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Especialistas y organismos internacionales nos advierten que en situaciones de catástrofe las personas 

vulnerables ven multiplicado los riesgos y la propia vulnerabilidad. Las circunstancias situación que esta-

mos viviendo en la isla de La Palma se alarga más de lo que todos esperamos y la mella en la población 

aumenta, también en las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias.

Por eso, desde Plena inclusión Canarias hemos puesto en marcha todas las actuaciones y recursos que 

están a nuestro alcance para atenuar las consecuencias que en una u otra medida están sufriendo la ciu-

dadanía de la isla de La Palma.

Este documento es una más de las gotas de agua del océano de respeto y admiración que procesamos 

por el pueblo Palmero, por las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias, que 

intentan día a día convivir y sobreponerse a esta situación.

Siempre con La Palma.
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INTRODUCCIÓN 

En situaciones de emergencia como la que estamos viviendo en estos momentos en la isla de La Palma, las 

necesidades de apoyo de toda la población se multiplican. Estas situaciones también impactan de manera 

determinante en la vida de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y en sus familias. Este 

documento pretende orientar los apoyos que necesitan y ofrecer recursos que pueden ser de utilidad a 

las personas de apoyo.

En diciembre de 2019, UNICEF publica las Normas para la inclusión, protección y atención de las personas 

con discapacidad en las emergencias y desastres (CEPREDENAC). Estas normas parten del hecho de que las 

personas con discapacidad se ven perjudicadas en mayor medida ante situaciones de desastre y conflicto 

debido a que las medidas de preparación, respuesta y recuperación por lo general no las incluyen. Estas 

normas persiguen de manera resumida, estos tres objetivos, respecto a las personas con discapacidad:

- Restablecer lo mejor posible su cotidianeidad 

- Reactivar sus vínculos sociales

- Garantizar el acceso a las actividades de apoyo psicosocial

UNICEF propone una serie de medidas que las administraciones y las organizaciones deberían desarrollar 

para garantizar el adecuado apoyo a las personas con discapacidad:

- Mapar, identificar y registrar las personas con discapacidad y los recursos específicos para ellas.
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Foto: Saúl Santos.
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- Contar métodos adecuados y efectivos para comunicar a las personas con discapacidad y sus familiares, 

explicaciones, instrucciones y otra información de su interés, en un lenguaje y formato accesible que 

permita la correcta comprensión de la información que se le comunica.

- Capacitar al personal sobre técnicas y procedimientos específicos para interrelacionarse, comunicarse, 

abordar y ofrecer apoyos de manera apropiada a las personas con discapacidad según sus caracterís-

ticas y especificidades.

- Animar a la participación activa en la toma de decisiones y en el diseño de las medidas más apropiadas 

para las diferentes circunstancias, de las personas con discapacidad y sus organizaciones representa-

tivas.

- Promover y facilitar la participación de las personas con discapacidad en los procesos de recuperación 

de sus comunidades.

- Contar con mecanismos de vigilancia para prevenir, detectar, denunciar y abordar situaciones de vio-

lencia, malos tratos y explotación.

- Evitar que las personas con discapacidad sean separadas de sus familiares, asistente personal u otras 

personas que les asisten, ya que estas suelen ser un apoyo vital, tanto afectivo como para su funcio-

namiento en la cotidianidad.

- Las personas con discapacidad, en particular los niños, niñas y jóvenes, tienen derecho a la continui-

dad de su proceso educativo aun en tiempo de emergencias y se provee dicho acceso en el menor 

tiempo posible

- Garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a la distribución de provisiones humani-

tarias, y que estas contengan productos adecuados para sus necesidades particulares.

La erupción del volcán ha supuesto la pérdida de muchas cosas para las personas de La Palma, pérdida de 

viviendas, de recuerdos, de objetos, de las rutinas y la forma de vida. Esta pérdida ocasiona sentimientos 

de dolor y afectan al bienestar de todas las personas.

