagram) sacaban fuego publicando lo que hacíamos 
en cada recurso de la empresa, todos dedicados a la atención a personas. 
Los pacientes más tecnológicos estuvieron conectados, pero fue un número 
de personas demasiado bajo, cosa que motivó dejar de colgar más 
propuestas en la web cuando se acabó el confinamiento estricto.  

Se hicieron diferentes intentos de utilizar plataformas telemáticas como 
Zoom o Skype, pero fue imposible enseñar a los pacientes en la distancia a 
descargar la aplicación en el móvil, a registrarse y a entender cómo utilitzar 
estas plataformas para hacer las videoconferencias durante el 
confinamiento estricto. 

 

El retorno a la presencialidad  

A partir del 15 de junio de 2020 paramos parte de este dispositivo para 
volver a la presencialidad. Seguimos con el trabajo telefónico individual, 



pero dejamos de poner propuestas de trabajo en el grupo de WhatsApp y 
de hacer video llamadas grupales.  

Nos preocupaba mucho la seguridad a nivel de salud de los pacientes, 
muchos con enfermedades físicas que los hacían personas de riesgo si se 
contagiaban de covid. Tenemos una alta tasa de obesidad, de diabetes, de 
edad avanzada... Así que creamos grupos burbuja para realizar las 
actividades grupales. Se hacían cada día dos grupos de 7 pacientes cada uno 
y sólo veían a una profesional. Por tanto, se atendían como máximo 14 
personas por día. Así, podían venir una vez a la semana. La intención era 
que, en caso de un positivo en covid, sólo se tuviese que confinar parte del 
total de pacientes y un profesional. Se recuperó la presencialidad en los 
programas comunitarios propios: programa artístico AlterArte, programa 
de Radio Bricura, biblioteca de intercambio de libros Llibre Actiu y Programa 
de recogida de tapones solidarios Taps Up. También alguna actividad del 
plan funcional como Pilates y Taller auto gestionado de Bisutería.  

Enseguida, nos centramos en trabajar los conocimientos de los pacientes 
en la plataforma de videoconferencia que nos pareció más adecuada: 
Zoom. Intervinimos a nivel individual y de grupo para conseguir este 
conocimiento, para intentar prepararlos a todos ante un posible nuevo 
confinamiento estricto. Un total de 73,46% de los pacientes tenían el Zoom 
instalado, estaban registrados y sabían cómo utilizarlo a nivel básico. 
Empezamos a hacer encuentros digitales. En el segundo semestre del año 
2020 se realizaron 10 reuniones telemáticas. Un 51,02% de pacientes han 
participado en estas actividades online.  

En septiembre de 2020, recuperamos la presencialidad en el trabajo 
individual, dejando las llamadas telefónicas sólo para pacientes que aún no 
habían vuelto por miedo o por empeoramiento clínico.  

 

Balance del 2020  

Los resultados del año 2020, desde mi punto de vista, fueron buenos a pesar 
de la situación. Teniendo en cuenta que aquel año fue muy complicado para 
todos, que un 79,62% de los pacientes se mantuviesen estables a finales de 
año era un buen resultado. Evidentemente mejorable, ya que otros años no 



hemos hablado de porcentaje de estabilidad sino de porcentaje de mejora. 
Un 20,36% no se han mantenido estables y un 14,81% ha necesitado 
ingresar en un recurso de hospitalización psiquiátrica. Sería interesante, en 
algún momento, hacer una comparativa de ingresos para ver si este año la 
pandemia ha provocado una tasa superior a la de otros años.  

A finales de 2020, ja teníamos un total del 85,71% de pacientes con 
smartphone, fue el resultado de insistir en la importancia y la necesidad de 
tenerlo. También algunos pacientes, ante la insistencia mejoraron su 
conexión de Internet (ampliaron la tarifa de datos móviles o se instalaron 
internet en casa).  

En marzo de 2020, prácticamente todos los recursos comunitarios de las 
poblaciones quedaron parados en la zona (bibliotecas, escuelas de adultos, 
gimnasios, centros de formación no reglada, centros cívicos...). La mayoría 
no abrieron en todo el año o lo han hecho de manera intermitente, cosa 
que impidió el regreso de los pacientes de manera estable a estos recursos. 
Curiosamente, la tasa de inserción comunitaria creció. Pasó de 78,95% el 
año 2019 a 90,74% en 2020. Las explicaciones que se me ocurren ante este 
resultado son dos. Una tiene que ver con las ganas que había de salir de 
casa después del confinamiento estricto y hacer actividades, especialmente 
al aire libre. La otra explicación tiene que ver con la aparición del mundo 
digital como lugar de inserción comunitaria para los pacientes, a través de 
la pantalla, vía Zoom o WhatsApp. El hecho de tener instalada la APP en el 
móvil facilitó que algunos la utilizasen per a entrar a formaciones online o 
grupos de amistad. A raíz de la situación pandémica, algunos pacientes han 
empezado a hacer actividades comunitarias de este tipo. Aun así, el 87,04% 
del total de pacientes hicieron una vinculación presencial a una actividad o 
a un recurso comunitario durante 2020.  

 

Aumento del aforo, de la interacción y vacunación en el SRC 

En marzo de 2021 decidimos hacer un paso más para que los pacientes 
pudiesen venir más a menudo al SRC. Aquí se hizo un nuevo cambio en el 
que se comenzaba a mezclar más los grupos. Este riesgo se corrió viendo la 
necesidad de aumentar el número de días en los que los pacientes podían 



venir y porque la situación pandémica ya no era tan grave y muchos 
pacientes ya estaban vacunados.  

