
EL AUTOCUIDADO EN SITUACIONES DE ESTRÉS  

- Recordar que vuestro trabajo es esencial.  

 

- Cuidarse a uno mismo para cuidar mejor de los 

otros. 

 

- Sentirse estresado, con miedo, agobiado, frustrado 

o triste en estas situaciones es normal. No significa 

que no seas capaz de hacer tu trabajo.  

 

- Reconoce tus límites.  

 

- Pide ayuda.  

TU SALUD NO ES UN LUJO, 

ES UNA NECESIDAD  

¿QUÉ NOS PRODUCE AFECTACIÓN 

PSICOLÓGICA EN NUESTRO ENTORNO DE 

TRABAJO?  

- Ser testigo y escuchar experiencias traumáticas tiene 

una afectación psicológica 

- Enfrentarse al riego de contagio 

- Muerte cercana 

- Dilemas éticos, etc.  

 

La regulación emocional y reducción de estrés son 

estrategias que no hay que separar de tu día a día. 

 

La falta de descanso aumenta el riesgo de 

agotamiento físico y mental 

https://msfintl.sharepoint.com/sites/OCBA-coronavirus


EL AUTOCUIDADO EN SITUACIONES DE ESTRÉS  

ACTITUDES A PROMOVER ACTITUDES A EVITAR 

- A nivel físico: cuidar la alimentación, hacer 

ejercicio, cuidar el descanso. Evitar hábitos tóxicos. 

  

- A nivel emocional y relacional: mantenerse 

conectado y compartir. Ser comprensivo con uno 

mismo. Potenciar actividades de ocio.  

 

- A nivel espiritual: practicas de acuerdo a las 

creencias. 

 

- A nivel profesional: conocer como protegerse, 

información veraz, mantener actitudes positivas, 

cooperar (potenciar el trabajo de equipo) logros.  

- Aumentar el consumo de alcohol ya que podría 

producir depresión, dependencia de sustancias y 

problemas familiares.  

 

- Fumar más o consumir otras substancias, ya 

que producen efectos negativos en tu salud y en 

ciertos casos podrían aumentar tu nivel de 

ansiedad. 

 

- Hablar constantemente sobre el COVID-19.  

SER CONSCIENTE de tus vulnerabilidades y factores 

desencadenantes y CONSIDERA LA POSIBILIDAD DE PEDIR 

AYUDA PROFESIONAL 

https://msfintl.sharepoint.com/sites/OCBA-coronavirus


EL AUTOCUIDADO EN SITUACIONES DE ESTRÉS  

PAUTAS DE EJERCICIO PARA REGULAR EL ESTRÉS 

Se trata de realizar durante 5 minutos  los siguientes movimientos de manera consciente.  

https://msfintl.sharepoint.com/sites/OCBA-coronavirus


EL AUTOCUIDADO EN SITUACIONES DE ESTRÉS  

PAUTAS DE EJERCICIO PARA REGULAR EL ESTRÉS 

RESPIRA: 

 

- Toma conciencia de vuestra respiración, os ayuda a 

relajaros.  

 

- Practicar ejercicios de respiración profunda, ya que te 

ayudarán a tranquilizarte de una manera 

prácticamente instantánea. 

 

- Cuando haces este tipo de respiraciones el 

suministro de oxígeno que llega a tu cerebro se 

incrementa y favoreces ese estado de paz que tanto 

necesitas.  

 

VAMOS A VER CÓMO PUEDES HACERLO: 

 

1. Comienza a respirar por el abdomen y 

lentamente sube por las costillas hasta el 

pecho.  

2. Suelta el aire lo más despacio que puedas, 

comenzando por el abdomen también.  

3. Haz varias repeticiones, y suelta el aire cada 

vez más lentamente. 
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