
Discusiones en casa

Los y las menores de edad tienen más
episodios y momentos de:

Como consecuencia de la crisis COVID-19 todos los
hogares han tenido que adaptarse a la situación
de confinamiento temporal, lo que conlleva una
reorganización dentro de casa y una convivencia
de 24 horas.

Al confinamiento debemos añadir una enorme
carga emocional y se tambalea nuestra gestión de
las emociones y nuestra paciencia. Este cóctel da
como resultado situaciones en casa que a veces
no son deseables.

Cómo no perder el control

Rabietas

Gritos

Lloros

Negativas ante todo

Peleas

Aislamiento continuo

A lo que los/as adultos/as
podemos responder con:

Más gritos

Enfados

Castigos

Incluso alguna agresión
física o verbal: Azotes,
tortazos, insultos,...
"Ahora lloras con razón"

La acumulación de tensiones y la
pérdida de control puede dar

lugar a situaciones de riesgo o de
maltrato.
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SSaall  ddee  llaa  hhaabbiittaacciióónn
uunnooss  mmiinnuuttooss..
Vete a otra e
intenta estar a
solas.
RReessppiirraa  hhoonnddoo
vvaarriiaass  vveecceess..

CCuueennttaa  hhaassttaa  2200..
CCaannttaa//ttaarraarreeaa  uunnaa
ccaanncciióónn  qquuee  ttee  gguussttee..

UUnnaa  vveezz  qquuee  ttee
hhaass  ccaallmmaaddoo
ppiieennssaa::
LLaa  eeddaadd  qquuee  ttiieennee
ttuu  hhiijjoo//aa..

LLaa  ccaarrggaa  eemmoocciioonnaall  qquuee
ttooddoo  eessttoo  ccoonnlllleevvaa..

CCuuaannddoo  eessttééiiss
ccaallmmaaddooss//aass:: CCuuaannddoo  ssaallggaass::

PPeerrmmiittee  qquuee  ttuu
hhiijjoo//aa  tteennggaa
eessppaacciioo  ppaarraa
ttrraannqquuiilliizzaarrssee..

PPiiddee  ppeerrddóónn  ssii  eess  nneecceessaarriioo..
AAbbrraazzaarrooss,,  bbeessaarrooss  oo  ddaarrooss  aallgguunnaa  mmuueessttrraa  ddee  aaffeeccttoo..

RReeppiittee  uunnaa  ffrraassee  qquuee  ttee
ccaallmmee  oo  ttee  hhaaggaa  ssoonnrreeíírr
((ppoorr  eejjeemmpplloo  uunn
ttrraabbaalleenngguuaass))
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LLaa  ssiittuuaacciióónn  qquuee
eessttaammooss  vviivviieennddoo..

¿¿EErraa  ttaann  iimmppoorrttaannttee  eell
tteemmaa  ddee  llaa  ddiissccuussiióónn  ppaarraa
qquuee  ttooddoo  ssee  ddeessbboorrddaarraa??
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PPoossiibblleess  ssoolluucciioonneess  aall
pprroobblleemmaa..

HHaabbllaadd  yy  eexxpplliiccaadd
vvuueessttrrooss  sseennttiimmiieennttooss..

EESSCCUUCCHHAARROOSS..

BBuussccaadd  uunnaa  ssoolluucciióónn
ccoonnjjuunnttaa..



¿Cuándo pedir ayuda?

Tu hijo/a empieza a sufrir episodios de
ansiedad, ataques de pánico, pesadillas,

terrores nocturnos, problemas de sueño y/o
alimentación, cambios emocionales muy

fuertes.

Aparecen
problemas

de
ansiedad

¿A quién debemos acudir?

Ponte en contacto con tu Pediatra y te harán una derivación con la Unidad de Salud Infanto
Juvenil que te corresponda.

Pérdida
de

control
en las

discusiones
en el

hogar

Las discusiones que tenéis en casa aumentan de
intensidad y resultan difíciles de manejar.

Aparecen las faltas de respeto, la violencia
física y/o verbal y no sabéis cómo actuar o

cómo detener la situación.

Hay comportamientos autolesivos (golpes,
cortes,...) verbalizaciones 

sobre la muerte,  ideas autolíticas (de suicidio),
alucinaciones, etc.

Para pedir cita podéis llamar por teléfono a vuestro centro de salud o descargaros la
aplicacion de la Junta:  SACYL CONECTA.

Los y las profesionales de la Unidad de Salud mental Infanto juvenil están disponibles para
consultas telefónicas o presenciales en los casos que lo requieran.

IInntteennttaa  eevviittaarr  aaccuuddiirr  aall  cceennttrroo  ddee  ssaalluudd  oo  aa  uurrggeenncciiaass..

Autolesiones


