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RECURSOS PARA LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA ANTE LA CRISIS 

DEL CORONAVIRUS 

 
 

 

TELÉFONOS DE INTERÉS:  

 TELÉFONO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

900 124 365 

 

- Disponible 24 horas al día.  
- Los 7 días de la semana. 
- Atendido por profesionales colegiados. 
- Realizado a través de la Oficina Regional de Salud Mental y Adicciones de la 

Consejería de Sanidad, en colaboración con el Colegio Oficial de la Psicólogos de 
Madrid. 
 

 TELEFÓNO AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES 
 

 
 

636 100 692 
 

 
 

636 67 16 30 

 
 

620 54 47 36 

 
 

- Atención de carácter psicológico para todos los ciudadanos incluyendo menores. 
- Horario: de 09:00 a 14:00. 
- Habilitado por la Concejalía de Derechos Sociales y Mayores. 

 

https://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ayuntamiento-mostoles-habilita-

telefono-atencion-psicologic 

 

https://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ayuntamiento-mostoles-habilita-telefono-atencion-psicologic
https://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ayuntamiento-mostoles-habilita-telefono-atencion-psicologic
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA RECOMENDACIONES Y GUÍAS 

Acceso a enlaces para la gestión psicológica de la crisis. 

COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE MADRID 

https://www.copmadrid.org/web/ 

 
 

GESTIÓN PSICOLÓGICA 

• Orientaciones para la gestión psicológica de la cuarentena por el 
Coronavirus 

• Recomendaciones dirigidas a la población para un afrontamiento eficaz ante 
el malestar psicológico generado por el brote de Coronavirus - Covid 19 

• Guía de Orientaciones para el manejo psicológico para personas con 
trastornos mentales y familia 

• Guía para la gestión de la ansiedad 
• Guía de intervención para personas con enfermedad mental y discapacidad 

 

FAMILIAS 

• Pautas a las familias de niños y adolescentes 
• Guía de Orientaciones Psicoeducativas para familias: cómo mantener rutinas 

escolares en casa 

DUELO 

• EL Colegio Oficial de Psicólogos en colaboración con los servicios funerarios 
de Madrid han creado un programa de acompañamiento en duelo. Se 
puede solicitar la intervención psicológica a través de la siguiente dirección 
de correo: ayudaduelocopm@cop.es 

• Guía de apoyo psicológico a personas que han perdido a un familiar a 
consecuencia del coronavirus 

 

FUENTE:  

https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/1472/medidas-adoptadas-el-

colegio-oficial-la-psicologia-madrid-mejorar-estado-salud-emocional-los-afectados-el-

brote-coronavirus 

https://www.copmadrid.org/web/
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/1459/orientaciones-la-gestion-psicologica-la-cuarentena-el-coronavirus
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/1459/orientaciones-la-gestion-psicologica-la-cuarentena-el-coronavirus
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/1456/comunicado-recomendaciones-dirigidas-la-poblacion-un-afrontamiento-eficaz-el-malestar-psicologico-generado-el-brote-coronaviruscovid-19
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/1456/comunicado-recomendaciones-dirigidas-la-poblacion-un-afrontamiento-eficaz-el-malestar-psicologico-generado-el-brote-coronaviruscovid-19
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/1469/guias-tematicas-recomendaciones-sectoriales-guia-orientaciones-el-manejo-psicologico-personas-trastornos-mentales-su-familia
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/1469/guias-tematicas-recomendaciones-sectoriales-guia-orientaciones-el-manejo-psicologico-personas-trastornos-mentales-su-familia
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/1471/guias-tematicasrecomendaciones-sectoriales-guia-la-gestion-la-ansiedad
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/1477/guias-tematicas-recomendaciones-sectoriales-guia-intervencion-personas-enfermedad-mental-discapacidad
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/1474/pautas-las-familias-ninos-adolescentes
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/1476/guias-tematicas-recomendaciones-sectoriales-guia-orientaciones-psicoeducativas-familias-como-mantener-rutinas-escolares-casa
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/1476/guias-tematicas-recomendaciones-sectoriales-guia-orientaciones-psicoeducativas-familias-como-mantener-rutinas-escolares-casa
mailto:ayudaduelocopm@cop.es
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/1470/guias-tematicas-recomendaciones-sectoriales-guia-apoyo-psicologico-personas-que-han-perdido-un-familiar-consecuencia-coronavirus
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/1470/guias-tematicas-recomendaciones-sectoriales-guia-apoyo-psicologico-personas-que-han-perdido-un-familiar-consecuencia-coronavirus
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/1472/medidas-adoptadas-el-colegio-oficial-la-psicologia-madrid-mejorar-estado-salud-emocional-los-afectados-el-brote-coronavirus
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/1472/medidas-adoptadas-el-colegio-oficial-la-psicologia-madrid-mejorar-estado-salud-emocional-los-afectados-el-brote-coronavirus
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/1472/medidas-adoptadas-el-colegio-oficial-la-psicologia-madrid-mejorar-estado-salud-emocional-los-afectados-el-brote-coronavirus

