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Hola, soy Coronavirus, seguro que has oído 

hablar de mí porque…

- En la TV hablan de mí

- En los periódicos hablan de mí

- En la radio hablan de mí

- En las Redes Sociales soy Trending Topic

#soytendencia

- En tu trabajo hablan de mí

- En el bar donde tomas café, hablan de mí

O lo que es lo mismo…. ¡SOY VIRAL!
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¿Como te sientes cuando hablan de  mi?

Siento Miedo 

Preocupado/a

Curioso/a e Inquieto/a

Confundido/a

Tranquilo

Despreocupado/a

*Haz clic en el tuyo!!!
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Cómo me estoy comportando: Despreocupado/a

• Me siento seguro/a

• Estoy convencido/a de que esto pronto pasará

• Considero que los medios y la gente exagera al respecto

¿Cómo afecta a mi comportamiento?

- Creo estar actuando de manera racional

- La experiencia me hace sentir más tranquilo/a

- No creo que todo esto sea para tanto

- En dos días nadie se acordará de esto

¿Cómo debo actuar?
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Cómo me estoy comportando: Tranquilo/a

• Sigo el avance del virus con normalidad al igual que del resto de noticias.

• Hago caso de los consejos que ofrece Sanidad

• Evito las aglomeraciones

• Entiendo que hay población donde el riesgo es mayor en función de su edad

• Intento no entrar en bucle en las conversaciones donde solo se habla del 
Coronavirus

• Ya hemos pasado situaciones similares (Vacas locas, Gripe Aviar, Gripe A, etc)

¿Cómo afecta a mi comportamiento?

• No entro en pánico

• Actúo racionalmente

• Uso la experiencia pasada y eso me reconforta

• Soy consciente de la situación 

¿Cómo debo actuar?
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Cómo me estoy comportando: Confundido/a

• En ocasiones dudo si realmente el riesgo es tan elevado

• Pienso que la información está manipulada

• Creo que es todo un invento de las grandes compañías para generar otra 
crisis Mundial

• Creo que nos dan poca información o que simplemente lavarse las manos y 
toser en la cara interna del codo no es suficiente

¿Cómo afecta en mi comportamiento?

• Me genera desconfianza e inseguridad

• No me permite concentrarme en mi día a día

• Sigo la opinión generalizada, o sea que si mucha gente compra mucha 
comida, yo también lo haré

¿Cómo debo actuar?
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Cómo me estoy comportando: Curioso/a e Inquieto/a

• Leo todas las noticias que salen en prensa escrita/digital/redes sociales

• Comparo la evolución entre lo que ocurre en España y el resto de países

• Intento tener información extra y no simplemente la que ofrecen medios o RRSS

• Tengo activas alertas en mis dispositivos para no perder ningún dato del avance del Coronavirus

• Constantemente busco noticias sobre el Coronavirus

• Creo que debo prepararme para un aislamiento

• Me inquieta no saber hasta dónde llegará el efecto del virus

¿Cómo me afecta mi comportamiento?

• Constantemente pienso en el Coronavirus

• Mis pensamientos pueden alejarme del “aquí y del ahora” en mi trabajo, haciendo que me despiste 
o preste menos atención 

• Afecta a mi concentración

• Siento mucha incertidumbre

• Me siento agobiado/a

• Siento desconfianza ¿Cómo debo actuar?
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Cómo me estoy comportando: Preocupado/a

• Me siento inseguro/a por mis familiares debido a su edad (niños o tercera edad)

• A veces dudo de si nos están dando toda la información (medios, Sanidad, empresa…)

• Siento mucha incertidumbre por no saber qué pasará

• Me preocupa que afecte a mi trabajo

• Creo que tanta información satura y genera confusión

¿Cómo afecta en mi comportamiento?

• Siento angustia

• Puede que afecte a mi estado anímico

• Me cuesta dormir y descansar

• Tengo problemas para concentrarme

¿Cómo debo actuar?
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Cómo me estoy comportando: Siento Miedo 

• Constantemente pienso en mi familia y en la posibilidad de se contagien.

• Tengo miedo a perder mi trabajo

• Tengo miedo a no poder proteger a mi familia

• Tengo miedo a que no me puedan atender en los hospitales 

• Tengo miedo a morir o que muera algún ser querido

¿Cómo afecta a mi comportamiento?

