
 

                                 

                                                                                                           

 

 
 

Las consultas de psicología se incrementan un 30% 
durante el estado de alarma  

 

 El miedo al contagio por parte de otras personas y a contagiar a 
otros o la ansiedad que genera el aislamiento involuntario son las 
consultas más habituales al área de psicología  
 

 El CEO de EVER HEALTH destaca que el 90% de las consultas 
médicas actuales están relacionadas con el coronavirus “pero la 
normalidad asistencial continúa y debemos resolver de la manera más 
inmediata posible cualquier duda para evitar desplazamientos 
innecesarios y tranquilizar a los pacientes” 

 
 
Madrid, 31 de marzo de 2020.- Las consultas al servicio de psicología de EVER 
HEALTH “se han incrementado un 30% durante el estado de alarma ante la 
incertidumbre que está causando la situación por el Coronavirus”, según ha 
destacado Rafael García, CEO de EVER HEALTH, en el programa El Foro de 
Recursos RRHH en Capital Radio. 
 
Según García “el miedo al contagio por parte de otras personas y a contagiar a 
otros o la ansiedad que genera el aislamiento involuntario se han convertido en 
las consultas más habituales, pero también consultas al servicio de nutrición de 
cómo alimentarse durante estos días con escasa actividad física”. 
 
No obstante, el CEO de EVER HEALTH asegura que “la normalidad asistencial 
continúa y aunque el 90% de las consultas están relacionadas con el 
Coronavirus, existen otras patologías y mucha preocupación porque todos 
queremos evitar acudir a los centros médicos”. En este sentido, ha explicado que 
los profesionales de EVER HEALTH, están atendiendo gratuitamente a todos los 
ciudadanos “para aportar nuestro granito de arena ante esta crisis y evitar 
desplazamientos o contagios innecesarios y ofrecer tranquilidad, de forma que 
cualquier persona que tenga una necesidad asistencial pueda a golpe de click 
tener una primera evaluación o triaje de su estado”.  
 
Con la telemedicina, ha expuesto García, “estamos demostrando que se pueden 
hacer grandes cosas, pero en esta situación, mucho más. De hecho, la 
Organización Mundial de la Salud está recomendando fomentar su uso para 
poder evaluar los casos sospechosos, minimizando así la necesidad de que 
estas personas vayan a los centros de salud para su evaluación”. 
 
 

 


