
  

 

RED ESTATAL DE HERMANOS/AS 

COMISIÓN DE SENSIBILIZACIÓN 

 

Conclusiones de los grupos de trabajo 

ESPACIO ABIERTO A LAS EMOCIONES 

 
 
El objetivo de esta reunión es trabajar en grupos más reducidos y sacar conclusiones 
sobre nuestras emociones y si es necesario crear dichos espacios. 
 
 
 
Respuestas comentadas ante las preguntas que se plantean: 

 

¿Crees que es necesario crear un espacio para gestionar las emociones? 

Todos los grupos un rotundo SI. 

 

¿Por qué? 

- Porque compartimos emociones y preocupaciones parecidas. Entre nosotros nos 

podemos comprender pues nos pasan cosas parecidas. 

- Durante toda la vida hemos tenido experiencias diferentes y podemos compartirlas de 

igual a igual. 

- Interpretar y entender las emociones. 

- Saber cómo gestionarlas. 

- Mi realidad o emoción no es la misma que la de mi hermano/a. 

- Mi hermano/as no quiere saber nada de él. 

 

¿Qué emociones has sentido últimamente? 

En las circunstancias actuales todos nuestros sentimientos se concentran en la situación que 

estamos viviendo por causa del COVID 19, pero muchas de ellas coinciden con las que 

podríamos sentir en circunstancias normales con la particularidad de que ahora están 

incrementadas enormemente. Por ello las sensaciones que últimamente hemos tendido son: 

 



 

 

 

 

- Incertidumbre (no sabemos cuánto tiempo va a durar la situación). 
- Preocupación. 
- Falta de aire. 
- Ansiedad (el mundo se ha parado). 
- Agresividad (estar encerrado en casa y no poder hacer lo que quiere). 
- Impotencia (no poder echar una mano). 
- Frustración (tener que dejar la carga en manos de otros). 
- Rabia (no poder hacer nada para mejorar la situación). 
- Renunciar para cuidar. 
- Nos sacan de nuestras casillas. 
- Son difíciles de tratar. 

 
 
Pero también hemos sentido cosas positivas: 

- Alegría y AGRADECIMIENTO a los cuidadores. 
- Confianza en los profesionales. 
- Tranquilidad por poder estar en casa. 
- Oportunidad para aprender otras cosas y poder reflexionar sobre nosotros mismos y 

sobre la situación que se avecina. Desde las Direcciones de los Centros se plantean 
también los cambios y la sensación de cambio, de salir de la “vida cómoda” teniendo 
que trabajar sobre las comunicaciones y las distancias.  

- Momentos de compartir con profesionales familia pareja y especialmente cuñados y 
primos porque tienen otra visión más objetiva y amigos. 

- Estar en paz conmigo mismo. 
- No me siento sola/o. 
- Mi hermana/o lo es todo para mí, es mi equipo. 

 

 ¿Cómo has reaccionado? 

- Buscando apoyo en otras personas. El calor familiar ha sido muy importante. 

- Con meditación, lectura y deporte, por ejemplo, las sensaciones se pueden dirigir.  

 

¿Las has compartido?    

  - si. 

  

¿Cómo compartirías esas emociones y con quién? (Profesional, hermano/a, etc.) 

- Con familiares, profesionales y amigos. Con otras personas fuera de nuestro círculo de 

familiares de personas con discapacidad que nos pueden hacer ver que hay más cosas. 

 



 

 

 

 

 ¿En qué lugar transmitirías esas emociones?  

-       Las Asociaciones nos ayudan a gestionar las emociones.  

-       También sería importante que las asociaciones tuvieran grupos de hermanos/as, 

cuñados/as ya que estos grupos ti son enriquecedores y dan una visión muy diferente a la que 

puedan tener los hermanos/as (distintos puntos de vistas), profesionales, etc.   

 

¿En dónde crees que es factible transmitir esa emoción? (En un programa de Hermanos/as, 

en comité de hermanos/as, en un encuentro de hermanos/as, en un espacio en la 

asociación.) 

- Los talleres de emociones son una buena propuesta, necesitamos cercanía, pero los 

talleres online de Bienestar Emocional ya funcionan en algunas Asociaciones y son una 

buena alternativa.  

- Grupos de hermanos/as en asociaciones. 

 

 
Por otro lado, hacer un matiz, en general la sensación compartimos las emociones en nuestro 

entorno familiar, con los amigos, en mi grupo note poco peso de las asociaciones, solo se 

referían a ellas los hermanos que ya se hacen cargo de sus hermanos. La verdad es que no se si 

es bueno o malo.... 

Otro de los grupos se notó que se apoyaba en familia, amigos y también se apoyaban bastante 

en los profesionales de la asociación. 

 

 

  

 


