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encerrados,
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Nos permite romper la burbuja de la preocupación,
airear nuestros pensamientos y recargar nuestras
fuerzas para continuar con nuestro esfuerzo
colectivo. 

HUMOR

El confinamiento en casa,  la
disminución de las actividades y
rutinas cotidianas  durante muchos
días puede suponer un impacto
psicológico importante.  
 
También las situaciones de alta
incertidumbre, como la actual, pueden
generar la aparición de un sinfín de
emociones y pensamientos negativos,
y podemos experimentar altos niveles
de nerviosismo, agitación, miedos,
tener problemas importantes para
concentrarnos y estados prolongados
de alerta y preocupación excesiva.
 
Debido a las  interrupción de las
relaciones sociales  que se realizaban
normalmente en el día a día y de las
actividades que facilitaban estos
contactos, es posible que nos
aumenten los sentimientos de soledad
y tristeza, presentándose síntomas de
ansiedad o estados depresivos.

¿Cómo hacer frente al
estado de ansiedad por el

confinamiento? 

 

 Cuando nos encontramos en situaciones de
aislamiento es importante tener presente el porqué se
está llevando a cabo esta medida: es importante
velar tanto por nuestra seguridad como por la de los
demás. 
 
 

MANTÉN EL OPTIMISMO Y RECUERDA LOS

BENEFICIOS Y GANANCIAS DE LA SITUACIÓN

PONLE  NOMBRE  LA EMOCIÓN

 Identifica aquellas ideas y pensamientos que mayor

malestar te generan.

 

 
DETERMINA SU  ORIGEN

Determina el origen de tu  emoción negativa para

enfrentarla con información y datos reales y

fiables;para ello te  recomiendo  informarte

adecuadamente de la situación a través de fuentes

oficiales y evitar la sobreexposición a demasiada

información

 

PLANIFICA TUS ACTIVIDADES
Haz un horario en el que se establezcan y

diferencien  tus ocupaciones laborales, domesticas

o de ocio en distintas franjas horarias . Esto te

ayudará a mantener una sensación de cierto orden

en tu día.

MANTÉN EL CONTACTO CON AMIGOS Y
FAMILIARES 

En  la medida de lo posible, hay que evitar

la sensación y sentimientos de soledad. 

Aprovecha estos momentos para estrechar

los lazos con los miembros de tu entorno afectivo.