La respuesta emocional con la que nos enfrentamos a esta situación de pérdida se llama duelo. El duelo 
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es un proceso que nos lleva a encontrar de nuevo el equilibrio y el bienestar después de situaciones difí-

ciles. El duelo, no siempre tiene que estar relacionado con la pérdida de un ser querido, ya que, cualquier 

cambio que afecte a nuestra manera de relacionarnos con el entorno de manera negativa puede conllevar 

un proceso de duelo.

En el caso de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo estas pérdidas pueden suponer un 

impacto importante en sus vidas, ya que son más susceptibles de que este proceso de duelo se complique 

y dificulte, sino se lleva a cabo un acompañamiento y una prestación de apoyos adecuados.

Es por eso, por lo que consideramos imprescindible que se lleven a cabo estrategias e intervenciones 

dirigidas a que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo comprendan la situación que 

se están viviendo, que puedan poner en marcha acciones preventivas para minimizar el impacto en el 

bienestar personal, y sientan un acompañamiento que les permitan afrontar esta situación de la mejor 

manera posible.

A continuación, vamos a presentar algunas recomendaciones sobre cómo acompañar a las personas con 

discapacidad intelectual y del desarrollo en este proceso concreto de pérdida y en relación al duelo que 

provoca.

Todas las recomendaciones presentadas en este documento se han de llevar a cabo respetando en todo 

momento las medidas de salud y seguridad que se notifiquen desde los organismos competentes. 

También, debemos tener en cuenta que el proceso de perdida y duelo es algo personal y único. Cada per-

sona lo experimenta a su manera, por lo que es importante conocer bien a la persona y adaptar dichas 

recomendaciones en función de sus características, sus creencias y su realidad, así como los problemas 

que han generado la perdida. 
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ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN
¿Qué ha pasado? El volcán y la pérdida.

Las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo necesitan información sobre la situación que se 

está viviendo, los cambios que se están generando y las medidas de seguridad que se están tomando de 

manera comprensible y apropiada a su edad y manteniendo siempre una actitud de empatía. 

Esto, además les ayudará a reducir las situaciones de incertidumbre con la información, también podemos 

reforzar esto facilitando información veraz, resolviendo sus dudas y desmintiendo toda aquella informa-

ción sensacionalista y catastrofista.

Prestaremos especial atención al exceso de información que llega a través de medios de comunicación, 

redes sociales, etc. sería conveniente controlar el tiempo de exposición a los mismos. Es importante estar 

informados, pero no hace falta tener de fondo las noticias a todas horas.

Debemos asegurarnos que la persona comprenda que es algo natural e incontrolable, evitando cualquier 

idea de culpabilidad o responsabilidad sobre lo que sucede.

La información aportada debe ser simple, directa y adecuada. Tenemos que evitar conceptos o frases que 

puedan producir confusión a la persona.  

Por ejemplo, en lugar de:

La ceniza volcánica está formada por micro partículas de piedra volcánica pulverizada de menos de 2 mi-

límetros que simulan pequeños alfileres o microcristales, mucho más agresivas para la superficie ocular.
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Es más directo y comprensible si decimos:

Las cenizas del volcán son trozos muy finos de rocas y minerales.

Las cenizas también pueden hacerte daño en los ojos.

Otro ejemplo, tiene que ver con aportar información que evite confusión, como evitar hablar del volcán 

con otros términos, como por ejemplo referirnos a él como “el bicho” es mejor hacer referencia al VOL-

CAN.  

Asegurar que se aporta información de las fuentes oficiales, como el 112 del Gobierno de Canarias y del 

Cabildo de La Palma.

Repetir la información con lenguaje sencillo, tono lento y despacio, adaptando la comunicación al estado 

de ánimo en el que se encuentra la persona.  Emplear su nombre cuando nos dirigimos a la persona por-

que conecta más al ser un estímulo discriminativo. A través de la narrativa de los hechos les ayudamos a 

ordenar lo ocurrido. 

