
TU RESILIENCIA

 

Es la capacidad que tenemos las personas de salir

adelante tras vivir situaciones de crisis y

acabar reforzados.

 

Varía de unas personas a otras pero, con la ayuda

adecuada, podemos mejorarla y ponerla a nuestro

favor para superar estos momentos de una manera

más adaptativa.

 



PERSONAS MAYORES

 

Son población vulnerable para un posible

contagio, el 96% de las víctimas mortales

en España tienen más de 60 años, todos

estos datos reflejan la enorme huella que

la pandemia ha dejado en los mayores.

Cuidarles y escucharles es una de las

tareas prioritarias. Muchos han perdido

amigos y allegados, empatía y comprensión

serán las mejores herramientas.

 



PÉRDIDAS DE SERES QUERIDOS

 

Perder a alguien siempre es complicado. Cuando,

además, no podemos despedirnos ni acompañarles

en esos últimos momentos, la situación es más

dura. Frustración, sensación de haber fallado,

culpa, rabia, tristeza... son sentimientos y

emociones que acompañan a las pérdidas en estos

momentos. Para que el duelo vaya bien y podamos

superarlo de manera positiva es importante

contar con personas cualificadas que escuchen y

asistan en estos momentos.

 



AFECTADOS POR EL COVID-19

 

Los supervivientes. Han vivido situaciones de

alarma constante al estar en riesgo su salud y su

vida. Aislados, solos, sin el calor de la familia y

los amigos, sufriendo física y emocionalmente...

Será fundamental explicar todas esas

sensaciones, cómo lo han vivido, qué han sentido,

qué han necesitado y no han obtenido.

 

También especial mención a las personas que han

trabajado cuidando a los enfermos, han estado

inmersos en situaciones de elevado estrés, con

un gran sufrimiento que han puesto a prueba su

capacidad de resiliencia. 

 



CAMBIOS PROFESIONALES

 

Despidos, ERTES, vacaciones forzosas... 

s un buen momento para plantearse cambios

profesionales. Ampliar formación, conocer

puntos de mejora y abordarlos, potenciar

fortalezas y emprender proyectos diferentes. 

 



¡NO DUDES EN LLAMARNOS Y

CONSULTARNOS TUS DUDAS!

 

Te asesoraremos de la mejor

manera posible, escuchando tus

inquietudes y ayudándote con

pautas y mejoras para afrontar el

malestar.

 

contacto@27metas.com

 