En junio de 2021, el ambulatorio de Premià de Mar vino a vacunar a todos 
los pacientes que quisieron y que no tenían ninguna dosis de la pauta. Se 
vacunó al 15%, el resto ya estaba vacunado totalmente o tenían puesta una 
de les dos dosis. Así tuvimos prácticamente a todo el grupo vacunado. Esto 
implicó un cambio substancial para poder empezar a pensar en la 
normalidad, a volver al plan funcional de actividades, con seguridad, 
previsto para septiembre de 2021.  

Mientras tanto, empezamos también a hacer salidas. Era desconcertante 
ver a los pacientes sin mascarilla mientras tomábamos algo. Después de un 
año largo de vernos siempre presencialmente con mascarilla, ahora verlos 
con la cara descubierta creaba cierta sensación de extrañeza, 
especialmente en personas que no había visto nunca sin mascarilla porque 
entraron en fase pandémica.  

 

Etapa de relajación de medidas covid 

En septiembre de 2021 empezamos la normalidad. Las medidas covid se 
relajaron. Dejamos de tomar la temperatura, dejamos de desinfectar los 
espacios entre grupo y grupo, y el material utilizado. Nos quedamos con la 
obligatoriedad permanente de la mascarilla y el uso del gel hidroalcohólico 
a la entrada al SRC.  

Desde entonces, pienso que los pacientes están, en general, más tranquilos. 
También al equipo le produce más tranquilidad recuperar la normalidad y 
empezar de nuevo proyectos parados o a medio hacer y otros nuevos. A 
parte, se ha aprovechado esta parada de meses para mejorar el plan de 
actividades del SRC.  

 

EL FUTURO POST-PANDÉMICO 

A raíz de toda esta situación pandémica, desde la Administración, nos han 
pedido este año definir e implementar el modelo de atención no presencial 
en la cartera de servicios del centro.  De hecho, hemos seguido haciendo 
actividades vía zoom, pero la experiencia es que los pacientes prefieren la 



presencialidad. Y si ésta no se puede ejercer, prefieren el contacto 
telefónico o los audios de WhatsApp, pocos optan por video llamadas de 
WhatsApp y menos aún por videoconferencias de Zoom.  

Por mucho que queramos digitalizar a los pacientes, el contacto presencial 
de ellos con los profesionales es muy importante. Conforme iban pasando 
las semanas de confinamiento estricto los ánimos iban decayendo y los 
pacientes iban empeorando progresivamente. Por tanto, aunque la 
Administración quiera darle un espacio a este modelo de atención no 
presencial, para mí es un modelo para situaciones de emergencia. No tiene 
que ser la manera básica de atención porque así no se puede crear o 
mantener la transferencia durante mucho tiempo.  

También tengo que decir que mantener la atención sin presencialidad es 
mucho más agotador para el profesional, además, los efectos no son tan 
buenos.   

En nuestro servicio, este modelo actualmente se está utilizando más en 
pacientes que no pueden venir al centro porque se están recuperando de 
un problema físico o por empeoramiento clínico o porque hace demasiados 
días que no vienen.  

Sí que es cierto que, aunque exista la posibilidad de contacto vía mail, ésta 
es la menos utilizada de las técnicas telemáticas posibles desde nuestro 
servicio. Aunque realizamos una actividad donde se les mostraba cómo 
utilizar el mail, ellos no tienen costumbre de utilizarlo. Creo que el hecho 
que la mayoría de ellos no tengan configurada ninguna APP que vincule el 
correo electrónico al móvil no ayuda. Es evidente que la inmediatez del 
contacto del Whatsapp y de la llamada telefónica han ganado.  

El deseo es que estos cambios ocasionados por la pandemia sirvan para 
construir una nueva manera de trabajar que llegue a pacientes a los que 
hasta marzo de 2020 no habíamos llegado. Sería ideal que fuese un paso 
previo de atención a pacientes no preparados per a asistir en este momento 
al servicio, para pacientes que se recuperen de un problema físico que no 
les permita moverse, para pacientes que se vayan un tiempo a otro país, 
para pacientes que sufran una desestabilización que no precise de ingreso... 
En más de una de estas situaciones ya hacíamos intervención telefónica 
antes de la pandémica.  



En todo caso, todo y haber sido un año y medio muy duro, hemos aprendido 
a maniobrar con toda la situación con resultados bastante buenos. Me 
siento muy orgullosa y satisfecha de cómo el servicio se ha podido ir 
reinventando y adaptando a las diferentes situaciones. Y evidentemente, 
no se hubiese podido hacer así si el equipo de profesionales del SRC no 
hubiese trabajado intensamente aportando ideas y trabajando muchas más 
horas de las habituales para poder mantener la estabilidad de los pacientes.  

De toda situación difícil se saca alguna cosa rescatable y aplicable. Fruto de 
esta experiencia salen ideas para el nuevo plan funcional de actividades que 
ya hemos tirado adelante. Hacemos un taller de aprendizaje del manejo del 
smartphone para poder ayudar a entrar en el mundo digital a los pacientes. 
Y, para nuestra sorpresa, está teniendo mucho éxito. Muchos pacientes se 
han apuntado.  

Seguiremos trabajando adaptándonos a la situación que nos venga, 
siempre en pro de la salud mental de nuestros pacientes, intentando 
acercarlos a les nuevas tecnologías, pero sin olvidar que el modelo que se 
tiene que priorizar es el modelo presencial.  


