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Una buena respiración es la 

base del bienestar ya que de 

ello depende, en gran medida, 

que todas las funciones 

del organismo se realicen 

correctamente. Respirar es 

vivir; sin la respiración 

no hay vida, puede ser 

considerada la función más 

importante del organismo al 

depender de ella todas las 

demás. 

Por medio de una correcta 

respiración se oxigenan 

todos los órganos, incluido 

el cerebro, y se serena la 

mente. Unos hábitos correctos 

de respiración son muy 

importantes para aportar 

al organismo el suficiente 

oxígeno para su correcto 

funcionamiento y liberarle del 

anhídrido carbónico.

Asimismo, constituye una 

herramienta útil y sencilla 

para afrontar las situaciones 

de estrés y mantener la mente 

en el aquí y ahora. Una 

respiración rítmica puede 

ayudar a estar en armonía con 

la naturaleza y contribuir al 

desarrollo de las capacidades 

potenciales de la persona. Es 

útil para liberarse del miedo, 

de las tensiones, de las 

preocupaciones y para manejar 

las emociones que bloquean la 

forma de actuar en múltiples 

ocasiones. 
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El ser humano puede subsistir 

algún tiempo sin comer, menos 

tiempo sin beber, pero si no 

respira subsiste apenas unos 

pocos minutos. La persona no 

sólo depende de la respiración 

para vivir, sino también (y en 

gran parte) de los correctos 

hábitos respiratorios, que 

le proporcionan vitalidad 

e inmunidad contra algunas 

enfermedades.

Cuando el proceso de 

exposición de la sangre al 

aire se produce correctamente 

en los pulmones, se eliminan 

las impurezas que trae y 

además, se carga de oxígeno 

que luego lleva a todas las 

partes del cuerpo, facilitando 

así la salud y el bienestar. 

El oxígeno revitaliza las 

células y ejercita los 

órganos y los músculos. El 

funcionamiento digestivo, por 

ejemplo, depende de una cierta 

oxigenación del alimento. El 

cuerpo recibe los alimentos 

y los asimila en forma de 

nutrientes si se produce  

una asimilación imperfecta 

producirá inevitablemente una 

nutrición incompleta.

La cultura oriental da 

una gran importancia a la 

respiración como forma de 

captar la energía de la 

naturaleza a la que llaman 

“prana” y como base de muchas 

prácticas de meditación. El 

único filtro protector con 

el que cuenta el aparato 

respiratorio son las fosas 

nasales. Se recomienda 

inspirar y espirar por la 

nariz ya que, además de 

albergar el olfato, la nariz 

es un importante órgano de la 

respiración. Tiene una mucosa 

espesa tapizada de pelos y 

con glándulas secretoras de 

moco y vasos sanguíneos, que 

la convierte en un verdadero 

acondicionador de aire, lo que 

asegura que, sean cuales sean 

las condiciones atmosféricas, 

el aire inspirado llegue a 

los pulmones con la tibieza 

y la humedad ideales. Además 

es un potente filtro de aire: 

las impurezas del aire se 
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depositan en sus paredes y 

son expulsadas al exterior en 

la espiración o, también, a 

través del estornudo. Si se 

respira por la boca, no hay 

nada entre ésta y los pulmones 

que pueda actuar como filtro y 

rechazar el polvo o cualquier 

otra sustancia extraña.  

¿Qué podemos hacer para 

mantener una respiración 

normal?

- Mantener las vías 

respiratorias en buen estado y  

una correcta calidad del aire 

ambiental. 

- Mantener las vías 

respiratorias en buen estado y 

la calidad del aire

- Eliminar el consumo de 

tabaco: su consumo perjudica 

todas las células del aparato 

respiratorio y también a la 

calidad del aire del entorno. 

La calidad del aire es 

fundamental y por ello no 

se puede olvidar el tabaco. 

Tanto si se fuma como si se 

es fumador pasivo la calidad 

del aire no es buena. Dejar 

de fumar puede aportar 

recompensas inmediatas: 

más capacidad para hacer 

ejercicio, la recuperación 

de los sentidos del gusto y 

el olfato y a largo plazo 

una mejora de la salud. 

