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Muchas gracias por vuestra colaboración y buena disposición para 
incorporaros a la plataforma de Tele Apoyo Psicológico (TAP) de la 
Fundación Galatea. 
 

Este programa se ha implementado desde la Fundación Galatea, con el 
impulso de la Fundación “La Caixa”, el Ministerio de Sanidad y la 
colaboración del Consejo General de Colegios de Médicos de España, el 
Consejo General de la Psicología de España y el Consejo General de la 
Enfermería de España.   
 
La finalidad de este documento es poner en común las líneas básicas que 
nos ayuden a poder prestar nuestro servicio con calidad y eficiencia. 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y LA ORGANIZACIÓN DEL 
SERVICIO DE TELE APOYO PSICOLÓGICO (TAP) 
 
Este TAP no es un recurso telefónico. Tampoco un servicio de contacto 
puntual y/o de derivación. Se trata de un servicio de intervención 
psicológica en un contexto excepcional pero que pretende un nivel de 
atención y seguimiento especializado para profesionales de la salud y de 
los servicios sociales, en base a una experiencia de más de 22 años de la 
Fundación Galatea en cuanto a la atención de la salud de los profesionales 
de la salud. 
 
Desde el teléfono 900 670 777 la Unidad de Acogida recibe demandas de 
lunes a domingo de 9 a 22h, de manera que hay que estar pendiente de 
los emails y llamadas del referente de la Unidad de Acogida en el horario 
de vuestro referente.  
 
Es muy importante contactar con el usuario en un plazo máximo de 3-4 
horas desde que se haya registrado en la plataforma. Si vuestro referente 
os avisa a les 11h que se os deriva un usuario, a las 15h sería aconsejable 
ya haberlo contactado para fijar la primera cita (que puede ser el mismo 
día, para el siguiente o dentro de dos días, según la urgencia y 
disponibilidad del usuario). Si se os avisa a partir de las 18h de una 
derivación, se entiende que se debería contestar antes de las 12h del día 
siguiente. 
 



3 
 

En caso de que no podáis asumir una derivación (el usuario necesita ser 
atendido urgentemente y no tenéis disponibilidad, tenéis demasiadas 
derivaciones y no podéis atender más, etc.) os tenéis que poner en 
contacto inmediatamente con vuestro referente de la Unidad de Acogida. 
 
Sugerimos intervenciones de entre 20-30 minutos dado que no se trata de 
una intervención psicoterapéutica convencional sino de una intervención 
de apoyo psicológico en unas circunstancias muy excepcionales y sin 
precedente y que puede haber mucha demanda, por lo que conviene 
hacer un uso del servicio lo más ajustado posible. 
 
En este mismo sentido, el número sesiones debe también ajustarse al 
objetivo del servicio. La media de intervenciones por usuario (del conjunto 
de derivaciones que hayáis recibido) debería estar alrededor de 3. Esto no 
significa que, si un paciente necesita alguna más, no se pueda hacer. En 
caso de que, por criterios clínicos, se considere necesaria una ampliación 
del número de sesiones, la persona de referencia para comunicarlo y 
valorar las diferentes opciones es la Dra. Carme Bule de la Unidad de 
Acogida.  
 
Sugerimos que las intervenciones puedan seguir: 

a. planteamientos breves, 
b. focales 
c. con el objetivo de la acogida, 
d. el acompañamiento, 
e. la contención, 
f. la gestión del estrés, 
g. la gestión de la incertidumbre, 
h. la preocupación no sólo por sus pacientes sino también por sus 
familiares y entorno relacional, 
y. la gestión de dificultades, 
j. la mejora de las habilidades de afrontamiento, 
k. la gestión de las emociones, entre otros aspectos ... 
 

En caso de que se detecte la necesidad de valoración psiquiátrica y/o 
contención farmacológica, se informará al usuario y con su 
consentimiento, se pondrá en conocimiento de la Dra. Carme Bule para 
que realice la derivación pertinente. 
 
Desde la Fundación Galatea, en paralelo a vuestros conocimientos y 
experiencia, ponemos también a vuestra disposición diferentes 
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herramientas, materiales, enlaces, artículos, vídeos, etc. que pueden 
complementar las intervenciones: CAJA DE RECURSOS  
  
También, como elemento de apoyo al trabajo que realizáis, tenéis a 
vuestra disposición a los profesionales del Grupo de Apoyo Clínico (GAC), 
constituido con la intención de dotar de un espacio de reflexión, debate, 
creación de ideas, materiales, y propuestas de intervención y como 
dispositivo de apoyo está en disposición de recibir consultas, inquietudes, 
dudas o reflexiones que, como consecuencia de la atención que estáis 
realizando en el TAP se os puedan plantear.  
Correo de contacto: GAC@fgalatea.org 
 
 
PASOS A SEGUIR PARA ATENDER LOS CASOS QUE SE OS VAYAN 
ASIGNANDO DESDE LA UNIDAD DE ACOGIDA 
 

Las intervenciones se hacen a través de videoconferencia y solamente por 

teléfono en caso de limitaciones tecnológicas u otras circunstancias 

excepcionales. 

