
¿QUÉ ES EL AUTOCUIDADO?

El autocuidado es la práctica de

actividades que las personas

realizan en favor de sí mismos

para mantener la vida, la salud y

el bienestar.



Mi actitud hacia el autocuidado

TRES 
AXIOMAS

Yo me 
cuido

Tu me 
cuidas

Me 
dejo 

cuidar

La cuarentena ha cambiado nuestras vidas

y hábitos. En una sociedad donde se nos

impone la prisa, la rapidez, la efectividad y

productividad, hemos pasado a un estado

donde quedarnos en casa es la

opción. Esta realidad de estar encerrados

en casa puede suponer una alteración de

nuestras rutinas y hábitos, cayendo en

ocasiones en la inercia de la situación,

dejando de prestar atención a nuestro

autocuidado y bienestar, centrándonos en

la información recibida y el cuidado de los

demás.

https://www.orientacionriojabaja.info/rutinas-y-horarios/


Objetivos del Autocuidado

Identificar los factores causantes de Accidentes e

incidentes el ambiente laboral, familiar y cotidiano.

Aumentar las acciones de cuidado propio en cada

uno de nosotros con el fin de conservar y proteger

la salud de cada uno.

Generar conciencia del adecuado uso de

elementos, materias, herramientas y máquinas, con

el fin de motivar una actitud de autocuidado y

responsabilidad.



Alcance del Autocuidado

Formar 
conductas

Modificar 
conductas



Entonces, Qué es la salud?

Es el completo Bienestar FISICO, MENTAL y SOCIAL, y

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

Económico

Social

Familiar

Laboral



Factores que influyen en la salud

Tipo de 
Vivienda

Servicios 
Públicos, 

Necesidades 
básicas

Educación

Alimentación 
saludable, 

buenos 
hábitos

Ejercicio, 
deporte y 
recreación



Autocuidado desde un punto de vista Biopsicosocial

Dimensión 
Corporal

• Bienestar 
Físico, salud

Dimensión 
Afectivo-

emocional

• Sentimientos 
y modo de 
emocionar

Dimensión 
Cognitivo-
intelectual

• Modos de 
pensar

Contexto

Ambito
Relacional

 Modos de 
actuar

 Modos de relacionarse y 
establecer vínculos con 
otros





Autocuidado en la vida adulta

Estabilidad emocional.

Alimentación saludable.

No al sedentarismo.

Vida sociable.

Buen higiene personal.

Descansar 



Autocuidado a través del ciclo familiar

Proporcionar mas horas de contacto.

Realizar actividades en conjunto.

Compartir experiencia de vidas.

Cuidados de la higiene y aseo de su 

entorno.

Manejar las dificultades diarias que se 

puedan presentar en la familia.



Las rutinas son fundamentales en esta situación excepcional

que estamos viviendo. “Empezamos a no cumplir horarios, las

cosas que tenemos que hacer no las hacemos, dormimos

peor, comemos peor… Es muy importante mantener un

equilibrio ocupacional que nos ayude a estar situados y a

vertebrar el día a día tanto con las actividades de ocio como

con los autocuidados”.

Autocuidado:  mantenerse con ocupaciones y seguir rutinas


