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ESTAMOS CONTIGO 

JUSTIFICACIÓN 

 

Dada la situación que estamos viviendo a nivel mundial debido al COVID – 

19, más concretamente en nuestro país y tras la iniciativa de Cristina Marín 

Campos (médico adjunto en el Hospital Universitario La Princesa) en la que 

refiere la importancia de apoyo moral y psicológico al paciente aislado por 

el COVID-19 debido a que ya se han producido problemáticas de estrés 

postraumático tras el alta médica de algunos pacientes, nuestra 

Comunidad Educativa se plantea tomar una postura de acción y 

compromiso con aquell@s que se ven afectad@s por esta situación de 

manera directa.  

 

Por ello y, desde nuestro Proyecto de Educación Social, cuyo fin es crear un 

compromiso con los más vulnerables, se observa la necesidad de apoyar 

moralmente a aquellas personas que se encuentran afectadas e 

ingresadas a causa del COVID-19 o en situación de aislamiento hospitalario 

por otro tipo de enfermedades. 

 

Este colectivo no es el único al que queremos tener presente en estos 

momentos.  Nuestros MAYORES, que estos días también tienen restringidas 

las visitas y por tanto, el contacto directo con sus seres queridos y el personal 

que les atiende, merecen también nuestra atención y apoyo. 

 

 

OBJETIVOS 

 

▪ Sensibilizar a nuestra Comunidad Educativa sobre la realidad actual. 

▪ Empatizar con la población hospitalizada en situación de aislamiento. 

▪ Concienciar a nuestro alumnado de nuestra capacidad de ayuda. 

▪ Dotar al profesional sanitario y de las residencias de mayores de 

herramientas que faciliten el aumento de la autoestima en el 

paciente y/o residente aislado. 
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▪ Apoyo moral y difusión de la iniciativa utilizando nuestras redes 

sociales y facilitando la información de esta iniciativa a los medios de 

comunicación. 

 

 

DESARROLLO 

 

Desde el Equipo PES – APS trasladamos a la Comunidad Educativa el 

presente proyecto “ESTAMOS CONTIGO”. Con él, pretendemos ayudar y 

apoyar moralmente al paciente hospitalizado en el HUCA (Hospital 

Universitario de Asturias) y aislado por el COVID – 19 y/u otro tipo de 

pacientes en situación de aislamiento hospitalario y a los residentes y 

personal de la Residencia de Mayores de Felechosa perteneciente al Grupo 

Montepío de la Minería asturiana. 

 

Para ello, les haremos llegar diferentes muestras de apoyo y cariño 

realizadas por miembros de nuestra Comunidad Educativa y cualquier otra 

persona y/o colectivo que quiera colaborar. 

 

La propuesta consiste en la creación de dibujos, cartas, vídeos mostrando 

mensajes motivadores y de ánimo en los que l@s pacientes, residentes, y 

personal sanitario y de la residencia se sientan acompañad@s y arropad@s 

desde la distancia. 

 

Cualquier persona perteneciente o no a la Comunidad Educativa que 

quiera participar, trasladará vía email su propuesta (carta, dibujo, vídeo) al 

correo electrónico facilitado desde el Centro 

(marip.santos@oviedo.colegiosclaretianas.org). La responsable de nuestra 

Comunidad Educativa, la Coordinadora PES-Aps del centro, se lo hará 

llegar vía email a la persona encargada de llevar este proyecto en el 

Hospital y en la residencia de Mayores. 

 

Como somos conscientes de que esta situación afecta a un gran número 

de personas y no todas ellas están en situación de aislamiento, lanzamos  
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también la propuesta de la creación del siguiente hastag: 

#SoydeClaretianasyEstamosContigo.  

Las personas que quieran participar en este proyecto activamente podrán 

subir a redes sociales y haciendo uso de este hastag, sus aportaciones. De 

esta manera estaremos creando una red interconectada de apoyo y unión 

para superar esta situación de adversidad provocada por la situación 

actual. 

 

EVALUACIÓN 

 

Desde el equipo PES – APS se enviará un cuestionario forms al claustro de 

nuestro Centro Educativo, con el objetivo de valorar el desarrollo y la 

repercusión que ha tenido este proyecto entre tod@s los que forman nuestra 

Comunidad Educativa y con el objetivo de seguir dando continuidad en el 

tiempo al proyecto. 

 

También recogeremos las valoraciones correspondientes que nos hagan 

llegar desde el HUCA y la Residencia de Mayores de Felechosa a través de 

las personas de contacto vinculadas al proyecto. 

 