Dejar de fumar puede ser una 

“gran aventura”, puede que 

se sientan irritables, pero 

fumar es un acto banal y los 

fumadores tienen una calidad 

de vida peor que los no 

fumadores.
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- Mantener una buena 

ventilación en el domicilio y 

en el trabajo

Es necesario mejorar las 

condiciones ambientales del 

hogar. Una limpieza adecuada 

y la ventilación diaria ayuda 

a evitar agentes como los 

hongos, las bacterias, las 

sustancias alergénicas, etc., 

que pueden perjudicar el 

sistema respiratorio.  Si se 

dispone de aire acondicionado 

hay que mantenerlo limpio 

y cambiar los filtros.  No 

mezclar nunca sustancias 

diversas como detergentes, 

lejías, limpiadores y 

similares que pueden 

reaccionar y producir vapores 

tóxicos.

- Vigilar los comportamientos 

personales relacionados con 

la contaminación ambiental. 

No utilizar aerosoles que 

puedan perjudicar el sistema 

respiratorio y la calidad del 

aire.

- Paseos por espacios libres 

de contaminación.

Una buena manera de mejorar 

la respiración es pasear por 

el campo o por algún jardín 

de la ciudad. Cuando se ponga 

en práctica se ejercitará 

el tórax, respirando 

profundamente (en cortos 

periodos) y aprovechando 

para disfrutar de los olores 

que regalan algunas plantas, 

flores, árboles, etc.

Mantener la elasticidad y 

permeabilidad de las vías 

respiratorias.

Atención a la respiración

Utilizada en períodos de 5 

a 15 minutos, esta técnica 

permite recuperar el 

equilibrio de manera eficaz. 

Eso sí, necesita algo de 

práctica para beneficiarse de 

sus resultados.

Sentados, nos aseguraremos de 

tener la columna vertebral 

recta, pero sin forzar 

demasiado, manteniendo una 

postura que combine dignidad, 

estabilidad y comodidad. 

Cerramos los ojos suavemente 

e intentamos respirar por 

la nariz, identificando las 

sensaciones que se producen 

en los orificios nasales y el 

labio superior cuando el aire 

entra y sale. 

Una vez establecido el punto 

de observación, debemos 
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permanecer fieles al mismo 

durante toda la práctica. 

Si la respiración se vuelve 

más sutil, no debemos 

preocuparnos, es normal, 

aumentaremos nuestra atención 

para seguir en la respiración.

No intentamos cambiar la 

respiración ni controlarla, 

simplemente observaremos su 

flujo y las sensaciones que se 

producen en este lugar. Es 

como bailar con el aliento, 

dejándose llevar por su ritmo, 

siguiendo la inspiración desde 

que empieza hasta que acaba. 

Siguiendo la exhalación desde 

el principio hasta el final, 

identificando con precisión el 

momento en que la inspiración 

y la exhalación se encuentran 

y se cambia el sentido del 

aire.

Es posible que, de repente, 

nuestra mente se vaya detrás 

de algún pensamiento. Es 

normal, la tendencia de 

la mente es vagar de un 

pensamiento a otro hasta que 

encuentra algo de su interés. 

No nos tenemos que preocupar. 

En cuanto nos damos cuenta de 

que la mente se ha distraído, 

dejaremos pasar este 

pensamiento y volveremos a 

atender a nuestra respiración. 

No daremos importancia al 

contenido del pensamiento, ni 

nos criticaremos o juzgaremos, 

simplemente tomaremos 

conciencia de que la mente se 

ha distraído y la invitaremos 

cariñosamente a volver a la 

atención en la respiración, 

para continuar observando el 

flujo del aliento hasta que 

finalice el tiempo que hayamos 

asignado.

Respiración abdominal 

Esta técnica está encaminada 

a conseguir una respiración 

lenta y regular, que facilite 

la consecución de un efecto 

relajante y nos introduzca en 

las técnicas de control de la 

respiración. Como cualquier 

otra técnica, la respiración 

relajada puede ser aprendida, 

aunque requerirá una práctica 

frecuente por parte nuestra. 

Elegir un momento cada día 

donde sin que nos moleste 

nadie. 

Adoptar una postura cómoda, de 

descanso, en una silla, con 

 



los ojos cerrados, con los 

dedos pulgares en el ombligo y 

los otros dirigidos al pubis. 

Aflojar cualquier prenda, 

cinturón, zapatos, etc. que 

pueda apretar, especialmente 

en la zona del abdomen o de la 

cintura.

- Inspirar profundamente por 

la nariz, notando como el 

abdomen se infla. Mantener el 

aire 2 segundos en el abdomen. 

