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Son tiempos difíciles pero 
debemos concienciarnos e 

intentar hacer las cosas bien, 
ya sabemos que el esfuerzo 
de cada uno es el beneficio 

de todos

ÁNIMO



Mantener Hábitos y Rutinas
 Mantener las rutinas diarias, con horarios más o menos

estables. Al no tener obligaciones que nos hagan salir del
domicilio es fácil no mantener las rutinas pero es
necesario mantener actividades y horarios .

 Los horarios de la medicación son inamovibles. (1\2 hora
antes de las comida o 2 horas después).

 Asearse a diario y vestirse con ropa cómoda para
permanecer en casa.

 Mantener los horarios de Sueño.

http://www.google.es/url?url=http://www.salonhogar.net/Salones/Ciencias/1-3/Aseo_salud/indice.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=f02oU6CNOuaK0AWEj4HQDA&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNEvpGg94u158PE2UxzSg4jFBOOIDQ


Buena Higiene del Sueño

 Ir a la cama siempre a la misma hora (una infusión
caliente de leche o agua), también mantener un horario
estable para levantarnos y comenzar el día.

 No realizar cenas copiosas.

 Realizar siempre las mismas rutinas antes de acostarse.

 La cama es para dormir, no para resolver problemas, por
lo que podemos usar música relajante para facilitar su
conciliación.

http://1.bp.blogspot.com/-1cH_bap-eXc/Trw3nxjxcaI/AAAAAAAAAEg/wJDhH2D0U5A/s1600/dormir.jpg


Alimentación Equilibrada
 Intentar mantener los horarios de las comidas, para

además mantener estables los horarios de medicación.

 No comer en exceso, ya que en ocasiones el aburrimiento
o la ansiedad de permanecer en casa puede provocarnos
una ingesta excesiva.

 Mantener 5 comidas al día, poco copiosas, incluyendo
fruta y verduras.

 No debemos excluir de la dieta ningún grupo de
alimentos.

 Las proteínas es mejor tomarlas en la cena para aminorar
su efecto sobre la medicación.

http://vidaefectiva.com.ve/bitacora/wp-content/uploads/2010/05/alimentaci_n_mejor.jpg


Beber Líquidos

 Tener una botella de agua fresca cerca puede facilitar el 
beber.

 Se puede beber también zumos.

 Evitar bebidas muy azucaradas y con gas.

 No tomar alcohol, aunque una copa de vino o una cerveza 
al día, no es perjudicial.

http://4.bp.blogspot.com/-W8FeKHB3-V8/UVTAb5zs71I/AAAAAAAAA3A/u3hNhvFha_c/s1600/agua.png


No Fumar

http://www.google.es/url?url=http://www.nocturnar.com/forum/medio-ambiente-y-ecologia/635204-prohibido-fumar.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=E1CoU9riMKeI0AXQlYC4Aw&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNE2q1aaHUV45XKFVItLJgBiFJOI2Q


Organización del Tiempo
Ahora que tenemos mucho tiempo libre en casa es
importante ocupar nuestro tiempo y mantenernos activos,
para ello tener en cuenta:

• Conocer nuestros periodos ON y aprovecharlos para realizar
las tareas, descansar en los OFF.

• Dedicarnos a realizar sólo 1 tarea, una vez finalizada realizar la 
siguiente.

• Ser realistas con el tiempo que empleamos en realizar las 
tares.

• Incluir actividades  físicas, mentales y de ocio todos los días 
que nos mantengan activos.

http://www.google.es/url?url=http://aprendemosynosdivertimosentercero.blogspot.com/2013/05/el-reloj.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=rFCoU9q6MsWo0AXTsYBI&ved=0CCoQ9QEwCg&usg=AFQjCNGjGOMy9ABlS18B1TCm7HU53qlVMQ


Rehabilitación Diaria
Tenéis a vuestra disposición en la pagina web de la
asociación y en nuestras páginas en redes sociales,
cuadernillos de las diferentes áreas de rehabilitación para
que trabajéis en casa, estad atentos que seguiremos
aportando material para manteneros activos. Si tenéis
cualquier duda poneros en contacto con nosotros.

http://parkinsonsevilla.org

http://gabinosanchez.com/el-desarrollo-de-la-mente-ejercicios-mentales/ejercicios-mentales/


Mantenerse Activo Socialmente
A pesar de no poder salir del domicilio, debemos mantener
contacto con nuestro entorno.

 Mantén conversaciones con las personas que
permanecen en casa, sin estrés y sin prisas.

 Mantener contacto con amigos, todos estamos en casa
por lo que es el momento de aprovechar para llamar
telefónicamente y poder recuperar el contacto que a
veces las prisas no nos deja tener.



