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A Burgos busca la
normalidad en los pequeños
detalles

A Las ventanas cobran vida
en la tarde burgalesa

A Las mañanas burgalesas
sacan a más gente a la calle
pero la imagen sigue siendo
inusual

A El silencio vuelve a las
calles de Burgos

Sociedad Salud Consultorio Investigación Psicología Vida sana

Luis Ángel Romero, psicólogo: «Los
niños de tres a seis años deberían
ser el primer grupo de edad en
desconfinarse»

Las actividades creativas son fundamentales para los pequeños en la situación actual. / SARA GIL / EFE

El experto asegura que la comunicación con los pequeños y
poner rutinas que incluyan el ejercicio y actividades creativas es
fundamental estos días

Durante los últimos días se ha avivado el debate acerca de la posibilidad
de levantar las normas de confinamiento para los niños y, ayer mismo,
Pedro Sánchez anunció que a partir del 27 de abril relajarán las medidas
para los más pequeños. Las condiciones no se han especificado y la
situación epidemiológica de algunas comunidades autónomas hace que
por el momento sea difícil de llevar a cabo, pero el planteamiento ha
calado entre los padres que consideran necesario que sus hijos salgan de
casa, aunque sea unos minutos al día. En este sentido, el psicólogo Luis
Ángel Romero, coordinador del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y
León y orientador escolar en el colegio Sagrada Familia de Burgos,explica
que lo más importante en estos momentos es el criterio sanitario pero
que, de iniciar el desconfinamiento por grupos de edad, «los niños de
entre tres y seis años deberían ser los primeros».

Afirma que los menores que se encuentran en esta horquilla, «son
probablemente quienes más consecuencias psicológicas pueden
manifestar» por la situación actual. Romero matiza que esto es un
análisis en términos generales, «porque hay muchas variables que
influyen en cada casuística y en cada hogar». No obstante, para los niños
de estas edades, «salir y moverse es muy importante para su desarrollo
sensorial y la percepción del espacio no es la misma al aire libre que en
casa entre cuatro paredes». Además, por su madurez psicológica, «no
están preparados aún para expresar sus emociones», por lo que sus
reacciones ante el aislamiento serán a menudo difíciles de sobrellevar
para los progenitories. Por este motivo, para Romero es muy importante
«normalizar» esas reacciones «en el marco de la situación anormal que
estamos viviendo».

La comunicación familiar, en este sentido, es fundamental para Romero:
«Sentarse a jugar con los niños para que expresen libremente su
miedo, angustia o malestar sin ser juzgados y que perciban que se
encuentran en un entorno seguro porque sus padres les transmiten
tranquilidad». En el caso de los menores de entre siete y once años,
disponen de más recursos y herramientas para manifestar sus emociones
pero una comunicación fluida con los adultos es igual de importante. El
caso de los adolescentes es distinto porque se refugian en sus amigos y en
la utilización de la tecnología y las redes sociales.

Pautas para normalizar el día a día

«Los problemas de conducta en los menores dependerán de la gestión
que hagan los propios padres, si los padres lo llevan con cierta
normalidad y con tranquilidad, los niños lo llevarán también con
tranquilidad», reconoce Romero. Por este motivo, incide en que «las
rutinas son muy importantes, poner horarios, tener un rato de ejercicio
en casa, otro rato para actividades creativas», expone. Asegura que tanto
el ejercicio como la creatividad son de vital importancia para sobrellevar
lo mejor posible la cuarentena en el hogar.

«Los padres son un modelo para que el niño se autorregule», declara
Romero que saca el lado positivo a las normas de confinamiento: «Se
puede ver como una oportunidad para desarrollar otro tipo de habilidades
o para realizar actividades en familia para las que, en otras
circunstancias, no se tendría tiempo», concluye.
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Primer día sin fallecidos por la COVID-19 en
los hospitales burgaleses desde el 18 de
marzo

Seis zonas básicas de salud de la provincia
de Burgos acumulan más de siete días sin
positivos en covid-19

Hartazgo por la falta de EPI's entre el
personal de ambulancias, que «se está
dejando la piel» frente a la covid-19

Gráfico: España registra la mayor caída de
contagios: 1.729 nuevos confirmados

Fallece por covid-19 una auxiliar de
enfermería del Hospital Fuente Bermeja
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TRATAMIENTOS Y BIENESTAR

Trucos de belleza caseros
con cerveza
La cerveza es una de las bebidas estrella de
nuestro país durante todo el año. Aunque ahora no
podemos usarla como excusa para salir a ver a los
amigos, la utilizaremos como arma de belleza
durante el confinamiento.

La cerveza tiene un sinfín de vitaminas que son
fuente de riquezas para nuestro cuidado corporar y
el de nuestro cabello, como por ejemplo el sicilio,
que contribuye al destaponado de los poros de la
piel y al aumento de vitalidad en general. Además,
la combinación con otros componentes naturales
actúan como tratamientos estéticos naturales.
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Burgos es la provincia de Castilla y
León con la edad más temprana en
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La Policía Local identifica a tres
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Los niños de Salas de los
Infantes reciben un
diploma por su buen
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