 

Todas las intervenciones se desarrollarán y deben ser registradas desde la 

Plataforma Telemática CITA.IO que, entre otras prestaciones, incluye la 

historia clínica como elemento clave para la recogida de información 

relevante, motivos de consulta, aproximación diagnóstica, evolución del 

caso, posible derivación y resolución. Todo ello, permite el 

funcionamiento de un Sistema de Información del Tele Apoyo Psicológico 

que permite tener monitorizado el servicio (para su tratamiento 

estadístico) e ir ajustando o corrigiendo el desarrollo de este desde todos 

los puntos de vista. 

 

Procedimiento 

 

1. La Unidad de Acogida recibirá las demandas de los pacientes, los dará 
de alta en la plataforma y se les asignará un terapeuta. 
 
2. Los pacientes recibirán un email con un enlace y deberán registrarse en 
la plataforma. 
 

https://www.fgalatea.org/es/caixa-recursos.php
mailto:GAC@fgalatea.org
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3. Una vez el paciente esté dado de alta, desde la Unidad de Acogida se le 
enviará un email con los datos del paciente.  
 
4. Debe ponerse en contacto telefónico con el paciente lo antes posible, 
para acordar la hora de la cita en la plataforma y asegurar que le va bien. 
El terapeuta introducirá la visita en su agenda de la plataforma virtual. 
 
Pasos a seguir para crear la visita: 
 
- Clicar en “Contactos” 

- Clicar en “Mi agenda” 

- Clicar el día de la cita 

- Definir la hora, el tipo de visita (desplegable: SOLO TELEAPOYO (primera, 
segunda, seguimiento)), el contacto (buscar el nombre del paciente), 
modo de pago (Teleapoyo: “No se requiere pagos en la plataforma o se 
desconoce”).  
No es necesario activar recordatorios, al crear la cita ya se envía 
automáticamente un email al paciente con el enlace para que se conecte 
en el momento de la cita. 
  
Aparecerá un recuadro amarillo debajo con un enlace para forzar la visita 
(en caso que no se haya configurado vuestro calendario como horario 
disponible). 
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Recordad que una vez creada la visita no se puede modificar, debe 
anularse y crear una de nueva para que el paciente reciba los detalles para 
unirse a ella.  
  
5. Iniciar la visita virtual: 
 

 - Accede a la plataforma (http: https://app.cita.io) con tu usuario y 
contraseña 
- El día y la hora convenida, aparecerá el botón “Unirse” en la siguiente 
posición: 
 

https://app.cita.io/
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- Clicar en el botón “unirse”. 
- Para finalizar la sesión, clicar en la videoconferencia (botón “acabar 
sesión”). 
  
 REGISTRO DE LA HISTORIA CLÍNICA 

  
Es muy importante que se registre cada sesión en la historia clínica de 
cada paciente, de manera que el curso clínico proporcione la información 
que sea relevante con el fin de poder realizar el seguimiento, obtener 
datos que nos permitan analizar más en profundidad el trabajo que 
estamos realizando y poder también calcular la retribución de las sesiones 
realizadas.    
 
Enlaces con vídeos de instrucciones: 
Versión PC/Windows: Cómo abrir una nueva historia clínica. 

 Versión MAC/IOS:  Cómo abrir una nueva historia clínica. 

 

DATOS DE INTERÉS POR SI NECESITÁIS AYUDA  
  
 Servicio de Atención de Incidencias con la plataforma Cita.io: 
        
Lina, Iñaki o Patricia 
Teléfono: 627 255 223 
Email: fgcitaio@cita.io 
Horario: de lunes a domingo de 9h a 22h. 
 
 

https://youtu.be/3IJG5Ljl1EU
https://youtu.be/uCY_eE4yuvM
mailto:fgcitaio@cita.io
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Consultas/dudas clínicas: 
Mari Pau González, mpgonzalez@comb.cat, 609 835 423 
Carme Bule, cbule@comb.cat, 678 939 208 
Toni Calvo, tcalvo@comb.cat, 660 444 787 
 
Apoyo clínico: GAC@fgalatea.org 
 
Consultas/dudas de gestión: 
Anna Mitjans, amitjans@comb.cat, 606 848 750 
Marta Anglès, mangles@comb.cat, 93 567 88 56 
  
Enlace a protocolos guías de ampliación: protocolos. 

  
 

mailto:mpgonzalez@comb.cat
mailto:cbule@comb.cat
mailto:tcalvo@comb.cat
mailto:GAC@fgalatea.org
mailto:amitjans@comb.cat
mailto:mangles@comb.cat
https://www.fgalatea.org/covid/guia-teleapoyo.php