• Siento angustia

• Cuando me agobio creo tener alguno de los síntomas

• Estoy irritable

• Me cuesta dormir

• No dejo de pensar en el Coronavirus 

¿Cómo debo actuar?
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Despreocupado/a

1. Infórmate de cómo evoluciona la situación

2. Asegúrate de que estás actuando de manera correcta ante la situación

3. Sigue los consejos que indica Sanidad

Ahora deberías de aprender a 
reconocerme

¿Cómo debo de actuar?
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Tranquilo/a:

1. Sigue informándote de manera habitual

2. Infórmate mediante medios fiables y rigurosos

3. Si alguna información te inquieta, contrástala

4. Actúa con responsabilidad 

5. Sigue los consejos que indica Sanidad

Ahora deberías de aprender a 
reconocerme

¿Cómo debo de actuar?
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Confundido/a

1. No creas todo lo que leas, no por estar publicado en internet significa que sea 
cierto.

2. No hagas caso de la rumorología

3. Evita estar constantemente hablando del mismo tema

4. Sigue los consejos que indica Sanidad

Ahora deberías de aprender a 
reconocerme

¿Cómo debo de actuar?
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Curioso/a y/o Inquieto/a

1. Es importante estar informados pero sin que se convierta en una obsesión

2. Evita la prensa/medios sensacionalistas

3. Sigue los consejos que indica Sanidad

4. Infórmate mediante medios rigurosos

5. Evita los círculos donde se exagera  o se habla sin tener demasiada 
información real y contrastada

Ahora deberías de aprender a 
reconocerme

¿Cómo debo de actuar?
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Preocupado/a

1. Intenta no pensar constantemente en lo que puede ocurrir

2. Infórmate regularmente en medios rigurosos

3. Sigue los consejos que indica Sanidad

Ahora deberías de aprender a 
reconocerme

¿Cómo debo de actuar?
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¿Cómo debo de actuar?

Siento Miedo

1. Preocúpate de lo que depende de ti

2. Haz caso a las recomendaciones por parte de Sanidad y colabora en no 
colapsar los servicios sanitarios

3. Infórmate regularmente en medios rigurosos

4. Sigue los consejos que indica Sanidad

Ahora deberías de aprender a 
reconocerme
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Reconóceme

Aprende a diferenciar los síntomas

Síntomas COVID-19 Gripe Resfriado Sano/a

Fiebre X X

Tos X X X

Moco X

Congestión nasal X

Estornudos X X

Dolor de garganta X

Malestar de garganta X

Dificultad para respirar X

Vómito X

Diarrea X

Dolor de huesos/malestar general x
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En Geseme hemos habilitado una 

página específica en la que 

encontrarás contenido de interés.

o ve a

https://geseme.com/coronavirus-empresa/

Haz clic aquí

https://geseme.com/coronavirus-empresa/
https://geseme.com/coronavirus-empresa/
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Cómo debemos actuar según la OMS:

• Lávese bien las manos de manera regular con agua y jabón. También puede usar gel higienizante.

• Desinfecte superficies con las que tenga contacto constante, como utensilios de cocina, muebles y
escritorios

• Infórmese sobre el coronavirus a través de fuentes fiables como el Ministerio de Salud y el Instituto
Nacional de Salud, a través de las redes sociales de la OMS o profesionales de la medicina.

• Es clave conocer los síntomas del covid-19.

• No viaje si tiene fiebre o tos. En caso de enfermarse durante un vuelo, informe a la tripulación. Una
vez llegue a casa, contacte con su médico.

• Si debe toser o estornudar, hágalo en la manga de su camisa o use un pañuelo de papel.

• Si está por encima de los 60 años o padece una enfermedad cardiovascular, respiratoria o diabetes,
debe saber que tiene un mayor riesgo de desarrollar covid-19 grave.

• Si no se siente bien y tiene síntomas respiratorios que no mejoran, siga las indicaciones que le den en
su comunidad sanitaria, llame a su médico.

• Es normal y comprensible sentirse ansioso ante la llegada del coronavirus. Tenga claro qué hacer en su
comunidad y planifique cómo mantenerse seguro en su lugar de trabajo, su barrio y su familia.
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Piensa como afrontar la situación
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1. La primera recomendación es informarse 
bien. 

• Usa canales de información oficiales o
contrastados.

• Ten cuidado con las redes sociales,
contrasta la información que se
comparte.

