
EQUILIBRIO OCUPACIONAL

#EMCASA

Una guía del departamento de
terapia ocupacional de 



Estos son algunos consejos para
fomentarlo:

En estos días de cuarentena es muy fácil
que perdamos nuestras rutinas diarias y
dejemos de hacer actividades que son
significativas para nosotros; esas que
son tan importantes para ordenar
nuestra vida y mantenerse activos. 
 
Hay que intentar mantener, en la medida
de lo posible, un equilibrio entre
actividades de autocuidado,
productividad (trabajo, actividades
formativas) y ocio.



Planificar la nueva situación. Hay
que crear nuevas rutinas y es
recomendable hacer horarios y
cumplirlos.

ESTABLECER 1.
RUTINAS  DIARIAS

2. DESCANSO

¡¡No aproveches para dormir más de
la cuenta!! Mantener las horas de
sueño 7/9 horas y los mismos
horarios de acostarse y levantarse
es importante para estructurar el
día.



Aseo y vestido:
 
Al levantarte, aséate o dúchate,
según el momento del día en que
sueles hacerlo y cámbiate de ropa
poniéndote algo acorde a la
actividad que te dispongas a
realizar en casa (estudiar, ejercicio,
jugar…) evita estar todo el día en
pijama. 
 
Alimentación:
 
Mantén, en la medida de lo posible,
la rutina en las comidas
conservando los horarios de
desayuno, media mañana, comida,
merienda y cena de un modo similar
a los días que acudes al colegio,
instituto, universidad y trabajo.

3. autocuidado



Realiza las tareas que te han
indicado e intenta marcar un
horario para hacerlo en
determinados momentos del día o
la semana.
 
Si no estás realizando ninguna
actividad formativa o teletrabajo,
intenta sustituir estas tareas por
otro tipo de actividades
productivas (ejercicios de
EMNavarra, tareas del hogar,
cuidado de otros, cuidado de
mascotas, estudio, etc.)

4. PRODUCTIVIDAD



Intenta explorar actividades de ocio
y tiempo libre no sedentarias y en
los momentos del día en que solías
hacerlas. Para evitar los
desplazamientos en la comunidad,
la actividad física debe mantenerse
en el domicilio, evitando riesgos que
puedan suponer lesiones y/o
accidentes en el hogar. Leer ese
libro que teníamos aparcado, ver
películas, pintar o incluso recuperar
algún hobbie.

5. OCIO Y TIEMPO LIBRE



Las nuevas tecnologías y las redes
sociales permiten formas de participación
alternativas: videollamadas, llamadas,
mensajes, nos permiten seguir en
contacto con familiares, amigos y
compañeros para seguir cuidándonos a
distancia. Es recomendable, sin embargo,
que no reduzcas tu día a la participación
social virtual, teniendo un uso prudente de
la tecnología.

6. PARTICIPACIÓN SOCIAL



Mercedes Polanco
Lucía Muñoz

Cualquier cosa que puedas
necesitar el equipo de terapia
ocupacional de la asociación está a
tu entera disposición
 

 
Estaremos al otro lado de la
pantalla o del teléfono  para ti.  
 
 

 ¡CUENTA CON
NOSOTRAS!



Puedes contactar con nosotras
en el teléfono 948 355 864 o en
el email info@emnavarra.com

DEPARTAMENTO DE terapia
ocupacional DE EMNAVARRA

Estamos a vuestro lado en todo
momento, a solo un click. Ahora,
más que nunca puedes contar con
el equipo de EMNavarra.