Algunos recursos con los que se puede contar:

- Pautas y recursos para personas con TEA (Elaborada por APANATE). 

https://bit.ly/3CG3TRT

https://apanate.org/wp-content/uploads/2021/09/Emergencia-La-Palma-Version-imprimible.pdf
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- Consejos para las cenizas del volcán (Elaborado por Plena inclusión Canarias)  

https://bit.ly/3mJU148

Trabajar desde las emociones y sentimientos

Las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo también reaccionan ante una desgracia como la 

ocasionada por la erupción del volcán con cambios emocionales, pueden sentir tristeza, rabia, ansiedad y 

pueden presentar problemas de conducta. 

Tenemos que tener en cuenta que cualquier conducta, emoción o reacción es normal en una situación 

tan crítica como esta. No hay una forma de reaccionar más adecuada que otra, por lo que tenemos que 

adaptar los apoyos y las recomendaciones a cada persona.

Por eso, es importante fomentar un tipo de comunicación, no solo informativa, sino también emocional, 

fomentando la conversación sobre sus sentimientos y emociones. Y apoyándole en identificar el amplio 

abanico de emociones que se van a ir manifestando (rabia, tristeza, soledad, abandono, miedo, culpa...)

Es necesario crear cauces para compartir estas emociones y canalizar su expresión. Se pueden utilizar 

distintas formas de abordarlas según el contexto, el momento y la edad (dibujo, música, foto, poemas, 

teatro, muñecos, disfraces, películas, canciones o marionetas).  Debemos prestar especial atención a las 

personas que tienen problemas de comunicación y utilizar los sistemas de comunicación y apoyos visuales 

necesarios para ello.

Existen muchas oportunidades en el día a día para hablar de la pérdida, se trata de aprovechar momentos 

cotidianos en los que poder apoyarles para que se expresen, sin presionar. Normalizar lo que están sintien-

do sin quitarle importancia.  Pero sin dejar de hablar de otros temas de interés.

http://www.plenainclusioncanarias.org/www2/sites/plenainclusioncanarias.org/files/af-consejos_volcan_la_palma.pdf
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Debemos identificar y trabajar las interpretaciones catastróficas que puedan tener y ayudarles a presentar 

pensamientos esperanzadores alternativos. Lo importante no es lo que ocurre, sino la interpretación que 

hacemos de lo que ocurre.

Un aspecto importante que puede ayudar a esta interpretación de la situación es apoyarnos en el sistema 

de creencias de la persona para ayudarle a interpretar de una forma menos dolorosa la situación que está 

viviendo.

Algunos recursos con los que se puede contar:

https://bit.ly/3weaiRM

Estar pendientes de la aparición de conductas infrecuentes

Esta situación de incertidumbre y cambio repentino puede provocar ciertas conductas disruptivas y/o 

desajustadas en las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. El cambio en las rutinas, las 

situaciones de confinamiento temporal,cambio de nuestra vivienda habitual, perdida de contacto con las 

personas de referencia, el ruido constante, etc. pueden hacer aparecer comportamientos que van a supo-

ner un importante desafío para las personas que les apoyan en su día a día.

Tendremos que prestar especial atención a la expresión de la frustración, ofreciendo, si fuera oportuno, la 

posibilidad de expresar esta frustración y sufrimiento de la manera que la persona necesite, (por ej. des-

http://www.plenainclusioncanarias.org/sites/plenainclusioncanarias.org/files/taller_de_bienestar_personal_lf.pdf
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cargar físicamente golpeando cojines, colchones, gritando) en un contexto de seguridad y control, siempre 

que no sea un peligro para sí mismo o para su entorno, sin entrar a valorar si es bueno o malo para ella.

En estos contextos será necesario poner en marcha los apoyos necesarios para conocer por que se dan 

estas conductas y generar estrategias de prevención y acompañamiento ante estas situaciones.