- Exhalar por la nariz o por 

la boca de manera lenta, 

larga y profunda, de forma 

que dure el doble de tiempo 

que la inspiración. Hacer 

una pausa breve antes de la 

siguiente inspiración. Durante 

la exhalación, comprobar con 

las manos como el abdomen 

desciende.

Al exhalar se puede repetir 

mentalmente: CALMA,  RELAX, 

TRANQUILO, o imaginar que la 

tensión se escapa del cuerpo 

en cada exhalación. 

Una vez integrado el ejercicio 

no será necesario acompañarlo 

con las manos y se podrá 

repetir la respiración de 

forma consciente varias veces 

al día.

Cantar. Un buen ejercicio 

para mejorar la respiración 

es cantar. La caja torácica 

se ensancha, la respiración 

se acompasa a la música y a 

la letra de la canción, y si 

se canta en compañía suele 

producir alegría y sensación 

de bienestar.
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Alimentación

Una buena alimentación es una 

base imprescindible para una 

buena salud. La alimentación 

se puede educar.

Nuestro organismo transforma 

los alimentos en  nutrientes 

mediante el  proceso de la 

digestión y así  nuestro 

cuerpo puede funcionar con 

normalidad. 

Cuando en nuestra alimentación 

falta algún nutriente, se 

afecta al buen funcionamiento 

de todo el cuerpo. El cerebro 

es el órgano más sensible 

del cuerpo y, por ello, es el 

primero que se resiente  de 

una alimentación deficiente. 

En este sentido, estudios 

actuales demuestran la 

relación entre los alimentos y 

muchas enfermedades.

También demuestran los 

Comer y beber 
adecuadamente

estudios que una buena 

alimentación puede prevenir 

algunas  enfermedades

En conclusión, para tener 

una buena salud es necesario 

seguir una dieta equilibrada. 

La dieta que recomendamos es 

la mediterránea ya que sus 

efectos beneficiosos están 

ampliamente documentados.
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1. Utilizar el aceite de 

oliva como principal grasa 

de adición. Es el aceite 

más utilizado en la cocina 

mediterránea. 

Es un alimento 

rico en vitamina 

E, beta-carotenos 

y ácidos grasos 

monoinsaturados 

que le confieren 

propiedades 

cardioprotectoras. Este 

alimento representa un 

tesoro dentro de la dieta 

mediterránea, y ha perdurado 

a través de siglos entre 

las costumbres gastronómicas 

regionales, otorgando a los 

platos un sabor y aroma 

únicos.

2. Consumir alimentos de 

origen vegetal en abundancia: 

frutas, verduras, legumbres y 

frutos secos. Las verduras, 

hortalizas y frutas son la 

principal fuente de vitaminas, 

minerales y fibra de nuestra 

dieta y nos aportan, al mismo 

tiempo, una gran cantidad 

de agua. Es fundamental 

consumir 5 raciones de fruta 

y verdura a diario. Gracias 

a su contenido elevado en 

antioxidantes 

y fibra pueden 

contribuir a 

prevenir, entre 

otras, algunas 

enfermedades 

cardiovasculares y algunos 

tipos de cáncer.

3. El pan y los alimentos 

procedentes de cereales 

(pasta, arroz y especialmente 

sus productos integrales) 

deberían formar parte de 

la alimentación diaria. El 

consumo diario de pasta, arroz 

y cereales es indispensable 

por su composición rica en 

carbohidratos. Nos aportan una 

parte importante de energía 

necesaria para nuestras 

actividades diarias.

Hay que tener en cuenta que 

sus productos integrales nos 

aportan más 

fibra, minerales y vitaminas.

Decálogo dieta 
mediterránea
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4. Los alimentos poco 

procesados, frescos y de 

temporada son los más 

adecuados.

Es importante aprovechar los 

productos de temporada ya 

que, sobre todo en el caso 

de las frutas y verduras, eso 

nos permite consumirlas en su 

mejor momento, tanto a nivel 

de aportación de nutrientes 

como por su aroma y sabor.

5. Consumir diariamente 

productos lácteos, 

principalmente yogurt y 

quesos. 

Nutricionalmente hay que 

destacar que los productos 

lácteos son excelentes fuentes 

de proteínas de alto valor 

biológico, minerales (calcio, 

fósforo, etc.) y vitaminas. El 

consumo de leches fermentadas 

(yogurt, etc.) se asocia a 

una serie de beneficios para la 

salud porque estos productos 

contienen microorganismos 

vivos capaces de mejorar el 

equilibrio de la microflora 

intestinal.

