
Está OK … NO ES ESTAR BIEN …
Hablemos del COVID-19

El miércoles 11 de marzo, la OMS (Organización Mundial de la Salud) declaró que 
el Covid-19 se había convertido en una pandemia y el reciente consejo del gobierno 
ha tenido un gran impacto en las empresas y nuestras propias vidas.

Las empresas ahora están con sus planes de continuidad y les ha dicho a 
sus empleados que trabajen desde casa, siempre que sea posible.

Para el personal tecnólogo en animales, ésta no es una opción.

Como técnicos en animales, nuestro objetivo principal es la salud y el bienestar 
de los animales, enorgulleciéndonos de proporcionar los estándares más altos 
posibles. Nosotros trabajamos infatigablemente los 365 días del año, incluidos 
algunos turnos muy largos.

La eutanasia de los animales es la parte menos agradable del trabajo de un 
Técnico. Es una necesidad que llevamos a cabo, pero que puede tener un impacto 
perjudicial en nuestra propia salud y bienestar. Los técnicos en animales 
contrarrestamos esta situación al entender los beneficios del uso de animales en la 
investigación para la salud humana y veterinaria, lo que a veces puede aliviarlo 
ligeramente.

En estos tiempos difíciles, es crucial recordar que creemos en la necesidad de la 
investigación, y específicamente en la investigación animal, en beneficio de la sociedad 
humana, es por eso que somos Tecnólogos en Animales y, lo que es más importante en 
momentos como este, es ¡Que confiamos al máximo en los animales!

En la actualidad, los animales juegan un papel vital en el desarrollo de una vacuna contra 
este horrible virus. ¡TU aportación para conseguirlo es inestimable y el IAT está aquí para 
apoyarte!

Como organismo profesional, el IAT está buscando formas de desarrollar y apoyar la salud 
mental de los tecnólogos en animales y esta es una de las veces que este apoyo es 
absolutamente esencial. Necesitamos tu aportación para asegurarnos de contar con las 
redes y procedimientos de soporte adecuados en curso.

We intend to circulate a survey shortly concerning Mental Health whilst carrying out 

your role and the pressures you are experiencing.

We will then develop a strategy based on responses. We need to ensure that the 

correct support is in place as an industry. 

In the meanwhile, during this unprecedented and uncertain time, please be aware that 

you are not alone in what you are experiencing. Our industry is large and there will 

be other people experiencing the same feelings of frustration, anxiety and personal 

isolation you may currently be feeling.

It’s OK … NOT TO BE OKAY …  Let’s Talk COVID-19

Mental Health 
Awareness

www.iat.org.uk

Es importante mantenerse conectado y positivo durante este período. 
Aquí hay algunas sugerencias para gestionar nuestro tiempo:

l  Permanece conectado (redes sociales, Skype, llamadas, etc.)

l  Sigue la evolución y como se controla el brote a través de los medios de comunicación

l  Comunícate con tus compañeros durante los ratos en común en el trabajo

l  El voluntariado y los beneficios de ayudar a los demás están llenos de sentimientos de 
bienestar

l  Me uno a grupos de app "anti-aislamiento"

l  "Dentro": Haz las tareas domésticas (que se te han ido acumulando) - ¡Pero no todas 
en un solo día! (es decir, limpia tu armario, decora una habitación, limpia las 
ventanas ...)

l "Fuera": Ordena el jardín o las macetas, haz ejercicio

l Mímate (consiéntete un poco)

l Juega a juegos

l  Llama a tus amistades 

l  ¡Cocina más desde de cero, aprende a hornear, hornea más y haz muchos pasteles!

Básicamente, dale a tu mente un "descanso" del estrés y concéntrate en otra cosa.

Recuerda que no estás solo/a y en este tiempo extraordinario es bastante común tener 
sentimientos de ansiedad e incertidumbre. Si necesitas más ayuda, existen muchos sistemas 
para ayudarte. Puedes hablar con tu responsable del centro, los compañeros, el servicio 
médico de tu institución y el de salud ocupacional y con tus amigos y familiares.

Hay organizaciones con acceso online preparadas para darte apoyo emocional. así que no te 
sientas en soledad durante este tiempo de incertidumbre e imprevisibilidad.

Por ejemplo, en el Reino Unido, Mind.org.uk, nhs/mental health advice 
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