En esta línea la siguiente guía tiene orientaciones ante este tipo de situaciones:  

https://bit.ly/3COILJ6

En caso de encontrar dificultades a la hora de enfrentarse a estas situaciones pueden contar con el CANAL 

DE ASESORAMIENTO EN CONDUCTA de Plena inclusión Canarias.

https://bit.ly/3wdx506

https://www.plenainclusion.org/publicaciones/buscador/comprende-previene-y-acompana-estrategias-para-el-apoyo-de-personas-con-discapacidad-intelectual-o-del-desarrollo-con-problemas-de-conducta-en-la-crisis-del-covid-19/
https://twitter.com/plenacanarias/status/1448656200875196436?s=20
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ESTRATEGIAS PARA PREVENIR 
EL MALESTAR
Durante el proceso que tiene lugar la erupción del volcán y la situación de incertidumbre, tenemos que 

llevar a cabo acciones que nos permitan aliviar el estrés y malestar generado por esta situación de incer-

tidumbre continua.

Para ello se pueden llevar a cabo algunas de las siguientes recomendaciones:

Con respecto a las personas de apoyo

- Identificar aquellas personas de apoyo, que, por su conocimiento, su fortaleza emocional, la cercanía 

afectiva con la persona o la preparación previa pueda acompañar a la persona en este proceso. 

- Reorganizar la atención de las personas, centrándola en dónde está ahora, identificar las necesidades 

y quiénes son las personas de ayuda que están a su alrededor (acompañamiento, escucha activa).

- Las personas de apoyo deben tener en cuenta que acompañar en un proceso de perdida como el que 

están viviendo se caracteriza por mantener una actitud de respeto y mantener un compromiso de 

confidencialidad e intimidad.  Algunas cuestiones a tener en cuenta:

o Hay que evitar juzgar

o No es obligatorio dar consejos

o Tampoco se deben cuestionar las afirmaciones de las personas

o No tomar decisiones en el lugar de las personas

o No se debe interpretar 

o Se deben centrar en el aquí y ahora, en los sentimientos de las personas.

o Siembre desde una actitud empática. 

- Para acompañar a las personas en una fase de crisis es necesario que primero nos pongamos en su 

lugar. Trata de empatizar, de entender la situación y recordarnos a nosotros mismos que estamos ahí 

para ayudar a encontrar la calma. Aplicar estrategias de baja activación. Mostrarse sereno y con acti-

tud de apoyo.

- Pero también tenemos que tener en cuenta que es necesario que nosotros mismos estemos bien, 

calmados y serenos. Por eso, resulta conveniente fomentar el autocuidado, mantener hábitos de vida 

saludable, contacto con familiares y amigos. Estas estrategias que sirven también a las personas a las 

que se apoya.

- Dejar a las personas congregarse en grupos naturales es una buena opción. Permitir que los compañe-

ros de la asociación, o del servicio al que acuden, sepan cuáles son las circunstancias por la que está 

pasando la persona y puedan mostrarle su apoyo si lo desean. Se les puede acompañar para eso.
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- En caso de que haya otros profesionales, o que la persona haya tenido que ser ubicada en otro recurso 

alojativo, proporcionar información sobre la persona y sus características a estos servicios.

- Actuar y usar un lenguaje y expresión corporal que transmita sosiego, calma y seguridad mostrándo-

nos serenos, no usar un tono alto de voz y no hablar recurrentemente del volcán.

Con respecto a las necesidades de las personas

- Asegurar a las personas que van a estar protegidas, aclarar cual va a ser su situación y ayudar a mante-

ner sus necesidades básicas cubiertas. Para eso, es importante que como personas de apoyo tengamos 

la información necesaria sobre los recursos a los que las personas deben acudir (recursos alojativos, 

u ocupacionales disponibles en La Palma o en otras islas, ayudas económicas, de alimentación, etc.)

- En caso de tener que acompañar en la evacuación de alguna persona con discapacidad intelectual y 

del desarrollo o su familia, conviene ayudar a reflexionar sobre sus objetos personales. En muchas 

ocasiones, con la urgencia del momento se tiende a rescatar objetos de valor económico, como mue-

bles, electrodomésticos, muebles, etc.  y no se presta atención a objetos de valor personal que luego 

ayudarán a sobrellevar y superar el proceso de duelo posterior.

