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AFRONTANDO EL DÍA A DÍA 

• Durante este período de confinamiento es 

habitual que estemos sintiendo emociones 

como nerviosismo, enfado, miedo, angustia o 

tristeza, de una manera más  intensa de lo  

habitual. 

• Es normal sentirnos de esta manera, pero 

ahora más que nunca debemos poner en 

práctica pautas de autocuidado. 

• Practicarlas a diario e incorporarlas a tu vida 

cotidiana te va a ayudar a mantenerte bien. 

 



ESTABLECE UNA RUTINA 
DIARIA 

Haz un “plan” diario: incluye cuidado personal, mantenimiento de 
la casa y las horas de ocio. 

– No varíes sustancialmente tus 
horarios. 

– Vístete como lo 
harías habitualmente. 

– Sigue tu rutina de higiene 
normal (no dejes de ducharte y 
asearte diariamente). 

– Realiza actividad física y/o 
ejercicio todos los días. 

 

Establece un horario fijo y respétalo, mantente al día en cuanto a 
la información que van enviando o colgando. 
 



ESTABLECE UNA RUTINA 
DIARIA 

– Haz un “planning” diario: incluye cuidado 
personal, mantenimiento de la casa y las horas 
de ocio. 

– No varíes sustancialmente tus horarios. 

– Vístete como lo harías habitualmente. 

– Sigue tu rutina de higiene normal (no dejes de 
ducharte y asearte diariamente). 

– Realiza actividad física y/o ejercicio todos los 
días. 

– Establece un horario fijo y respétalo, mantente al 
día en cuanto a la información que van enviando 
o colgando. 



CUIDA TU SUEÑO 

• Procura no cambiar tus ciclos de sueño. 
Acuéstate y levántate siempre a la misma hora, no cambies tu reloj 
biológico.  

 

 •La rutina es fundamental: 
– Ponerse el pijama,  
– lavarse los dientes,  
– apuntar las cosa importantes 
–  del día siguiente para no tener que volver a darle vueltas 
– estirar las sábanas,  
– preparar el vaso de leche o zumo,  
– realizar unos pequeños ejercicios de estiramiento 
– escuchar una melodía tranquila (la misma) 
– realizar una pequeña sesión de relajación 

•Evita siestas innecesarias.  
 



PAUTAS DE PREVENCIÓN 
 QUÉDATE EN CASA. Si tienes que salir, que sea sólo para lo imprescindible. 

– Recuerda y practica las rutinas de 

prevención:  

• Lavarte las manos en profundidad y 

con frecuencia 

• Toser y estornudar siempre en el 

hueco del codo o en un pañuelo 

desechable 

 • Si tienes que salir mantener el metro y medio de distancia con las 

personas y si dispones de mascarilla utilízala. 

• Aumenta la limpieza de superficies que estén en contacto con las 

manos (Lejía: 1 cucharada sopera por litro de agua). 

– Recuerda que hay una red de voluntariado en marcha que te 

pueden ayudar. 

 



CÓMO MANEJAR LA INFORMACIÓN 

 

• El volumen de información disponible es inmenso, puede ser 
confusa e incluso puede llegar a dañar nuestro equilibrio.  

• Selecciona las fuentes de información: 

– Páginas de Organismos Oficiales. (Gobierno Vasco, Osakidetza, 
Ministerio de Sanidad, Organización Mundial de la Salud… ) 

– Páginas de dominios institucionales. ( Sitio web de Ayuntamientos, 
Diputaciones Forales, Asociaciones de Pacientes…) 

– A nivel internacional, página con sello de calidad HON code (avalado 
por la Organización Mundial de la salud). 

• Dosifica la información: trata de informarte una o, máximo, dos 
veces al día para evitar la sobreinformación.  

• No contribuyas a difundir bulos y noticias falsas.  
• Transmite a tu familia lo que está sucediendo, utilizando un lenguaje 

adaptado, sin angustiar a nadie y de manera dosificada. 



LAS REDES 

• Las nuevas tecnologías pueden ayudarte a 
mantenerte y sentirte conectado/a y ser 
parte de la comunidad, así que: 

– Usa las redes y medios como Skype, Zoom, WhatsApp… 
para mantenerte en contacto  (encuentros,  reuniones…). 

– Únete a las propuestas gratuitas de museos, conciertos en directo, 
bibliotecas, revistas… para los ratos de ocio: 

• https://viajes.nationalgeographic.com.es/lifestyle/mejores-museos-visita-
virtual_13248/3 

• Lectura a través de eliburutegia (necesitas carnet de Bibliotea y una contraseña 
que te la proporcionará tu biblioteca): http://www.eliburutegia.euskadi.eus/ 

• Anima a tu familia a participar en esos contactos, 
iniciativas…compartiréis un tiempo juntos/as y les hará ilusión. 

• Aunque las tecnologías nos van a ayudar, es necesario descansar 
de vez en cuando y hacer actividades de otro tipo. 

 

• RECUERDA: NO ESPERES SOLO QUE LO HAGAN, LLAMA TÚ 
TAMBIÉN  POR TELÉFONO A TU FAMILIA Y AMISTADES. 
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REFORZAR LAS EMOCIONES 
POSITIVAS 

– REALIZA ACTIVIDAD FÍSICA DIARIA: Busca aquella 
actividad que más te guste: estiramientos, yoga, caminar por la casa, 
tablas de ejercicios, bailar…  

– OCUPA TU TIEMPO con ACTIVIDADES AGRADABLES: 

•  lectura, ver series o películas, juegos, realiza manualidades, comparte 
ratos en familia, sal al balcón o a la ventana y charla con los y las 
vecinas… y también descansa lo que necesites. 

• Piensa en actividades gratificantes para tu familia. 

– COMPARTE  CON TU GENTE lo que te pasa y cómo te sientes. 

 



FACILITAR LA CONVIVENCIA 

– Propón reglas sencillas de convivencia para estos 
días:  

• Las personas necesitamos momentos para estar solos o solas. 
• Comprométete a no magnificar las situaciones. Estar tantos días en 

casa puede incrementar la emocionalidad , por tanto es importante 
minimizar la intensidad de la importancia que otorgamos a las 
situaciones que se producen. 

• Utiliza una adecuada comunicación, lenguaje positivo, los cumplidos… 
esto siempre ayuda. 

• Ahora más que nunca es importantísimo encontrar formas para 
disminuir las tensiones y los enfados 

– Cuando estés irritado/a o cansado/a, si es posible, vete a otra 
habitación, y retírate el tiempo que sea necesario. Si no es 

posible, deja claro que necesitas un rato de 
tranquilidad. 

– Trata de disponer de algunos momentos, aunque sean unos 
minutos, para ti mismo/a  lo largo del día. 

– Utiliza SIEMPRE el sentido del humor. 

 



 RECUERDA, 

 ESTA SITUACIÓN 

 ES TEMPORAL Y 

 ¡¡PRONTO TERMINARÁ!! 
 

 



PARA CUALQUIER COSA QUE 
NECESITES, CONTACTA CON 

NOSOTRAS  
ESTAMOS PARA AYUDARTE 

 
BEGO (635.70.40.86)  

MARISA (635.70.40.88) 
terceraedad.mdurango@bizkaia.org 

 
¡CUIDATE Y HASTA PRONTO! 


