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Editorial Revista FEARP

Y EN ESO LLEGÓ EL COVID
Estábamos en nuestras cosas y, casi de un día para otro, cambiaron las reglas del juego. Aislarse es saludable,
y hasta responsable. Las “adictivas” pantallas y móviles son ahora herramienta básica para mantener el contacto con los otros. El absentismo laboral y escolar se hace norma. Los profesionales sanitarios, que siempre
animan a acudir a sus servicios, ahora te dicen que mejor que no vayas. Con la amenaza de la enfermedad
y la muerte acechando. Una realidad más próxima a una película de ciencia ficción, un sueño o a un delirio.
No hay ni futbol.
Como ante cualquier cambio social, hay entusiastas de la modernidad, que ven la llegada de un tiempo nuevo
que estaba a las puertas, y escépticos del cambio, que consideran que en lo esencial, y tras el revuelo pasajero
del confinamiento, las personas y las relaciones seguirán necesitando lo de siempre. Estas contradicciones,
con todos sus matices, se irán dilucidando en el desarrollo de la “nueva normalidad”, de momento con mascarilla.
Y también esta la crisis económica que vendrá. Crisis que será, si no se producen repuntes graves de los contagios, de más impacto que la propia crisis sanitaria. Sin duda afectará a los presupuestos de las administraciones de las que dependen los programas y servicios de RPS y a las posibilidades de inserción laboral de las
personas con especiales dificultades.
El modelo de Recuperación, avance conceptual revolucionario respecto al modelo de curación/cronicidad,
ayuda a entender como alguien que pasa una crisis en su salud mental, que desestabiliza su vida, se recupera.
No se trata de reproducir exactamente lo que se tenia, sino de incorporar lo vivido, transitar los duelos, recuperar la responsabilidad y el control, mantener la esperanza y construir en definitiva una nueva normalidad.
Y en eso estamos ahora todos, como ocurre tras cada crisis vital.
¿Cómo se van a recuperar las prácticas de la Rehabilitación Psicosocial en este nuevo contexto? El informe
publicado en este número de la revista evidencia que ha habido una creativa capacidad de adaptación de
los servicios para mantener en lo posible el vínculo con las personas atendidas y de los profesionales entre
sí. Una gestión que se ha realizado de forma muy autónoma en cada servicio dada la falta de preparación y
directrices para una situación como la vivida. El uso de la atención telemática ha sido la herramienta en torno
a la cual se ha organizado la nueva manera de trabajar. Los medios telemáticos se han adaptado bien a la
coordinación, a la organización del trabajo, al sistema de información y a la formación continuada. De hecho,
en estos ámbitos ya se estaba realizando una progresiva transformación.

Pero en la atención a las personas, sin entrar en las limitaciones de accesibilidad que puede suponer en muchos casos la llamada brecha digital, lo cierto es que la entrevista o el grupo presencial no se pueden meter
en un formato diferente como si no pasara nada. Hace falta desarrollar a partir de ahora, un trabajo de elaboración de metodologías de atención no presencial, más allá del fértil periodo de improvisación en el que lo
telemático era la única opción. Los manuales están por escribir.

El reto ahora es recuperar la “presencialidad” como manera de trabajar, como manera de relacionarse. Es
necesario el reencuentro con las personas, lugares y estilos que hemos dejado aparcados estos meses. Solo
desde ese reencuentro, podremos incorporar lo telemático y los aprendizajes que todos hemos desarrollado,
y que ahora toca digerir.