6. La carne roja se tendría 

que consumir con moderación 

y si puede ser 

como parte de 

guisos y otras 

recetas. Y las 

carnes procesadas 

en cantidades pequeñas y como 

ingredientes de bocadillos 

y platos. Las carnes 

contienen proteínas, hierro 

y grasa animal en cantidades 

variables. El consumo excesivo 

de grasas animales no es bueno 

para la salud. Por lo tanto, 

se recomienda el consumo 

en cantidades pequeñas, 

preferentemente carnes magras, 

y formando parte de platos a 

base de verduras y cereales.

7. Consumir pescado en 

abundancia y huevos con 

moderación. Se recomienda 

el consumo de pescado azul 

como mínimo una o dos veces 

a la semana ya que sus 

grasas –aunque de origen 

animal- tienen propiedades 

muy parecidas a las grasas 

de origen vegetal a las que 

se les atribuyen propiedades 

protectoras frente a las 

enfermedades cardiovasculares.

Los huevos contienen proteínas 
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de muy buena 

calidad, grasas y 

muchas vitaminas y minerales 

que los convierten en un 

alimento muy rico. El consumo 

de tres o cuatro huevos a la 

semana es una buena 

alternativa a la 

carne y el pescado.

8. La fruta fresca 

tendría que ser el postre 

habitual. Los dulces y 

pasteles deberían consumirse 

ocasionalmente. Las frutas 

son alimentos muy nutritivos 

que aportan color y sabor a 

nuestra alimentación diaria 

y son también una buena 

alternativa a media 

mañana y como merienda.

9. El agua es la bebida 

por excelencia en el 

Mediterráneo. El vino 

debe tomarse con moderación y 

durante las comidas. El agua 

es fundamental en nuestra 

dieta. El vino es un alimento 

tradicional en la dieta 

mediterránea que puede tener 

efectos beneficiosos para 

la salud si se consume con 

moderación y en el contexto de 

una dieta equilibrada.

10. Realizar actividad física 

todos los días, ya que es 

tan importante como comer 

adecuadamente. Mantenerse 

físicamente activo y realizar 

cada día un ejercicio 

físico adaptado a nuestras 

capacidades es muy importante 

para conservar una buena 

salud.

Recomendaciones generales

No saltarnos ninguna comida: 

Si la hora que toca comer 

no tenemos hambre o bien un 

nudo en el estómago, 

al menos tenemos que 

comer: pan, frutos 

secos, una fruta. Si no 

lo hacemos así, al cabo 

de poco rato aumenta 

la irritabilidad, pérdida de 

concentración, pérdida de 

memoria, el cansancio y la 

falta de atención.
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Sociabilizar el acto de comer: 

comer se puede convertir 

en un acto social agradable 

si se comparte con amigos, 

familiares, etc.

Mantener hábitos higiénicos 

correctos: lavarse las manos 

antes de las comidas, lavar 

bien la fruta, las verduras 

y cualquier alimento que se 

vaya a comer crudo. Mantener 

la cocina limpia y extremar 

las precauciones en la 

preparación y conservación de 

los alimentos. 

Cocinar los alimentos de 

forma sana. Las maneras más 

recomendables de cocinar 

los alimentos dables son 

hervirlos, cocerlos al vapor, 

a la plancha y al horno 

(convencional o microondas). 

Evitar el exceso de consumo de 

sal: la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) recomienda 

consumir un máximo de 5 gramos 

por día. Utilizar las especias 

(pimienta, comino, hinojo, 

canela, vainilla, clavo) y las 

hierbas aromáticas (laurel, 

tomillo, orégano, estragón) 

ayuda a no perder los sabores 

y quizás a descubrir otros 

nuevos. Destinar un tiempo 

prudencial a la comida: 

comer sentados en la mesa 

tranquilamente y masticar bien 

los alimentos.

 

5

Diseño gráfico: David Thomas Castrillo
Maquetación: Gabinet de Comunicació de l’Àmbit d’Atenció Primàri Barcelona Ciutat 
Identificador del registro de protocolo: Clinical Trials Gov. 
Indentifier: NCT01440738 
Proyecto financiado por el Instituto de Salud Carlos III en la convocatoria 
correspondiente al año 2009 de concesión de subvenciones del Plan Nacional de I+D+i 
2008-2011, en el marco de la Acción Estratégica en Salud 2009, subprograma de Proyectos 
de Investigación en Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Servicios de Salud; con el 
código expediente PI09/90746
Beca XB 2011
Premio Esteve 2012 de Recerca en l’Àrea d’Infermeria



 
Eliminar e 
higiene 
Eliminar por todas las 
vías de eliminación 

1

La eliminación supone el 

mecanismo con el que cuenta 

el organismo para deshacerse 

de todas las sustancias de 

desecho 

que son 

perjudiciales 

e inútiles. 

