
PAUTAS DE SALUD EMOCIONAL PARA
PERIODOS LARGOS DENTRO DE CASA

#EMCASA

Una guía del departamento de
psicología de 



Las personas con EM, somos un colectivo
de personas en riesgo, por lo que el estar
en casa se ha convertido en una
obligación.
 
Es normal, sentir desestabilidad
emocional: irritabilidad, tristeza, pérdida
de motivación…
  
Esta guía incluye 7 consejos para poder
llevar la situación de confinamiento lo
mejor posible.

7 CONSEJOS
PSICOLÓGICOS



 
 

Ha de ser lo más parecida a la que
tenías antes del confinamiento, con
6 o 7 actividades. 
 
Es esencial que sepas qué día de la
semana es, y qué ocurrirá durante la
semana. Por ejemplo: el lunes, tu
hijo te acercará la compra a casa.

1.DISEÑA 
UNA RUTINA DIARIA



 
 

Aprovecha tu ducha diaria para
cambiarte de ropa. 
 
Es importante separar el momento
de actividad del día y el del
descanso de la noche.
 
Así que, ¡A salir del pijama y a
vestirse con ropa cómoda o con la
ropa que habitualmente llevarías!

2. ¡PIJAMAS
FUERA!



Escuchar o hablar del coronavirus
de manera continuada, hace que
aumente nuestra irritabilidad,
miedo o desesperanza. Así que:
 
1.- Planifica un par de momentos al
día para informarte sobre lo que
está ocurriendo. 
 
2.- Asegúrate que son medios
fiables y oficiales.
  
¡El resto del día distráete con otras
cosas!

NOTICIAS

EM

3. ACTUALÍZATE, 
¡PERO BIEN!



 
Evita el aislamiento social y pasar el
confinamiento en soledad.
 
Aprovecha para conectarte con tus
familiares y amistades a través de
la tecnología.
 
Dedica tiempo de calidad y calidez a
las personas con las que convives.
Hazles detalles, o simplemente
abrázalas más.

4. CONECTA,
 NUTRE TU CORAZÓN



Para mantener el equilibrio
psicológico, será importante
mantener una actividad física
activa.
 
Planifica un momento al día para
dedicar a mover tu cuerpo.
 
Desde fisioterapia y terapia
ocupacional, se ha realizado una
guía de ejercicios para ti. ¿Te
interesa? 
 
Escribe a: info@emnavarra.com

5. MANTÉN TU
ACTIVIDAD ¡ON!



Dedica tiempo a todas aquellas
actividades o aficiones que antes
no tenías tiempo: 
 
Despierta tu creatividad, escucha
música, relájate, lee, cocina algo
diferente… ¡Diviértete!
 
 
Invierte tiempo en aquellas cosas
que te nutren y te hacen sentir
bienestar, felicidad o relajación.

6. ¡MANOS A LA OBRA!



Y por último gracias,
 
Gracias porque quedándote en casa,
estás salvando vidas.
 
Gracias, porque si tu no te
contagias, cortas la cadena de
transmisión del virus.
 
Gracias, por dejar los problemas, las
discusiones a un lado y cuidar de tu
familia y tu vecindad.

7. ¡GRACIAS!



Julia Duerto- Psicóloga
Amaia Beloki- Neuropsicóloga

Si lo que necesitas, son unas
palabras amigas, una   escucha
activa, compartir tus pensamientos.
Si esta situación se te hace
grande… cuenta con nosotras:
 

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

 ¡CUENTA CON
NOSOTRAS!



Cuando todo esto termine, y volvamos a
nuestra normalidad, ¿cómo te gustaría
haber pasado estos días?  

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

DEPARTAMENTO DE
PSICOLOGÍA DE EMNAVARRA

Para terminar, nos  gustaría
que contestases esta pregunta:


