Grupo Dignidad, atención al sufrimiento emocional.
Afectación del coronavirus
Hace diez años que DIGNIDAD reúne a un grupo de psicoanalistas que desean aportar su
experiencia y promover un Acto ciudadano ante el trastorno radical que produce esta plaga
en lo individual y colectivo. Estamos en tiempos de profundo malestar que corroe los
esquemas establecidos y nos obliga a una reflexión acelerada para buscar nuevas
ALTERNATIVAS de vida. Buscamos respuestas profesionales y ciudadanas ante el
DESAMPARO y el desmantelamiento sistemático de nuestra convivencia.
En este momento, nuestro trabajo consiste en intentar reducir los estragos actuales y
los diferentes síntomas de pánico, ansiedad, depresión y otros males que ha desatado el
coronavirus.
Nuestro objetivo principal es el de escuchar el sufrimiento subjetivo, digno de respeto,
atención y apoyo: hablar de lo que duele reduce el sufrimiento y permite salir de un silencio
que mortifica y aísla, y, al mismo tiempo, potencia los recursos personales de cada uno, para
sobrellevar la situación actual y recuperar el sentimiento de pertenencia social, reforzando
nuestros vínculos.
No duden en llamar para compartir su malestar y romper su aislamiento.
Las consultas (gratuitas) se harán por teléfono en los días y horarios indicados por
cada uno de los profesionales:

-

Daniela Aparicio, psicóloga, psicoanalista. daniela@copc.cat
Martes de 10 a 13 hrs. Jueves de 17 a 19 hrs. Tel. 93 4182418 / 679111558

-

Enrique Atzenweiler, psicólogo, psicoanalista. eatzen@gmail.com
Viernes de 9 a 13 hrs. Tel. 635460363

-

Lluís Isern, médico, psicoanalista. lluisisern@gmail.com
Jueves de 10 a 13 hrs. Tel. 680596382

-

Ana Molinaro Maturano, psicóloga, psicoanalista. anamolinaro@hotmail.com
Miércoles de 10 a 13 hrs. Tel. 620647925

-

Carolina Reig Llopart-Mascaró, psicóloga. carolina.reig@copc.cat
Domingo de 11 a 13 hrs. Tel. 666003043

-

Teresa Trías, psicóloga, psicoanalista. teresatrias@minorisa.cat
Lunes y Miércoles de 11 a 13 hrs. / martes de 16 a 18 hrs. Tel. 629290197

