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COVID·19: Una reflexión sobre prevención pensando
Desde diciembre de 2019, cuando empezamos a oír noticias sobre el
coronavirus (COVID-19) en Wuhan, China, hasta ahora, nuestra vida ha dado
un giro sin precedentes. El COVID-19 es un virus altamente contagioso que
ha provocado una pandemia con efectos en la salud pública mundial.
Ponemos en valor la drástica respuesta social, política y gubernamental
que se está dando en la prevención del COVID-19, que contrasta con la
respuesta ineficaz ante otros problemas como el consumo de alcohol, tabaco
y otras drogas. Ahora, podemos aprender mucho... ¿Por qué el COVID-19
se combate con medidas sociales drásticas pero el consumo/ abuso de
alcohol se acepta, tolera e incluso se promociona? ¿Qué ha ocurrido ahora
ante el COVID-19? ¿Cuál ha sido el elemento activo que está permitiendo
un cambio de paradigma hacia acciones relevantes con impacto social?
Este boletín propone a las familias una reflexión acerca de qué podemos
aprender de esta crisis para crear nuevos escenarios necesarios
en prevención ante otros contagios, como es el hábito de consumir
alcohol como elemento socializador y de diversión, una amenaza
desatendida y culturalmente arraigada y, por ello, muy compleja.

Lo que no se
ve también
existe

Inteligencia
social para
transformar

Así como los virus, los riesgos a los que están expuestos
nuestros hijos e hijas, no se ven, pero existen, son contagiosos
y pueden matar. El consumo abusivo de alcohol (y de otras
drogas), por ejemplo, se contagia entre las personas, ya
que está claramente conectado a hábitos individuales,
colectivos, estilos de ocio, y a condiciones medioambientales
o socioculturales. Podemos no ver directamente el riesgo
al que exponemos nuestros jóvenes con nuestros hábitos
de consumo, pero, así como el contagio del virus, sus
maleficios están más que estudiados y confirmados.
La inteligencia social nos permite ir más allá de lo
‘visible’ para desarrollar estrategias que permitan
conectar los hechos y sus consecuencias. La mala
gestión social ha hecho que el consumo de alcohol lleve
décadas desatendido, lo que ha permitido que este
consumo arraigue en los hábitos de muchos colectivos.
Esta problemática requiere estrategias audaces.
Tendríamos que plantearnos si, en las políticas públicas,
la salud y la vida son prioritarias a los beneficios
económicos que reporta el consumo de alcohol.
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Para que las familias puedan ejercer un papel
proactivo en la prevención de los riesgos que afectan
a sus hijos e hijas, es necesario que aprendan a
gestionar la información disponible. Hay muchos
programas preventivos, pero no todos tienen calidad
ni están basados en evidencias científicas. Por ello, es
importante que las familias trabajen en red con técnicos,
profesionales y todos los colectivos implicados en la
prevención, compartiendo datos y experiencias para
coproducir estrategias preventivas más efectivas.
Las familias son el principal activo de la prevención, hay que darles
visibilidad. Las organizaciones de familias son el capital social más
potente en prevención si estas se empoderan y asumen la prevención
como objetivo y estrategia. Durante la crisis del coronavirus, las
organizaciones de familia han sido el principal colectivo que ha sufrido
el confinamiento, y lo han gestionado con el objetivo de promover
un alto nivel de adaptación y hábitos saludables en los niños, niñas y
adolescentes. Las familias están haciendo un cambio de paradigma: están
aprendiendo que para ayudar a sus propios hijos e hijas han de actuar
para que las condiciones saludables afecten a todos en sus ámbitos de
influencia, y desde esa perspectiva crean estrategias preventivas.
Las familias preventivas contagian actitud preventiva a muchas
familias de su entorno: tienen el potencial de recurso receptor,
difusor y participativo, y sin ellas la estructura preventiva
dejaría de ser viable. Existe en España una gran red de
organizaciones de familias que podrían ser la lanzadera de la
prevención en el ámbito social. Para que eso ocurra es necesario
ofrecerles apoyo y competencias en promoción de la salud,
acompañarlas en el liderazgo de sus organizaciones, extender
programas como el FERYA para crear redes de colaboración
capaces de hacer cambios de paradigmas en prevención.
Hay que contemplar la necesidad de impulsar a los más jóvenes
hacia un ocio ético, con más participación comunitaria de
jóvenes y familias. La estrategia para afrontar el coronavirus ha
generado un cambio en los hábitos de nuestros hijos e hijas.
Aprovechemos el momento para pensar en nuevos escenarios
de futuro. Las medidas preventivas y de promoción de la
salud deben orientarse hacia modelos de ocio que garanticen
criterios básicos de salud pública y protección, compatibles
con necesidad de sociabilidad y diversión sin tóxicos.
La diversión es muy saludable. Los municipios y
barrios son ámbitos de participación donde crear
nuevas formas de ocio, fiesta, socialización y disfrute.
Hay que enseñar a los jóvenes a participar.
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La importancia de la resiliencia social se muestra fundamental
en la etapa postcoronavirus. La resiliencia implica superar
los daños de situaciones complicadas y aprender de lo
sucedido a ser mejores. Las organizaciones de familia
tienen la oportunidad de crear vínculos comunitarios,
cohesión social y trabajo en red con otras organizaciones
sociales para afrontar retos que están por llegar, como
son el incremento de familias en situación vulnerable, el
aumento de las desigualdades sociales, los niños, niñas
y adolescentes ‘enchufados’ en exceso a las pantallas.
Tratar las emociones es el primer paso para
restaurar el estado de ánimo e iniciar un proceso
proactivo. El confinamiento y los cambios en
la vida cotidiana generados por la crisis del
COVID-19 han producido secuelas emocionales
en muchas familias, niños, niñas y adolescentes.
La gestión emocional es básica en salud y ha
quedado relegada. Hace falta un abordaje
colectivo en positivo, hace falta hablar y crear
espacios de comunicación de estas emociones.

Para saber más…
ALCOHOL CONSUMPTION IN TIMES OF COVID-19
https://www.eurocare.org/cares.php?sp=alcohol-and-health&ssp=alcohol-consumption-in-times-of-covid-19
COVID-19 CRIANZA: UNA SERIE DE POSTALES SOBRE CRIANZA DE NIÑOS EN TIEMPOS DE COVID-19
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/enfermedad-por-coronavirus-covid-19/covid-19-crianza

PRIORITISING CHILDREN’S RIGHTS IN THE COVID-19 RESPONSE
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanchi/PIIS2352-4642(20)30172-3.pdf
GUÍA PARA PADRES Y EDUCADORES SOBRE EL USO SEGURO
DE INTERNET, MÓVILES Y VIDEOJUEGOS
https://www.ucm.es/data/cont/docs/39-2015-03-22-Gu%C3%ADa%20para%20padres%20y%20educadores%20
sobre%20el%20uso%20seguro%20de%20Internet,%20videojuegos%20y%20móviles.pdf
GUÍA PARA PADRES CON HIJOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA SOBRE
EL USO SALUDABLE DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/86644dce-58cb-4251-bee8-0c361b5aabd7
GUÍA DE MEDIACIÓN PARENTAL PARA UN USO SEGURO
Y RESPONSABLE DE INTERNET POR PARTE DE LOS MENORES
https://www.is4k.es/sites/default/files/contenidos/materiales/Campanas/is4k-guiamediacionparental.pdf
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