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Breves antecedentes y
experiencia en el servicio de
atención telefónica 24 horas.
Durante el transcurso del año 2019 Inserta Andalucía puso en marcha el
Servicio 24 horas de Atención a Víctimas LGTB en Andalucía con cargo a
la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas subvencionado por la Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. Más de 250
intervenciones en las 8 provincias de Andalucía a través de medios
telemáticos y presenciales

avalan el éxito de este proyecto en 2019 y

parte del 2020.

Las excepcionales y duras circunstancias socioeconómicas que se están
padeciendo, así como el extremo riesgo sanitario en el que se está
inmerso, han provocado que Inserta Andalucía se ponga al servicio de las
necesidades más acuciantes y movilice sus recursos y profesionales
durante la actual emergencia social.

Por ello, fruto de la experiencia y conocimientos acumulados, la crisis
surgida por el Covid-19 ha provocado la gestión e impulso de este
Servicio para ayudar a todas aquellas personas que en nuestra
Comunidad necesitan un apoyo psicológico y social durante estos duros
momentos de emergencia social. Nuestro objetivo es sumar actuaciones
y recursos que intenten mitigar el esfuerzo y sacrificio que la sociedad
viene haciendo desde el comienzo de esta cruel pandemia.
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Descripción del
Servicio de Atención
24 horas Covid -19.
El Servicio de Asesoramiento Psicológico y Social que pone en marcha
Inserta Andalucía durante la crisis del Covid-19 y que lleva 10 días en
funcionamiento, tiene como finalidad ser un servicio de orientación,
primera acogida y derivación especializada (si procede) a aquellas
personas que necesiten asesoramiento psicológico y/o social durante el
periodo de confinamiento.

Es un Servicio que surge a iniciativa propia de la entidad, consecuencia de
las especiales y duras circunstancias que se está atravesando y en la que
pone a disposición del recurso parte de su plantilla y recursos materiales y
tecnológicos.

Creemos que hay cientos de personas en Andalucía que requieren de un
apoyo y acompañamiento tanto psicológico como social durante la actual
emergencia social. Personas que se encuentran en una situación de falta
de información y desorientación causado principalmente por el
desbordamiento de los principales Servicios Públicos.

7

Objetivos
Proporcionar asesoramiento psicológico y social a la población general
durante la crisis del Covid-19 en Andalucía.

Objetivos
específicos:
1. Atender y orientar sobre las necesidades de carácter social de la
población general durante el periodo de confinamiento asociado al
Covid-19.
2. Atender las necesidades de carácter psicológico de la población
general durante el periodo de confinamiento asociado al Covid-19
(1ª recepción y derivación a recursos especializados cuando
proceda)
3. Orientar a la población general sobre la existencia de recursos
especializados para atender a sus necesidades, tanto de carácter
psicológico como social.

>>>
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Equipo y profesionales
implicados
- Dirección y coordinación (2 profesionales)
- Equipo de 11 profesionales especializados en la intervención social de los ámbitos:
- Psicología (3 profesionales)
- Trabajo Social. (1 profesional)
- Derecho (1 profesional)
- Pedagogía (1 profesional)
- Integración social (2 profesional)
- Educación Social (1 profesional)
- Comunicación (1 profesional)
- Administración (1 profesional)
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Recursos materiales y
medios de atención:
Los medios a través de los cuales se atiende a las personas que acuden al servicio son:
- Teléfono
- WhatsApp
- Redes Sociales (Instagram, Facebook, Twitter, Página Web de la entidad)
- Videollamada
- Correo Electrónico

Los medios técnicos y materiales de los que cuenta el servicio son:
- Internet fibra óptica
- Teléfonos móviles y fijos de la entidad
- Centralita telefónica
- Servidor informático de la entidad
- Aplicativo de gestión de personas usuarias (Dolibar)

>>>
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Cronograma y puesta
en marcha
El servicio se diseñó y organizó la tercera semana del mes de
marzo, produciéndose su inicio el sábado 21 de marzo hasta la
actualidad, por lo que lleva operativo 10 días.

Semana / Actuación

Del 16 al 20 de marco

Del 21 de marzo hasta el final de la crisis

Tras la crisis

Planificación del servicio

Coordinación entre entidades e
instituciones

Puesta en marcha del servicio

Evaluación, seguimiento y
evaluación

Difusión del proyecto

>>>
11

3 Metodología del
servicio
12

Metodología del
Servicio
1. Recepción de la llamada/texto y atención de la
misma por el canal de comunicación que la
persona decida.
2. Recogida de datos para la creación del contrato de
confidencialidad y lectura del mismo a la persona
atendida.
3. Atención personal, asesoramiento y derivación a
un recurso especializado (si procede).
4. Propuesta de seguimiento para los días
posteriores. El tipo de seguimiento dependerá del
caso.
5. Finalización de la intervención si se ha producido
la atención y se ha cubierto la necesidad del
usuario/a. Y ofrecimiento del servicio en cualquier
momento si lo vuelve a necesitar.
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Resultados provisionales
del Servicio
Se han realizado un total de 352 atenciones de carácter social,
psicológico y de otra tipología de servicios.

En cuanto al género, del total de atenciones, un promedio del
77% han sido mujeres frente al 23% de hombres.

En cuanto a los rangos de edad de las personas atendidas,
cerca del 60% de ellas se encuentra entre los 30 y 64 años,
mayoritariamente mujeres.

Las principales intervenciones se han realizado en personas
que indican ser de Málaga, Sevilla y Cádiz.

