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Nuestro ritmo habitual y nuestras

rutinas interrumpidas, además del

contacto con la sociedad se ve

alterado por el confinamiento en

nuestros hogares.

La adaptación a la nueva situación

requiere un esfuerzo extra por nuestra

parte. 

Los cambios suponen un estrés

añadido para todas las personas. 

El llamado confinamiento domiciliario

es una medida

necesaria y tenemos la

responsabilidad como ciudadanos de

cumplirla a rajatabla.

Esta situación, puede provocar

situaciones de estrés, conflictos con

las personas con las que convivimos o

alteraciones en el estado de ánimo. 

Por ello, y para que el impacto en

nuestra salud mental sea

menor, planteamos una serie de

pautas en distintos aspectos de esta

cuarentena.

CUIDAMOS DE NUESTRA SALUD
MENTAL EN CUARENTENA

PARA  QUE  EL  IMPACTO

EN  NUESTRA  SALUD

MENTAL  SEA  MENOR ,

PLANTEAMOS  UNA  SERIE

DE  PAUTAS  EN

DISTINTOS  ASPECTOS  DE

ESTA  CUARENTENA



Es importante mantener horarios de sueño y

comida. Organiza tus actividades diarias. Define

cómo y cuándo harás cada una. 

Establecer los mismos horarios cada día ayuda a

mantener la estabilidad emocional, entre otros

beneficios.

No descuides tu imagen. Pon especial atención a la

higiene personal (ducha, afeitado, lavado de

dientes, etc). Es importante pequeñas rutinas como

vestirse, no estés todo el día en pijama, es un error,

en su lugar puedes optar por ropa de deporte u otra

ropa cómoda que tengas.

El cambio es necesario para que nuestra rutina

previa sea lo más parecida a la actual en casa.

 

DEFINE UNA RUTINA DIARIA

NO DESCUIDES TU IMAGEN



Desempolva juegos de mesa, crucigramas,

libros... Pinta y saca tu creatividad.

Escucha música, canta, baila…

Siéntete productivo. 

Recoge la casa, cocina... 

Reutiliza los materiales que vayas a tirar para

realizar manualidades.

Puedes hacer el cuadernillo de Estimulación

Cognitiva de El Puente Salud Mental. 

OCIO

RUTINAS DE TRABAJO



Haz ejercicio, estiramientos. Trata de buscar

cada día, un momento dedicado a realizar

actividad física. Desde El Puente estamos

ofreciendo actividad física a distancia. La falta

de movimiento puede interferir en nuestra

higiene del sueño y en nuestro estado

anímico.

Es importante que mantengas tus espacios de

intimidad. Recuerda que aunque vivas con gente

necesitas tiempo para estar solo.

ACTIVIDAD FÍSICA

ESPACIOS DE INTIMIDAD



Haz uso de las tecnologías para mantener el

contacto con otras personas (teléfono, internet…).

Utiliza plataformas y aplicaciones digitales para el

contacto con tus familiares y amigos.  

Dedica unos minutos a llamar a tus seres

queridos. ¡Te sentirás menos solo!

Si no dispones de teléfono u otras

plataformas, quizá es el momento de escribir un

diario.

Cuida tu alimentación. Al estar todo el día en casa,

es muy fácil confundir el hambre físico con el

hambre emocional. 

Planifica los menús con antelación, no te

saltes comidas, evita comer entre horas y escucha

las necesidades de tu cuerpo.

Es buen momento para aprender a realizar comidas

más saludables.

TECNOLOGÍAS

CUIDA TU ALIMENTACIÓN



Es imprescindible ventilar todas las habitaciones

de la casa diariamente. 

Desinfectar objetos: gafas, móviles, teclados de

ordenador... lo podemos desinfectar con alcohol.

Tirar los residuos. Cerrar correctamente la bolsa

de residuos y tirarla en el contenedor

correspondiente. 

Evitar tocar pomos, superficies de metal del

exterior con la mano dominante.

 

¿CÓMO ACTUAR EN CASA?