Se produce 

principalmente 

a través de 

la orina y las heces, y se 

realiza mediante mecanismos 

complejos que tienen lugar en 

el organismo.

Para asegurar una correcta 

eliminación urinaria, es 

conveniente la ingesta hídrica 

en cantidad suficiente. La 

eliminación fecal se puede 

ayudar si se lleva una dieta 

adecuada y se consumen 

alimentos ricos en fibra, 

así como estableciendo y 

manteniendo un ritmo horario 

para la deposición diaria.

La transpiración, la 

espiración pulmonar y la 

menstruación también son 

formas de eliminación a través 

de las cuales el cuerpo humano 

se libera de sustancias 

nocivas. La eliminación 

también funciona a veces como 

barómetro del equilibrio 

ya que, en situación de 

desequilibrio, aumenta o 

disminuye su frecuencia y 

cantidad.

Recomendaciones para evitar el 

estreñimiento

• Beber abundantes líquidos, 

alrededor de 2 

litros al día.

• Tomar alimentos 

ricos en fibra como 

fruta, verdura, frutos secos, 

pan integral y otros cereales 

completos. 
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• También puede ayudar el 

jugo de ciruela a la hora de 

acostarse.

• Tomar salvado, que puede 

encontrarse en los cereales 

y panes de trigo completo. 

Asegurarse de beber muchos 

líquidos cuando se coma el 

salvado.

• Limitar los alimentos que no 

tienen fibra o que endurecen 

las heces, como el azúcar, los 

caramelos, los quesos curados 

o el arroz.

• Hacer ejercicio físico 

regularmente.

• Hacer ejercicios de los 

músculos abdominales.

• No ignorar el reflejo de 

defecar, la retención de 

este reflejo suele causar 

su desaparición y crea un 

estreñimiento crónico.

• Para la evacuación se debe 

tener un hábito regular y 

dedicar un tiempo suficiente, 

las prisas o el cambio 

frecuente de lugar suelen 

suprimir el reflejo de la 

evacuación.

 

Aspectos básicos de la higiene 

personal

La higiene personal trata de 

mantener el cuerpo limpio 

y sano. Una buena higiene 

personal 

puede hacer 

que sea menos 

propenso a las 

enfermedades, 

y que se vea y 

se sienta lo 

mejor posible. 

La higiene implica el cuidado 

de la piel, el cabello, las 

uñas, las cavidades oral y 

nasal, los ojos, las orejas, y 

las zonas perineal y genital. 

Es una cuestión muy personal 

que está determinada por 

los valores y las prácticas 

individuales. Es importante 

tener en cuenta los productos 

que se utilizan ya que éstos 

pueden resecar la piel. El 

estado de la piel refleja 

cualquier desequilibrio 

del organismo y las pieles 

ásperas, deshidratadas y 
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resecas tienen que ver en gran 

medida con los alimentos y 

bebidas que se consumen.

El aseo personal, el baño, el 

acicalamiento y la higiene 

general del cuerpo suponen una 

fuente de placer y bienestar.

Recomendaciones generales

• Lávese las manos con 

frecuencia. 

Lávese siempre 

las manos 

después de 

ir al baño y 

antes de comer 

o cocinar y 

tocar alimentos. 

Lávese más a 

menudo si está enfermo o junto 

a personas que lo están.

• Cuando se lave, use jabón 

para que las manos queden 

cubiertas con una buena capa. 

Lávese bien por debajo de 

las uñas y entre los dedos. 

Enjuáguese bien.

Mantenga el cuerpo limpio

Un cuerpo sucio constituye 

un terreno propicio para el 

desarrollo microbiológico. 

El polvo, el sudor y otras 

secreciones, así como el 

calor, son algunos de los 

muchos factores que favorecen 

la multiplicación microbiana. 

Las secreciones normales, sin 

haber hecho ningún esfuerzo 

físico, bastan para favorecer 

el crecimiento de los 

microorganismos.

• Dúchese o báñese al menos 

dos o tres veces por semana. 

Lávese el cabello con champú 

cada vez que se bañe o duche.

