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Muchos de los servidores, como los profesionales 
de tratamiento entre ellos, los psicólogos, 
obligados por las condiciones de riesgo y en 
situación de vulnerabilidad al contagio, tuvimos 
que recluirnos en nuestros domicilios y buscar 
otras formas de servicio y/o ayuda para 
enfrentar la emergencia sanitaria, motivo por el 
cual nos solicitaron a un grupo de psicólogos 
para integrar un Equipo de Apoyo Psicológico a 
Distancia, con la finalidad de brindar Primeros 
Auxilios Psicológicos a nuestros colegas INPE a 
nivel nacional, que se contagiaron del COVID 19. 

Esta acción que contó con el apoyo del MINJUSDH, 
PUCP e INPE resultó muy gratificante, no solo 
para los colegas que enfermaron, pues tuvieron 
la oportunidad de trabajar en sus aspectos 
emocionales, compartiendo dudas y miedos 
causados por la pandemia, asimismo los 
profesionales que los asistimos, pues sin 
saberlo ellos, también sentíamos muchas dudas y 
temores sobre un tema totalmente desconocido, 
sin embargo, nuestros Locus de control y el 
apoyo que recibíamos de los acompañamientos 
brindados por la PUCP durante el 2020 permitió 
fortalecernos y salir adelante pese a las 
circunstancias… “Realmente quedé satisfecha con 
dicho trabajo, ya que, por mi condición de 
diabetes y obesidad mórbida, no podía estar 
directamente en el terreno, atendiendo a la 
población penal, como me hubiera gustado, pero 
me dieron la oportunidad de contribuir con mi 
institución, a través de la realización de un 
trabajo distinto y gratificante, por ello, me 
siento útil y muy agradecida”.

Aunado a todo ello, conforme pasaban los días, 
me quedaba con un sin sabor e impotencia, pues 
era consciente de que al igual que nosotros, los 
internos también experimentaban sus propios 
temores. Seguridad y Salud eran los únicos a 
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quienes verían mientras duraba la cuarentena, 
¿Cómo ayudarlos? ¿Qué hacer?, ¿Cómo ser 
empáticos bajo estas circunstancias? 
Definitivamente tenía claro que la vida y la 
salud es lo más importante y que para poder 
cuidarlos primero tenía que cuidarme yo, 
teniendo que vivir en carne propia el 
“confinamiento”, el “encierro”, con la 
diferencia que yo podía ver a mi familia y ellos 
no ¡Prácticamente estaban incomunicados!
En julio tuve que reinventarme iniciando nuevos 
proyectos adecuados a la coyuntura con mensajes, 
pensamientos, pequeñas tareas e indicaciones que 
dieran paso a un vínculo más cercano con la 
población penal, para que se sientan vivos, qué 
pese a los delitos cometidos, comprendan que son 
personas y que merecen una oportunidad y con la 
propuesta del Trabajo Remoto y el apoyo de un 
colega que iba al penal iniciamos una nueva 
dinámica terapéutica e integral.

Esta primera propuesta me dio buenos 
resultados, tuvo acogida con la población 
penal a mi cargo, mi objetivo era sembrarles 
esperanza y aliento, para que compartieran 
conmigo su sentir, sus temores, sus dudas 
respecto a la enfermedad, sus síntomas, la 
impotencia de no poder ayudar a sus compañeros 
contagiados a quienes llevaban al tópico, el 
no poder ver a sus familiares y la muerte de 
muchos. El poder brindarles algunas 
alternativas para poner en práctica sus 
habilidades blandas y organizarse 
adecuadamente en sus pabellones y en el 
desarrollo de tareas que les hiciera pensar 
respecto a lo que son, a su existencia y a su 
futuro. Lamentablemente esta labor duro poco, 
dado lo agresivo de la pandemia y los contagios 
de servidores como de internos.

Actualmente continuo en casa cuidándome hasta 
nuevo aviso, con las ganas de volver pronto a 
seguir con mi trabajo de apoyo profesional. 
“No puedes ir atrás en el tiempo a cambiar el 
principio. Pero puedes empezar donde estás y 
cambiar el final. …todo irá bien” (Autor 
Desconocido).

El 2020 es un año que definitivamente marcó 
nuestras vidas, la COVID19 colocó a los 
trabajadores de la salud, políticos, al INPE y 
al mundo en una situación inimaginable, que 
sacará lo mejor y lo peor de nosotros.
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el Establecimiento Penitenciario de Sentenciados de Pucallpa y 
Sede Regional de la Dirección Regional Oriente Pucallpa, donde 
se desempeñó como psicóloga, jefe de la OTT, directora de 
Tratamiento (e), y jefa de la oficina de Servicios 
Penitenciarios. En 1997 integró el Equipo Multidisciplinario 
que evaluó a los últimos 2 internos de la Colonia Penal 
Agrícola del Sepa (COPAES), antes de ser cerrado completamente.

      En Lima laboró en la Sede Central como psicóloga, en la 
dirección de Asistencia Penitenciaria y en la dirección de 
Medio Libre. Posteriormente se desempeñó como psicóloga 
operativa en los Establecimientos Penitenciarios de Miguel 
Castro Castro, Lurigancho, San Jorge, Chincha, Callao, Ancón I 
y Ancón II. Fue jefa de Psicología de los penales de 
Lurigancho, Callao, Chincha, así como jefa de OTT de los 
penales de Chincha, Callao, y ML y APP de Zárate y Callao. 

      Actualmente labora como psicóloga asistencial en el penal 
de Huaral.


