
 Prioridades en la vida de los españoles

¿A qué le damos importancia los españoles?
¿Hemos cambiado con el confinamiento?
 
El presente libro nos permite conocernos como sociedad y percibir la respuesta que hemos
dado los españoles al gran estigma de la pandemia sufrida. A través de un análisis riguroso y
profundo, sabremos lo que valoramos, en esencia, en lo relativo a aspectos como la amistad,
la religión, la política, el ocio, la familia o el trabajo. Esta investigación pone el foco,
también, en la capacidad de adaptación de las personas a circunstancias extraordinarias. En
ese sentido, se pretende evaluar el conocido como «crecimiento postraumático», es decir, la
mejora emocional y cognitiva que experimenta la población tras haber sido sometida, y
superar, circunstancias adversas como el aislamiento social o el haber padecido la covid-19.
        
Las recomendaciones de esta obra se refieren y se dirigen a los ciudadanos, a los políticos, a
los periodistas, a los empresarios, a los sindicatos... Todos estamos concernidos para
mejorar la radiografía de nuestro país tras la pandemia. Salud, afecto, desigualdad o
respeto, son conceptos medulares que atraviesan estas páginas en las que se define el
escenario de incertidumbre vivido en uno de los períodos más críticos. Aprender de lo
experimentado está en nuestras manos.
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