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AUTOCUIDADO

El autocuidado se refiere a las prácticas 
cotidianas y a las decisiones sobre ellas, que 
realiza una persona, familia o grupo para 
cuidar de su salud; estas prácticas son 
‘destrezas’ aprendidas a través de toda la vida, 
de uso continuo, que se emplean por libre 
decisión, con el propósito de fortalecer o 
restablecer la salud y prevenir la enfermedad



  

AUTOCUIDO 



  

AUTOCUIDO DEL AREA FISICA



  

 PRECAUCIONES CON EL CONSUMO



  

El ejercicio aporta beneficios tanto físicos como 
psicológicos.

Esta demostrado que practicar ejercicio de forma regular 
contribuye a mantener una buena  salud y a prevenir 
enfermedades.



  

 Cada deportista debe analizar las demandas de 
su deporte de elección antes de decidir su plan 
de entrenamiento.

La intensidad y la carga deben ser determinadas 
de forma individual, ya que dependen del nivel 
técnico y de la condición física de cada persona.



  

Beneficios biológicos

  1. Mejora la forma y resistencia física.

 2. Regula la presión arterial

3. ayuda a mantener el peso corporal 

4 aumenta el tono y la fuerza muscular

5. mejora la flexibilidad y la mobilidad de las articulaciones

6. Reduce la sensación de fatiga 

       .



  

Beneficios psicológicos

Aumenta la autoestima.

Mejora la autoimagen.

Reduce el aislamiento social.

Rebaja la tensión y el estrés.

Reduce el nivel de depresión

Ayuda a relajarte.

Aumenta el estado de alerta.

Disminuye el número de accidentes laborales.

Menor grado de agresividad, ira, angustia...

Incrementa el bienestar general.



  

Como ejercitarse



  

AUTOCUIDO DEL ÁREA PSICOLÓGICA



  

Cuida tu mente

¿Cuidas tu salud Mental? ¿Eres consciente de que tus 
emociones influyen en tu salud física y a la inversa? 
¿Qué tiempo dedicas y qué lugar concedes a cuidar tu 
psique?

 Somos seres bio-psico-sociales y espirituales  no 
podemos obviar estos cuatro niveles, si queremos estar 
sanos y felices: cuerpo-mente-red social y filosofía de 
vida.



  

RECOMENDACIONES

 1. Incorpora el ejercicio físico a tu vida como un 
hábito.

 2. Búsqueda activa de estímulos positivos.

No esperes cada mañana a ver qué te depara el día, 
cruzando los dedos a ver si es algo bueno. Sal al 
encuentro de estímulos, hechos, actividades o 
lugares que te reporten positividad.

Estímulos físicos. No subestimes la importancia del 
espacio y las condiciones ambientales a las que 
estás expuesto. Rodéate en la medida que puedas 
de un entorno agradable y confortable en tu día a día. 



  

 Busca despertar positivamente todos y cada uno de 
tus sentidos, con lo que ves, lo que escuchas, lo que 
degustas, lo que hueles, lo que tocas.

  Escoge dentro de tus posibilidades rodearte de 
música que te guste para amortiguar los ruidos 
mecánicos y rutinarios, luz solar diaria cuando 
paseas. 

 Contenidos positivos. Para poder recargarte de 
energía y amortiguar las malas noticias que te 
transmiten, haz una búsqueda de noticias positivas, 
creativas, humorísticas y que te llenen de optimismo. 
Busca lecturas, programas de televisión o películas 
que te susciten emociones positivas.



  

3. Crea relaciones tónicas

 Relacionarte socialmente está vinculado a la hormona oxitocina, 
neuropéptido que produce sensación de bienestar, pero para ello no 
basta cualquier tipo de interacción social.

 Las relaciones tóxicas con personas con comportamientos victimistas, 
egocéntricos, agresivos, manipuladores, etc. no van a procurarte 
ningún beneficio para tu salud mental, es más la perjudican 
seriamente.

Por eso, es importante que busques, generes o potencies 
aquellos vínculos que son eminentemente sanos, que te 
suman, que te enriquecen, que te fortalecen, que te dan 
apoyo, que te resultan gratificantes, etc. Incorpora a tu círculo 
gente tónica o también llamadas personas medicina, porque 
después de estar con ellas te encuentras mejor.



  

4. Activa tu cerebro.
Se envejece como se ha vivido. Así que para evitar 

enfermedades neurodegenerativas y llegar a los 
90 en pleno uso de tus facultades mentales, 
activa tu cerebro ya, cada día. ¿Cómo? Dale algo 
que observar, registrar, aprender, memorizar, 
atender, escuchar, analizar, deducir, inventar, etc.

 Estimula tu cerebro con juegos que te exijan 
pensar (ajedrez, pasatiempos…), con libros que 
te hagan reflexionar y refrescar tu vocabulario y 
fluidez verbal, etc. Escribe, fórmate, recíclate y 
amplía tus conocimientos.



  

5. Márcate objetivos.

 Marcarse un propósito vital alarga la vida. 
  tener un objetivo vital y elaborar un proyecto 

de vida anima a las personas a mantener 
hábitos de vida más saludables (deporte, 
alimentación, revisiones médicas).

 Esto y ser más positivo serían factores 
claramente asociados a una mayor longevidad. 
Así que ya sabes, si quieres vivir más años, 
vívelos con objetivos que te hagan esforzarte, 
motivarte y disfrutar de cada paso que vas 
dando.



  

6. Relajación(Concentracion y Meditación)

No hay una sola manera de acceder a un estado de relajación, 
puedes practicar yoga, meditación, visualizaciones creativas, 
respiración diafragmática, etc. Busca la práctica con la que más 
te identifiques, pero comienza a incorporar la relajación como 
un hábito saludable en tu vida al que le reservas unos minutos 
diarios.