- Ayúdar a normalizar en la medida de lo posible, los hábitos cotidianos de sueño, comidas, cuidado 

personal, etc.

https://bit.ly/2ZQi7RN

https://biblioteca.fundaciononce.es/sites/default/files/publicaciones/documentos/02_bienestar_once-1-42.pdf
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- Recuerda que en estas situaciones pueden aparecer manifestaciones corporales relacionadas con an-

siedad o depresión como nauseas, palpitaciones, opresión en la garganta, nudo en el estómago, dolor 

de cabeza, pérdida de apetito, insomnio, sensación de falta de aire, etc.

Es importante estar pendiente de estos síntomas, y en caso de que las personas tengan problemas 

para comunicarlo, tendremos que estar pendientes de su conducta que nos pueda indicar que sufre 

alguno de estos síntomas. En ese caso, habrá que explicarle que son reacciones normales que desapa-

recerán con el paso del tiempo.

Podemos apoyarnos en las guías de depresión y ansiedad que Plena inclusión Canarias ha publicado 

en Lectura Fácil.

https://bit.ly/31p1nBD

- Es necesario recordar, que si las personas tienen algún tratamiento farmacológico no dejen de tomar-

lo. Algunos centros de salud han desaparecido ante el volcán, por lo que esto puede suponer incerti-

dumbre tanto para las personas como para sus familias, procura estar informado sobre estos aspectos 

para poder transmitir seguridad a las personas y sus familias.

- En esta situación puede ser habitual que aparezcan dificultades para dormir bien, bien sea por las 

preocupaciones, o por el ruido del volcán.  ¿Qué podemos hacer para que la persona a la que damos 

apoyo pueda dormir mejor?

http://www.plenainclusioncanarias.org/www2/sites/plenainclusioncanarias.org/files/taller_de_psicoeducacion_la_depresion-lf.pdf
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o Antes de irnos a dormir se puede proponer hacer alguna actividad que no sea estresante, por 

ejemplo, leer, ver la tele, escuchar música…

o Evitar hacer ejercicio tres horas antes de ir a la cama

o Procurar que esté despierto durante el día y dormir solo por la noche, evitar echar una siesta.

o Establecer unas rutinas de horarios para dormir, es decir, acostarnos y levantarnos siempre a la 

misma hora, haz todas las cosas que tengas que hacer antes de acostarte para estar cómodo/a, 

por ejemplo, ir al baño, apagar las luces, la tele, tomar la medicación, cerrar las ventanas y las 

puertas para evitar ruidos.

o Evita tomar café o estimulantes antes de acostarse o en exceso durante el día

o Tomar algo ligero para cenar evitar cenas copiosas y pesadas.

Con respecto a las actividades

- En la medida de lo posible se debe intentar minimizar los cambios en las rutinas establecidas y recu-

perar actividades que se hacían antes. Siempre que resulte posible, es muy importante conservar los 

hábitos, las costumbres, los horarios y las normas establecidas de forma que no sienta que el mundo 

entero se desestabiliza. Esto ayuda a conservar cierto orden dentro de la confusión y la incertidumbre 

que supone la situación que están viviendo.

- Es recomendable recuperar paulatinamente aquellas actividades que le resultaban placenteras a la 

persona, y buscar actividades que alivien la situación de estrés y ayuden a distraernos, por ejemplo:

o Intentar proporcionar momentos de actividades alejadas del territorio afectado.

o Facilitar el desarrollo de actividades que favorezcan la energización, la fuerza y el cansancio 

físico. Potenciar el deporte, la danza y el teatro como recursos expresivos y de cohesión social.

o Presentar el yoga, el mindfulness, la meditación, la relajación y el masaje como actividades 

de especial indicación. Os podéis acompañar de material adaptado para personas con disca-

pacidad intelectual y del desarrollo como el elaborado por la asociación KOYNOS o por Plena 

inclusión Madrid. 

https://bit.ly/3CZUzsp

https://koynos.org/sites/default/files/recursos/koynos_mindfulness_lectura_facil.pdf
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https://bit.ly/2ZVKEpj

Cómo meditar en un minuto: https://www.youtube.com/watch?v=v1l8N5HtZk0

- También tenemos que intentar mantener un equilibrio entre el desarrollo de actividades y los espacios 

de descanso suficientes.

- Proporcionar material interactivo para el entretenimiento.

- Incluir estímulos que puedan favorecer el estado emocional positivo y el bienestar (algo divertido 

como una canción, juegos, gestos de cariño, etc.)

- Dentro de una actividad centrar la atención en un objetivo ofreciendo la oportunidad de elegir opcio-

nes atractivas y/o relajantes para la persona.

- Hacer cambios en el entorno que ayuden a un estado emocional de bienestar y relajación (dar un 

paseo, ir a comer algo, ir a un espacio no concurrido, poner música relajante que le evada del sonido 

que emite del volcán) fomentando en la medida de lo posible que estén con su apoyo natural que le 

transmita seguridad.

https://www.youtube.com/watch?v=v1l8N5HtZk0
https://plenainclusionmadrid.org/recursos/mindfulness-comprensible/
https://www.youtube.com/watch?v=v1l8N5HtZk0
https://www.youtube.com/watch?v=v1l8N5HtZk0
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ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACIÓN
Además de acompañar para comprender la situación y disminuir el malestar que genera, tenemos que 

buscar estrategias para empezar a trabajar en rehacer la vida cotidiana.

Aunque el proceso de recuperación es fundamental, es importante tener en cuenta que en este caso es 

un duelo difícil, entre otras cosas porque el volcán no ha terminado su proceso eruptivo, y no se ha podido 

cerrar el proceso de duelo, así que no hemos de tener prisa en enfocarnos en la recuperación. 

Dar un sentido a lo que está pasando es un primer paso para caminar en esa dirección. Buscar un signifi-

cado a la pérdida puede resultar útil para ayudar a la persona a interpretar este momento tan difícil como 

una oportunidad para crecer y mejorar; para cambiar todo aquello que antes no nos gustaba. Podemos 

ayudarnos de relatos en Lectura Fácil que enfaticen la idea de cómo el salir de nuestra zona de confort, 

hace que desarrollemos estrategias internas que nos ayudan a mejorar y crecer como personas. 

Rehacer la “memoria autobiográfica”

- Ayudar a recuperar fotos y recuerdos con el fin de reconstruir su historia, sus raíces....

- Puede serle útil crear un “espacio de recuerdos” (álbum, caja…)  que le permita revivir determinados 

momentos o situaciones cuando lo considere oportuno.

- Hacer dibujos de los juguetes, objetos o recuerdos que han perdido.
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Apoyar para despedirse de sus pérdidas:

- Sugerir que vea de manera gradual aquellos recuerdos, lugares o situaciones que ha dejado de ver o 

visitar por miedo. A medida que lo consiga, el sufrimiento irá disminuyendo y podrá quedarse con el 

recuerdo.

- Ayudar a participar en rituales y acciones que se lleven a cabo para despedirse de sus objetos perdi-

dos. Escribir una carta de agradecimiento por todo el tiempo que han podido disfrutar de ellos. 

- También se puede realizar un cuento individual, con la ayuda de profesionales, que expresen sus re-

cuerdos, emociones… en relación con los objetos materiales perdidos. 

- Cuando sea posible ir al lugar donde estaba la casa para realizar un pequeño ritual, (por ejemplo, de-

rramando miel o leyendo una carta).

Apoyar para construir su nueva vida:

- Tenemos que dar la oportunidad a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo a tener 

un papel activo y poder participar y contribuir al proceso de recuperación personal, familiar y comu-

nitaria.

- Participar activamente en la creación de Asociaciones Culturales, deportivas, gastronómicas…

- Potenciar su autonomía para que se sienta útil.
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Notas
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