
Como profesionales de la Psicología  conocemos que el reconocimiento concreto a las 
personas es uno de los  mejores refuerzos  para sacar las fortalezas personales, o para 
afrontar los momentos de presión que una situación de pandemia, como la que estamos 
viviendo, está generando en las personas y, especialmente, en los profesionales que 
están en primera línea de aportación profesional.

Además, conocemos los efectos positivos  de la narrativa colectiva, como una 
herramienta de construcción de significado y elaboración de las vivencias emocionales.

Es por  ello, que en la primera ola de la pandemia, desde el Colegio Oficial de Psicología 
de La Rioja  hicimos  una propuesta de narración colectiva,  la elaboración de un relato 
de esperanza que nos ayudara a afrontar la adversidad con resiliencia y que nos 
facilitara construir un  futuro mejor.

Fue una propuesta  abierta a todas las personas que desearan  participar para 
agradecer  y estimular a los profesionales que estaban en primera línea 
entregándose a fondo, y para que brotaran las fortalezas de cada uno de nosotros y 
construyéramos un futuro próximo mejor para todos. Cada Psicohistoria recibida se 
subió a la página web progresivamente. Cada una supuso una movilización interior para 
cada una de las personas lectoras.

La respuesta dada por las personas que durante los meses de confinamiento desearon 
compartir su vivencia emocional en la pandemia, reconocer y agradecer a los demás 
su aportación, es la que queda recogida en esta publicación, con la esperanza de que 
su lectura contribuya a la comprensión emocional, al desarrollo de la empatía, a una 
elaboración emocional que propicie la calma y la energía para afrontar la vida con 
solidaridad, confianza y bienestar.

Agradecemos profundamente a cada una de las personas que han compartido su 
experiencia la aportación hecha, y a las personas que han sido las coordinadoras para 
recibir las Psicohistorias, conectar con sus autores y enviarlas al Colegio de Psicología.
 
Publicamos estas creaciones con la convicción de que la atención a la vivencia 
emocional, compartir las experiencias y escuchar activamente las vivencias constituyen 
actitudes  cargadas de significado vital dinamizador, y contribuyen al bienestar de las 
personas.

Pilar Calvo Pascual
Decana 
Colegio Oficial de Psicología
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