Entre las múltiples ventajas que tiene esta práctica para tu salud 
mental, puedes encontrar:

 Reduce el nivel de tensión o activación general que vas 
acumulando a lo largo de la jornada.

 Disminuye la ansiedad o el nerviosismo en situaciones nuevas, 
estresantes o temidas.

 Aumenta la capacidad de concentración en las actividades 
gratificantes: deporte, estudiar, leer, arte, etc.



  

Y  sobre todo busca ayuda de una amistad, 
colega, mentor o profesional de la salud mental 
ante situaciones que no puedas solucionar:

Duelos no resueltos

Heridas emocionales que aún sangran…

Pérdidas aun no superadas

Malas relaciones de pareja

Problemas de carácter (negación)….

Resentimientos sin perdón..



  

AUTOCUIDO DEL AREA SOCIAL



  

Qué necesitamos para construir   relaciones  saludables

Solo hay dos maneras de afectar o influenciar en los demás:

a. Positivamente (bien) y

b. Negativamente (mal)

Construimos relaciones saludables, cuando:

1. Expectativas realistas.

 Aceptar a la otra persona tal y como es, sin pretender que se comporte del modo 
que nosotros queremos.

2. Buena comunicación

Estar cuando hay que estar, mostrar interes, saber escuchar y compartir nuestras 
experiencias y opiniones personales.

3. Flexibilidad.

Las relaciones evolucionan conforme lo hacen las personas que las integran. No 
tiene sentido el “ya no es como antes “. las personas cambian y no podemos 
pretender que alguien se comporte o reaccione siempre del modo que queremos .



  

4. Espacio personal

Cadapersona ha de tener un espacio 
exclusivamente para si mismo, para cuidar de si 
mismo.

5. Responsabilidad.

Cuando uno da su palabra a alguien que aprecia, 
la cumple

6. Confrontaciones limpias

En la mayoria de relaciones surgen discusiones y 
conflictos, debiendo tomar en cuenta lo 
siguiente:



  

a. Hablar del problema al estar preparados

b. No critica al otro, centrarse en la situación.

c. No atribuir al otro sentimientos y razones que 
sospechamos que tiene(leer el pensamiento)

d. No acudir a reproches ni a experiencias 
pasadas, mantenerse en el problema

e. Pedir disculpas si se esta equivocado

f. No ridiculizar al otro

g. Debe prevalecer el respeto mutuo



  

7. Mostrar calidez 

Todos necesitamos cariño y lo encontramos  
precisamente en nuestras relaciones mas 
cercanas.

8. independencia 

Necesitamos libertad para desarrollar nuestras 
actividades y para mantener distintas relaciones 
con quienes nos rodea. Una única relación no 
puede ni debe acapararnos.



  

9. Tomarse el tiempo necesario.
Las relaciones crecen, con el tiempo las personas se conocen mejor y 

aumenta la confianza entre ellas. Pero cada uno va a su ritmo. 

10. Ser autentico 

Las relaciones saludables se cultivan por lo que uno es, no por lo que 
aparenta.

¿Identifiquemos como andan de salud nuestras relaciones 
sociales?



  

Autocuido del área espiritual 



  

La espiritualidad humana es definida como

 “la conciencia de una parte de nosotros que no se manifiesta 
materialmente y que está ligada a algo superior a todos los 
seres vivos.”

1. Esta relacionada las metas que nos trazamos en nuestras 
vidas. 

No se puede simplemente existir sin objetivos claros a alcanzar 
ya sea a corto, mediano o largo plazo.

2.Es tener una filosofía de la vida ya sea de esperanza o 
desesperanza.

3. También implica la relación que establecemos con la 
naturaleza y como la concibamos.

4. La fe en un ser superior(independientemente de como se le 
llame) que puede hacer lo que nosotros no podemos realizar.

 



  

Autocuido espiritual:

1.  Tiempo para reflexionar

2. Ten misericordia de ti mismo(no solo con los otros) es 
importante darse cuenta de que todas cometemos errores 
y no pasa nada por no ser perfectos)

3. Abierto a la Inspiración 

4. Conciencia de los aspectos no materiales de la vida.

5. A veces intentar no ser experto(humildad)

6. Abres tu mente cuando sabes que desconoces algo.



  

7: Identificas lo que realmente tiene sentido para tí.

8. Meditas, oras rezas(relación con un ser superior).

9. Cantas

10. Contribuyes a causas nobles. 

11. Hacer memoria de las cosas buenas que se tienen.

12. No te sientas culpable por tomar un día libre

Es un punto digno de destacar. La oración mental no debería 
verse como algo excepcional, algo que se hace en un 
tiempo arrebatado a otras actividades, sino que debería 
convertirse en un hábito, parte del ritmo normal de nuestras 
vidas, de forma que su lugar nunca se cuestione, ni siquiera 
un día

 



  

El tiempo que pasamos alejados  del estrés de la vida 
diaria no es algo por lo que debamos sentir vergüenza o 
culpa. De hecho, ese tiempo al margen es esencial para 
nuestro bienestar y cuidado personal.  

 La oración mental debería convertirse en un 
acontecimiento diario tan vital para nosotros como el 
ritmo básico de la existencia. Debería ser la respiración 
de nuestras almas”.

 No te sientas culpable por querer tomarte un tiempo de 
descanso y dejar que tu alma, simplemente, respire.  



  

ACTIVIDAD DE COMPROMISO CON MI AUTOCUIDO 
INDIVIDUAL

De lo que me quiero despojar es...

De lo que me quiero revestir es...

Lo que estoy haciendo para lograrlo es...
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