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El mundo enfrenta hoy una grave situación de salud, con la extensión del COVID 19 a más de 160
países. La complejidad del control por la forma de propagación del virus pone a prueba la efectividad
de las organizaciones e instituciones encargadas de implementar las medidas para la prevención y
atención a enfermos de lo que ya es considerado por la Organización Mundial de la Salud, como una
pandemia.
Ante tanta incertidumbre y angustia que vive la población, se asocian también las implicaciones que
para muchos se derivan de las necesarias medidas de restricciones de las actividades cotidianas,
trabajo, estudio, de la disminución de los contactos sociales.
Sin embargo, son estos momentos para estar unidos, para que el apoyo y la solidaridad llegue a todos.
Si la cercanía física nos pone en peligro, la cercanía emocional y humana nos puede salvar.
Por tal motivo queremos desde la Asociación Latinoamericana de Psicología de la salud (ALAPSA),
hacer un llamado a todos los psicólogos latinoamericanos y de cualquier parte del mundo, a utilizar
nuestras herramientas para favorecer la conducta responsable, a través de las redes sociales y todas
las vías posibles que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. Contribuir con el
cumplimiento de las medidas orientadas por la OMS y los gobiernos y autoridades de salud,
socializando la información, aportando el enfoque psicosocial en los mensajes de salud, en las
estrategias de prevención, evitando actitudes alarmistas, que lejos de motivar a la adopción de un
comportamiento responsable, paraliza y desorganiza.
No demos lugar a la desesperanza ni al egoísmo. Potenciar los más altos valores humanos, será el
mejor antídoto para este mal y para lograr el éxito de la ciencia y de la conciencia.
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