• Evita la sobreinformación, estar
permanentemente conectado no te
hará estar mejor informado, por el
contrario, aumentará tu sensación de
riesgo innecesariamente.

2. No te “infoxiques”

• Informarse bien también significa no
“infoxicarse”. Es decir, no caer en la
sobreinformación.

• Estar todo el día conectado y pendiente de la
información sobre el coronavirus “no hará que
uno esté mejor informado ni le dará más
protección ante el virus y, en cambio,
aumentará la sensación de riesgo
innecesariamente”.

• Evita esparcir rumores e informaciones falsas.

• Evita hablar permanentemente del tema.

• Comparte las informaciones relevantes y
procura no hacerlo en caliente.

¿Cómo afrontar la situación?
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3. Informa bien a los demás

• Lo que vale para uno mismo vale para los
demás. Por tanto, es fundamental no hablar
permanentemente del tema y evitar
difundir rumores o informaciones falsas.

• Para ello, lo mejor es compartir información
que realmente sea relevante, nunca en
caliente, y solo una vez verificado que es
cierta.

4. Confía en la ciencia

• Es importante seguir las recomendaciones y
medidas de prevención que determinen las
autoridades sanitarias para protegerse de
un posible contagio de Covid-19.

5. Cuídate

• Sigue las recomendaciones y medidas de prevención
que determinen las autoridades sanitarias. Confía en
la ciencia y en la experiencia de nuestro sistema
sanitario.

• No tomes más precauciones de las necesarias. No te
hará estar más seguro frente un contagio y, en
cambio, alimentará tu miedo y la de los que te
rodean, en especial la de los más pequeños.

• Ante la duda de contagio, sigue las indicaciones de
las autoridades sanitarias. No hagas consultas
médicas superfluas, evitando así contribuir a un
colapso de los dispositivos asistenciales.

• Mantén tus rutinas diarias y haz vida normal en la
medida de lo posible. El miedo se controla mucho
mejor a través de nuestros comportamientos
saludables que a través de los razonamientos
autoinducidos o de las precauciones innecesarias.

¿Cómo afrontar la situación?
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¿Cómo afrontar la situación?

6. Acepta tus sentimientos

• El miedo es una respuesta adaptativa que nos
ayuda a mantenernos alerta y a tomar las
medidas necesarias para minimizar riesgos, ya sea
por la vía de evitar el peligro o de buscar la
manera de afrontarlo. Por eso instan a no
rechazarlo ni taparlo. “Reconoce tus sentimientos
y acéptalos; y si hace falta, compártelos con las
personas más próximas”.

• Desde la OMS subrayan que esto vale para el
miedo pero también para la tristeza, la angustia,
confusión, el enfado y cualquier otra emoción que
pueda surgir ante la amenaza del coronavirus. Y
coinciden en la recomendación de hablarlo con
amigos o familiares y si la angustia persiste,
buscar ayuda de profesionales sanitarios. Al
mismo tiempo, desaconsejan recurrir al alcohol,
fármacos o cualquier tipo de droga para esconder
o lidiar con estas emociones.

7. Usa el humor

• “El humor es una emoción que te ayudará a
mantener el miedo (que es otra emoción) a
raya”

• En este sentido, las redes sociales sí que
pueden resultar de gran ayuda. En Twitter, por
ejemplo, circulan gran cantidad de memes,
parodias y mensajes divertidos sobre el tema.

8. Tira de experiencia

• Junto al humor, otra herramienta útil para
gestionar la angustia y la incertidumbre que
provoca la expansión del broto de Covid-19 es
la propia experiencia. “Repasa
las habilidades que ya has aplicado en el
pasado para afrontar y manejar otras
circunstancias adversas que se te han
presentado en la vida; utilizar esas habilidades
te ayudará a controlar también tus emociones
ante este desafío”, indican desde la OMS.
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La prevención está en nuestras manos

Fijaros lo que ocurrió con la Gripe en el 2017. Este es un proceso vírico que tiene un

recorrido de contagio y por eso debemos de seguir las indicaciones Gubernamentales y

Sanitarias para evitar una situación masiva muy rápida y que sea progresiva y tranquila.

http://vgripe.isciii.es/inicio.do
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Cuídate y cuida a los que te rodean.

Sigue las indicaciones sanitarias

y piensa que si gestionas bien tus emociones podrás 

afrontar cualquier situación.


