
GUÍA PARA 
PERSONAS MAYORES
RECOMENDACIONES 

COP-RM

Recordemos que la 
generación actual de las 
personas mayores ha sido 
altamente resiliente, 
capaces de superar los 
efectos de una guerra civil y 
una posguerra, implantar la 
democracia y conseguir con 
su esfuerzo y 
responsabilidad civil y moral 
un país fuerte y respetado

# q u éda te en casa

#QuedateEnCasa

Atención

psicológica

a la población

mayor

Covid-19

697 445 403



LA INFORMACIÓN CLARA Y PRECISA PROCEDENTE DE FUENTES 
FIDEDIGNAS COMO EL MINISTERIO DE SANIDAD Y LOS SERVICIOS DE 
SALUD, ES UNA DE LAS PRINCIPALES HERRAMIENTAS PARA COMBATIR EL 
MIEDO Y LA INCERTIDUMBRE

EL CAMBIO DE RUTINAS, EL TENER QUE PASAR MÁS 
TIEMPO EN CASA, EL NO TENER CONTACTO FÍSICO 
CON OTRAS PERSONAS FAMILIARES, VECINOS, 
AMIGOS, ETC. PUEDE INFLUIRNOS 
PSICOLÓGICAMENTE 

VAMOS A PERMANECER MÁS TIEMPO EN EL 
DOMICILIO, POR LO QUE ES IMPORTANTE SEGUIR 
ALGUNAS RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Uso responsable de nuevas tecnologías: descanso de 
pantallas. tabletas, móvil, TV…

• Hacer descansos para evitar dolor de cabeza, ojos o 
musculares por la misma postura

• Intercalar el uso de estos dispositivos con otras 
actividades

Acceso a la información:  intentar escuchar y ver noticias en 
fuentes fiables, nos ayuda a estar informados, pero se debe 
procurar no consumir de manera excesiva la información.

Variar el contenido de lo que vemos y escuchamos ya sea por 
radio, televisión o por cualquier otro medio escrito nos puede 
ayudar a mantener una higiene en la información que 
recibimos.

Salidas al exterior: Evitar ponerse en riesgo . 

No salir al exterior si no es imprescindible. 

Evitar visitas si existe el riesgo de contagio. Si hay que hacerlo, 
para comprar alimentos básicos y necesarios, pasear a la 
mascota, etc. cumplir con las normas de prevención 
recomendadas.

Puede que afecte a nuestro estado de ánimo, 
es bueno ser consciente de ello, reconocerlo y 
saber que es normal y que existen pautas que 
pueden ayudarnos a adaptarnos mejor a esta 
situación.

Controlar las emociones negativas :la tristeza  
y la ansiedad es importante combatirlas con 
actividades útiles que nos mantengan activos: 
ordenar, limpiar, leer, etc.

limitando la consulta continua  sobre la 
propagación del virus  a través de la  
televisión, radio o redes sociales.

La sensación de soledad se acrecienta por las 
restricciones en los contactos a pesar de que 
se mantenga con una cierta asiduidad. Pensar 
que es una sensación temporal, y que 
estando en casa ayudamos a combatir el virus 
y sus circunstancias.
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GUIA PARA 
PERSONAS MAYORES

CUIDADOS EMOCIONALES

Mantén una actitud positiva, realista, 
piensa que es una situación pasajera que 
terminará.

Ten esperanza  y piensa en actividades  
que nos gustaría realizar en el futuro.

Solicita y da ayuda. Todos debemos 
apoyarnos.  

Mantente ocupado: Escribir, leer, hacer 
turismo on-line, ver fotos y videos 
familiares, escuchar música…

Realiza actividades mentales: 
crucigramas… Recibe o da apoyo 
espiritual, lee ..

Cuídate. Mantén la higiene y la propia 
imagen, aunque no salgamos a la calle 
Crea rutinas compatibles con hábitos 
saludables.

Mantén la calma aprende a relajarte. 
No anticipes pensamientos negativos.

OTRAS RECOMENDACIONES

Si cuidas a otra persona , busca y mantén tus 
actividades de auto cuidado, busca espacios para ti, 
mientras la persona a la que cuidas descansa o realiza 
alguna otra actividad. Pide ayuda a vecinos y 
familiares, que puedan hacerse cargo del cuidado 
durante algunas horas, mientras tú descansas, te 
despejas o sales a comprar los alimentos.

Cuida la alimentación y el sueño.

Mantén una rutina con horarios fijos y evita 
bebidas estimulantes.

Realiza ejercicios de relajación física y mental 
antes de ir a dormir y antes de levantarte realiza 
respiración y estiramientos

Haz una tabla de ejercicios para compensar la 
disminución del movimiento y flexibilidad, mientras 
escuchas música o ves TV.

Sigue la medicación prescrita, no te automediques.

Prevé accidentes en casa. Evita cables en el suelo, 
cuida el orden
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