El medio para conocer el servicio ha sido con diferencia
Instagram, y los medios de contacto han sido telemáticos
(Instagram, Facebook, mail, Whatsapp) con un 60% frente al
40% telefónico
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Tras 10 días de atención y puesta en marcha del servicio (21 de marzo - 30 de marzo), los
resultados arrojados son los expuestos a continuación:

Número de atenciones:
Del 21 de marzo hasta el día 30 de marzo (10 días) se han realizado un total de 352
atenciones por parte del Equipo de profesionales, en un servicio 24 horas disponible 7 días a
la semana. De éstas, se obtiene el siguiente desglose:

Género:
Cabe destacar que el grueso de las personas que acuden a este servicio son mujeres, un 74%
de ellas frente a un 24% de hombres.

Gráfico 1. Porcentaje de genero de personas
usuarias del servicio Covid-19
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76 %

16

Destacar que cerca de un 12% de los contactos producidos proceden de provincias no
andaluzas frente al 88,% que sí lo son, dándose una disparidad geográfica en dicho
porcentaje:

Gráfico 2. Porcentaje de personas usuarias por Comunidad
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Dentro de ese casi 12% procedente del resto de comunidades autónomas, las provincias de
origen han sido las siguientes:

1.

Alicante

2.

Barcelona

3.

Cáceres

4.

Salamanca

5.

Guipúzcoa

6.

Madrid

7.

Vizcaya (Bilbao)

8.

Islas Baleares (Palma de Mallorca e Ibiza)

Dentro de las atenciones dentro de la propia comunidad autónoma, la distribución queda
como sigue:
Gráfico 3. Porcentaje de atenciones por provincia de origen de la persona
usuaria
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Destaca Granada, con casi un 25% de las atenciones, seguida Málaga con un 22,5% y Sevilla,
con un 18%%. La provincia con menor número de atenciones es Jaén, con 3,5%.

Rango de edad:

Por rango de edad, la franja con mayor porcentaje de atenciones es la que responde a aquella
comprendida entre 30-64 años, destacándose dentro de la misma el alto porcentaje de
mujeres, un 73%, frente a un escaso 22% de hombres. En segundo lugar queda la franja
comprendida entre los 18 – 25 años, con un porcentaje de distribución de género muy similar al
anterior, y, por último y con bastante diferencia, las personas con 65 años o más con un escaso
4%..

18 - 29 años
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30 - 64 años

65 + años

Conocimiento del servicio:

Los diferentes medios por los cuales las personas usuarias han llegado a conocer este servicio
denotan que el mayor porcentaje lo ha conocido por Instagram, cerca del 40%, seguido de “otros
medios” (amigos, otras redes, mails, etc.) con un 27,5% y Whatsapp con un16,5%.

Gráfico 5. Porcentaje de medios por los que se ha tenido conocimiento del
servicio
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Medios de contacto con el servicio

Los medios telemáticos (Whatsapp, Instagram, Facebook o mails) han alcanzado un mayor
porcentaje de uso para contactar inicialmente con el servicio, un 59,5% frente al uso de
llamadas telefónicas, un 40,5%.

Medios online (redes sociales, WhatsApp, etc)
Llamadas de teléfono
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Diversidad de problemáticas
y necesidades recogidas
SOCIALES:

Pérdida de empleo.

PSICOLÓGICAS:

Dificultades de acceso laboral.
Pérdidas económicas.
Dudas generales sobre el Covid-19.
Violencia machista.
Violencia LGTBIfóbica en el núcleo familiar.
Tramitación de permisos de residencia.
Ayuda de emergencia social.
Dificultades económicas y problemática para acceder a la alimentación.
Dificultad en la gestión de la convivencia con niños/as y adolescentes.
Problemática en la resolución de conflictos generados en la convivencia.

Crisis y ataques de ansiedad.
Soledad y aislamiento.
Miedo a salir a la calle y a realizar las actividades del día a día.
Trastorno agorafóbico.
Covid-19 como causa directa que agrava la situación o problemática ya
instalada previamente.
Duelo por Covid-19 positivo.
Dificultades de concentración.
Problemas de sueño.
Somatización de síntomas.
Abuso de fármacos como benzodiacepinas y otros psicofármacos.
Personas con problemática drogodependiente.
Empeoramiento de enfermedades orgánicas previas por el aumento de la
ansiedad.
Comportamientos obsesivos y rumiatorios.
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Derivaciones a servicios y
recursos específicos
SOCIALES:
Servicio de Emergencia 112
Policia Local/Nacional/Guardia Civil
Servicios sociales comunitarios
Centros de Salud
Ayuntamientos
SAE
Colegio Oficial de Abogados
FACUA
Bancos de Alimentos locales
Entidades sociales específicas de la provincia (Cáritas, Cruz Roja…etc).
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PSICÓLOGOS:
Servicio de Salud Mental
Servicio Especializado para personal Sanitario de los Colegios Oficiales de
Psicólogos
Servicios Provinciales de Drogodependencias
Servicios específicos de atención a la drogodependencia.
Entidades sociales específicas

DATOS DE CONTACTO DEL
SERVICIO
Llamando al teléfono 955 14 12 78
Escribiendo por WhatsApp 690 73 55 95
Mandando un correo a covid19@insertandalucia.com
Escribiendo a nuestras redes sociales @insertandalucia

Información web
https://insertandalucia.com/apoyo-psicologico-tlf-coronavirus/
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