Aliviar Situaciones de Estrés
Es una situación preocupante y desconocida para todos, y
puede ocasionar momentos de estrés y discusiones,
debemos tener paciencia entre nosotros y comprender que
es normal que surjan estos problemas, por ello debemos:

 Utilizar los diferentes espacios de la casa para permanecer 
periodos de tiempo solos.

 En caso de discusión, intentar alejarse de la situación, dejando 
las discusiones en segundo plano hasta que la situación se 
relaje.

 Realizar actividades de ocio en casa, y ejercicios de relajación.



Fomentar los Pensamientos Positivos
 Realizar tareas que nos hagan

sentir útiles.

 Valorar positivamente las cosas que
somos capaces de hacer.

 Recordar los apoyos que tenemos
(amigos, familiares, pareja, vecinos,
etc). Se han creado muchas
iniciativas solidarias que
emocionan y ayudan a colectivos
en grupo de riesgo, no dudes en
usarlos si lo crees necesario.

http://1.bp.blogspot.com/-PFF6SN6XJNw/UDQSZKfX8II/AAAAAAAAAKE/exEhMWG7D3M/s1600/posi1.jpg


Bellísima reflexión del psicólogo F. Morelli, 
“Creo que el universo tiene su manera de devolver el equilibro a las cosas según sus propias leyes, cuando estas se ven
alteradas. Los tiempos que estamos viviendo, llenos de paradojas, dan que pensar...

En una era en la que el cambio climático está llegando a niveles preocupantes por los desastres naturales que se están
sucediendo, a China en primer lugar y a otros tantos países a continuación, se les obliga al bloqueo; la economía se colapsa,
pero la contaminación baja de manera considerable. La calidad del aire que respiramos mejora, usamos mascarillas, pero no
obstante seguimos respirando...

En un momento histórico en el que ciertas políticas e ideologías discriminatorias, con fuertes reclamos a un pasado vergonzoso,
están resurgiendo en todo el mundo, aparece un virus que nos hace experimentar que, en un cerrar de ojos, podemos
convertirnos en los discriminados, aquéllos a los que no se les permite cruzar la frontera, aquéllos que transmiten
enfermedades. Aún no teniendo ninguna culpa, aún siendo de raza blanca, occidentales y con todo tipo de lujos económicos a
nuestro alcance.

En una sociedad que se basa en la productividad y el consumo, en la que todos corremos 14 horas al día persiguiendo no se
sabe muy bien qué, sin descanso, sin pausa, de repente se nos impone un parón forzado. Quietecitos, en casa, día tras día. A
contar las horas de un tiempo al que le hemos perdido el valor, si acaso éste no se mide en retribución de algún tipo o en
dinero. ¿Acaso sabemos todavía cómo usar nuestro tiempo sin un fin específico?

En una época en la que la crianza de los hijos, por razones mayores, se delega a menudo a otras figuras e instituciones, el
Coronavirus obliga a cerrar escuelas y nos fuerza a buscar soluciones alternativas, a volver a poner a papá y mamá junto a los
propios hijos. Nos obliga a volver a ser familia.

En una dimensión en la que las relaciones interpersonales, la comunicación, la socialización, se realiza en el (no)espacio virtual,
de las redes sociales, dándonos la falsa ilusión de cercanía, este virus nos quita la verdadera cercanía, la real: que nadie se
toque, se bese, se abrace, todo se debe de hacer a distancia, en la frialdad de la ausencia de contacto. ¿Cuánto hemos dado por
descontado estos gestos y su significado?

En una fase social en la que pensar en uno mismo se ha vuelto la norma, este virus nos manda un mensaje claro: la única
manera de salir de esta es hacer piña, hacer resurgir en nosotros el sentimiento de ayuda al prójimo, de pertenencia a un
colectivo, de ser parte de algo mayor sobre lo que ser responsables y que ello a su vez se responsabilice para con nosotros. La
corresponsabilidad: sentir que de tus acciones depende la suerte de los que te rodean, y que tú dependes de ellos.

Dejemos de buscar culpables o de preguntarnos porqué ha pasado esto, y empecemos a pensar en qué podemos aprender de
todos ello. Todos tenemos mucho sobre lo que reflexionar y esforzarnos. Con el universo y sus leyes parece que la humanidad
ya esté bastante en deuda y que nos lo esté viniendo a explicar esta epidemia, a caro precio.(Cit. F. MORELLI, traducido al
español)



Lo importante es que esto pase y que 
cuando lo haga, todos sigamos aquí 

para poder celebrarlo

Entre todos lo vamos a conseguir!!!


