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CONTACTOS ATENCIÓN PSICOSOCIAL COVID-19 PARA INDIVIDUOS 

 

REFERENCIA CV014 FECHA 01/04/2020 

REVISADO PSU VERSION Final 

 
Nota de exención de responsabilidad 
La información proporcionada en este sitio o en los documentos se basa en los conocimientos actuales y 
en información limitada a la experiencia de Médicos Sin Fronteras por tanto se encuentra  condicionada a 
la actual situación nueva, urgente y excepcional ocasionada por la epidemia de CoVid-19.  
Estas informaciones son soluciones imperfectas, provisionales y excepcionales considerando la falta de 
soluciones estándar y homologadas por lo que sólo deben usarse en ausencia de información, protocolos, 
procedimientos o materiales homologados previstos por los estándares de la Organización Mundial de 
Salud o del Ministerio de Sanidad.  
Estas informaciones se publican para escalar, ampliar y acelerar la respuesta de los responsables y 
profesionales sanitarios y civiles de la sociedad que están implicados en la respuesta a la epidemia.  
Estas informaciones no sustituyen la atención médica profesional, ni las recomendaciones de la 
Organización Mundial de Salud o del Ministerio de Sanidad. 
Médicos Sin Fronteras no puede responsabilizarse de la correcta implementación y resultados de las 
soluciones propuestas en estas informaciones. 

 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA COVID-19 
 

ESPAÑA 
 
El Ministerio de Sanidad y el Consejo General de Psicólogos (COP) de España 
han puesto en marcha un teléfono de apoyo para la población afectada por la Covid-19 
con tres números de teléfono diferenciados, dirigidos a familiares de enfermos o 
fallecidos, profesionales y población en general. 
 
El teléfono 91 700 79 89 se ha habilitado para familiares de personas enfermas o 
fallecidas como consecuencia del coronavirus. 
 
El número 91 700 79 90 está dirigido a atender profesionales con intervención directa 
en la gestión de la pandemia como sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado o Policía Local, entre otros. 
 
El teléfono 91 700 79 88 está pensado para atender a la población en general con 
dificultades derivadas del estado de alerta.  
 
El horario de atención es desde las 09.00 hasta las 20.00 horas, todos los días de la 
semana. 
 

CATALUÑA 
 
El Colegio Oficial de Psicología de Cataluña (COPC), a través del equipo de 
psicólogos y psicólogas de la Fundación Galatea, ofrece un servicio de apoyo 
psicológico gratuito para todos los y las profesionales de la salud a través del teléfono 
93 567 88 56. 
 
Para atención psicológica a la ciudadanía, el 649756713. 
 

https://msfintl.sharepoint.com/sites/OCBA-coronavirus
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PAIS VASCO 
 
ARABA 
 
Desde el Colegio Oficial de Psicólogos de Álava, hemos puesto en marcha un 
Servicio de Atención Psicológica Telefónica (gratuita) dirigida a la población, realizada 
por profesionales de la psicología de forma voluntaria. 
 
Para recibir esta ayuda, tienen que solicitarla enviando un mensaje al correo: 
colegiopsicoalava@gmail.com o bien, mediante llamada al teléfono: 631 384 965 
 
El Hospital de Txagorritxu (Vitoria-Gasteiz),  ha puesto en marcha "como 
consecuencia de la situación actual" un "servicio de intervención psicológica" que dé 
apoyo a los profesionales sanitarios. El servicio se ha puesto en marcha con dos 
líneas telefónicas de atención. Se debe solicitar la asistencia a través de los 
mandos intermedios y el servicio estará operativo de 8.00 a 20.00 horas.  
 
GIPUZKOA 
 
El Colegio Oficial de Psicología de Gipuzkoa ha decidido crear un listado de 
voluntarios/as entre sus colegiados/as para facilitar atención psicológica 
telefónica.  Desde el Colegio se gestionarán las llamadas de 10:00 a 14:00, siendo 
después derivadas a un/a profesional que atenderá bien en horario de mañana o de 
tarde. El teléfono de atención para el servicio de ayuda psicológica, que comenzará a 
prestar servicio el jueves 19, es el 692566160 
  
BIZKAIA 
 
Colegio Oficial de Psicólogos de Bizkaia, ofrece un servicio gratuito de atención y 
ayuda Psicológica para la ciudadanía. Las consultas se recibirán y atenderán por dos 
vías. Mail: psikobizi.bizkaia@cop.es y Whatsapp (sólo texto): 686 202 918 
 

MADRID 
 
La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un teléfono gratuito donde ofrecerá 
ayuda psicológica a los colectivos más vulnerables. La población más vulnerable en la 
situación actual y a la que prioritariamente va destinada este servicio telefónico son 
enfermos y familiares en casa, población en aislamiento y cuarentena, familiares de 
fallecidos por coronavirus, personas mayores en soledad, personas con discapacidad 
o demencia y sus familias. 
 
Es el 900 124 365. Funcionará 24 horas al día, los 7 días a la semana.  
 
El Colegio Oficial de Psicología de Madrid, ha adoptado las siguientes medidas: 
Atención a profesionales sanitarios y personal de Residencias de Mayores 
Rellenado este formulario: https://www.copmadrid.org/web/ciudadanos/alta-
demandante. Duelo por personas fallecidas ayudaduelocopm@cop.es 
 
Este y el resto de dispositivos que se pondrán en marcha próximamente y que se irán 
incrementando durante el tiempo que dure esta situación, serán atendidos, a distancia, 
por profesionales de la Psicología, a través de servicios  de TelePsicología 
(videoconferencia y teléfono).  
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