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¿Quiénes somos?



Propósito gral 

Reconocer  los efectos del estrés en cuerpo y
mente, aprender a controlarlo a través de
diferentes técnicas y la importancia del cuidado
emocional en momentos difíciles como el
vivido actualmente.



Objetivo de la sesión 

Identificar cómo estás actualmente, cuál
es tu reacción a los cambios y cómo estas
manejando tu estrés respecto a este
tema.



Para conectarte al
curso...

Desconectarse para conectarse
Apertura
Crea tu propio juicio
Compromiso: Tomar las 4 sesiones

1.
2.
3.
4.

 
 



CORONAVIRUS

Se trata de la primera vez que una epidemia causada por un
coronavirus es considerada como pandemia, que según la
OMS se define como "la propagación mundial de una nueva
enfermedad".

Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.)

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el
coronavirus que se ha descubierto más recientemente.
Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran
desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan
(China) en diciembre de 2019.

Los coronavirus provienen de una amplia familia de virus
que causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el
resfriado común hasta enfermedades más graves como el
síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el
síndrome respiratorio agudo severo (SRAS).

Fuente: https://www.who.int/health-topics/coronavirus



Algunos
datos

En México de acuerdo al corte
de la Secretaría de Salud al
viernes 20 de marzo las cifras
se movieron de la siguiente
forma:
 
Casos confirmados: 203 
Muertes: 2

Fuente: https://www.milenio.com/politica/coronavirus-mexico-21-marzo-noticias-hora-casos-vivo



Algunos
datos

En Baja California las cifras del
Gobierno del Estado son las
siguientes:
 
Casos confirmados 5 
4 en Mexicali y 1 en Tijuana
Muertes: 0
 

Fuente: http://www.bajacalifornia.gob.mx/coronavirus



Estrés

Sistema de alerta biológico necesario para la
supervivencia. 
Cambio o circunstancia diferente que se
presente ante nuestras vidas.
Dependerá del estado físico y psíquico de
cada individuo.
Hormona del estrés - cortisol.

La Organización Mundial de la Salud (OMS)
define el estrés como «el conjunto de reacciones
fisiológicas que prepara el organismo para la
acción». 

 



Estrés

Cuando un individuo está expuesto de
forma prolongada a la amenaza de agentes
estresantes, disminuyen sus capacidades
de respuesta.



Histeria colectiva

La principal característica - la conducta
patológica se manifiesta en un gran número de
personas.
Normalmente, la histeria en masa empieza
cuando un individuo cae enfermo o histérico
durante un periodo de estrés.

Compras por pánico - Mentalidad de rebaño
Bombardeo en redes sociales - desinformación

 



Psicología de las
pandemias

"A diferencia de la  pandemia de AH1N1  en 2009,
el  nuevo coronavirus se propaga también en las
redes sociales, lo que tiene aspectos positivos y
negativos.
 
"Eso ha permitido la difusión masiva de imágenes y
videos dramáticos alrededor del mundo, agravando
el sentimiento de amenaza y urgencia".

"El miedo es una de las emociones más contagiosas"

Miedo mal enfocado- Pánico- Inmovilidad

Steven Taylor, profesor y psicólogo clínico de la Universidad de Columbia
Británica y autor de  The Psychology of Pandemics  ("La psicología de las
pandemias").



 

Una  crisis  es un  cambio
brusco  o una  modificación
importante  en el  desarrollo  de
algún suceso, y ésta puede ser
tanto física como simbólica.
Crisis también es una situación
complicada o de escasez.

CRISIS



Las crisis 

Las crisis son tan comunes

como necesarias  para el

desarrollo de una persona

Por pequeño e insignificante

que parezca a simple vista,

representa un desafío -

crecimiento



Tipos de crisis

Existencial
Generacional 
Salud
Circunstancial
Social
Económica
Política



Crisis
circunstancial

Es repentina: aparece de golpe.  
Es inesperada: no puede ser
anticipada.  
Es urgente: pues amenazan el
bienestar físico o psicológico.  
Masiva: muchas crisis
circunstanciales afectan a muchas
personas al mismo tiempo
Peligro y oportunidad: la crisis
puede desembocar en un
mejoramiento o empeoramiento de
la situación de la persona.



Crisis Social
Trascienden a una persona,
están dadas por un proceso
de cambios que amenaza
una estructura. 
Dichos cambios generan
incertidumbre, ya que no
pueden determinarse sus
consecuencias.

 



Crisis
Económica
Momento en el cual
la  economía  presenta
indicadores negativos, con
contracción de las
actividades, altos niveles de
desempleo y aumento de la
pobreza.

 



VALORES 
A VIVIR

Solidaridad
Colaboración
Generosidad
Tolerancia
Respeto
Empatía



¿Qué valores
identificas necesarios
en estos momentos o
les has dado prioridad?
 
FAVOR DE COMPARTIR
CON LA CLASEVALORES



Adaptabilidad



Ad
ap

ta
bi
lid

ad Capacidad para ajustarse a los

cambios en las situaciones difíciles,

con actitud positiva y rescatando las

oportunidades de la experiencia. 



Es tiempo de evolucionar,
de cuidar unos de otros,

de ver en la adversidad la
oportunidad. Cuando
volvamos volveremos

más cercanos, más
humildes, más humanos.



¡GRACIAS! info@moveup.mx
capacitacion@moveup.mx

www.moveup.mx
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