Madrid, 09 de septiembre de 2022

La percepción del riesgo a debate

Los efectos psicológicos de la pandemia
serán aún mayores en el futuro
•

La Fundación AXA y el Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana organizan
una jornada para analizar la situación
¿Cómo percibe la sociedad española el riesgo? ¿Cómo hemos cambiado durante este tiempo de
pandemia? ¿Cómo son los efectos psicológicos de la pandemia? La sede del Col·legi Oficial de la
Comunitat Valenciana (COPCV) ha acogido una jornada organizada junto a la Fundación AXA dentro
de su Cátedra de Prevención con el objetivo de analizar la percepción del riesgo en España,
especialmente tras los efectos de la pandemia.
Francisco Santolaya Ochando, Decano de la Junta de Gobierno del COPCV y presidente del Consejo
General de la Psicología de España ha sido el encargado de presentar la jornada, momento que
aprovechó para recordar aspectos como que “la saturación de la información y los prescriptores
juegan un papel muy importante”.
Para Josep Alfonso, director general de la Fundación AXA, “la prevención que debe partir de la
evaluación real de los riesgos y de su mitigación. Es incomprensible, por ejemplo, que tengamos en
España un 30% de casas desprotegidas ante cualquier incendio o riada porque, en gran parte, no se
perciben esos riesgos”. “Tenemos que acercar la percepción que tenemos de los riesgos a su
realidad”, añadía.
El profesor Francisco Tortosa Gil, catedrático de Psicología de la Universitat de València, repasó las
principales conclusiones de un estudio previo a la pandemia momento en el que la salud, el cambio
climático y la violencia de género eran percibidos como los principales riesgos. El profesor Tortosa
hizo hincapié en que esta situación “se vio muy afectada con el covid cuyos efectos psicológicos aún
no se han visto de forma completa, tendrán efectos similares a los de una guerra”.
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Vicenta Esteve Biot, secretaria de la Junta de Gobierno del Col·legi Oficial de Psicologia de la
Comunitat Valenciana, se detuvo en el repaso de la situación emocional del personal sanitario, uno
de los colectivos más perjudicados ya que el covid ha supuesto “una amenaza invisible y mortal”
provocando cuadros de ansiedad y estrés intenso. “Los sanitarios alcanzan niveles de estrés del
44% y un 37,7% confiesa sentirse deprimido”, estos son algunos de los datos extraídos del estudio
encargado por la Unión Sanitaria Valenciana para conocer el estado emocional de los profesionales
de este sector.
La mesa de análisis la cerró José Millán, director de la Cátedra de Prevención de Riesgos de la
Fundación AXA repasó los principales riesgos actuales y recordó que “en pocos tiempos de este siglo
la percepción del riesgo ha cambiado con celeridad”.
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La Fundación AXA, nacida en 1998, canaliza toda la acción social de AXA hacia la comunidad. Su
estrategia se centra, principalmente, en el impulso de proyectos que promueven la protección y
prevención de riesgos, en línea con la política de Responsabilidad Corporativa de la compañía.
Además, la Fundación AXA apoya actividades de mecenazgo cultural.
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