• Lávese bien todos los días 

los genitales, las axilas y 

dentro de los pliegues que se 

forman en la piel.

• Use un jabón líquido y agua. 

Enjuáguese y séquese bien.

• No se meta nada dentro de 

los oídos. Límpiese detrás de 

las orejas cada vez que se 

lave.

• Mantener los pies limpios 

y secos. Utilizar medias o 

calcetines limpios.

• Emplear crema hidratante 

para que la piel esté suave y 

no se agriete y pele.

• Las mujeres siempre deben 
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limpiarse de delante hacia 

atrás al ir al lavabo.

• Utilizar ropa limpia y 

cambiar a diario la ropa 

interior.

Cuidados de 

la boca

• Cepíllese 

los dientes 

después de 

cada comida 

o por lo menos al levantarse 

y antes de acostarse. Use un 

cepillo de cerdas suaves y 

dentífrico con flúor. Cepille 

la parte de delante, de atrás 

y de arriba de cada uno de los 

dientes.

• Si es posible use hilo 

dental entre los dientes al 

menos una vez al día. Use unos 

dos palmos aproximadamente 

cada vez. Pase el hilo entre 

cada uno de los dientes.

• Vaya al dentista cada seis 

meses (o con la frecuencia que 

le digan) para una revisión 

dental.

Cuidados de las uñas

• Si tiene diabetes o mala 

circulación (enfermedad 

vascular), hable con su médico 

o enfermera, sobre el cuidado 

apropiado de las uñas.

• Mantenga las uñas bien 

cortadas y limadas. Lave por 

debajo de las mismas todos los 

días.

• Córtese las uñas de los pies 

rectas, sin redondearlas. 

Córtelas hasta justo la 

punta del dedo. No corte las 

esquinas.

• Si no puede cuidarse las 

uñas, pida que otros le 

ayuden.
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Moverse y mantener 
posturas adecuadas  

1

La capacidad de moverse 

libremente y con facilidad 

es una parte esencial de la 

vida. El movimiento y la 

postura tienen mucho que ver 

con el bienestar y reflejan el 

estado general de la persona. 

Realizar ejercicio físico 

de forma regular aumenta la 

esperanza de vida y ayuda 

a mantener la salud física 

y mental. Es recomendable 

realizar el ejercicio 

integrando la actividad física 

en la vida cotidiana: caminar, 

subir escaleras, pasear, 

etc. Hacer ejercicio físico 

no implica llegar a hacer un 

esfuerzo “de competición”; 

niveles razonables de 

ejercicio son ya beneficiosos. 

Los beneficios de la práctica 

regular de ejercicio físico 

son, entre otros:

• Ayuda a disminuir el estrés.

• Previene el exceso de peso.

• Reduce el riesgo de sufrir 

enfermedades como la obesidad, 

la hipertensión, la diabetes…

• Ayuda a sentirse mejor, con 

más energía, a relajarse, a 

reducir el estrés, a dormir 

mejor y tonificar los músculos.

• Ayuda a mantener el sistema 

nervioso en buena forma. El 

cerebro se fortalece porque 

recibe una mayor irrigación 

sanguínea y aporte de oxígeno 

a través de la sangre. Mejora 

el rendimiento cerebral y, 

con ello, la capacidad de 

reacción, de orientación y de 

control. Aumenta la producción 

de endorfinas (hormona ligada 

a la sensación de bienestar). 

  

Moverse, mantener 
posturas y utilizar prendas 
de vestir adecuadas 

4
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Estimula la creatividad y la 

capacidad afectiva y mejora la 

memoria y la autoestima. 

• Fortalece los músculos y los 

huesos y mantiene la función 

de las articulaciones.

Como actividad física regular 

se recomienda caminar 

diariamente entre 30 y 

60 minutos, ya que es un 

ejercicio muy completo que, 

practicado con regularidad, 

aporta los beneficios descritos 

y es asequible para todas 

las personas. Al caminar se 

ponen en movimiento casi todos 

los músculos del cuerpo y se 

respira más profundamente sin 

forzar en exceso, con lo que 

se beneficia la salud general. 

Basta con avanzar al ritmo que 

el cuerpo pida, equipados con 

un calzado cómodo.

El baile es un ejercicio que, 

además del propio movimiento, 

invita a los sentidos a 

participar y también mejora 

y estimula la coordinación. 

Otros ejercicios beneficiosos 

son el tai-chi, el yoga, 

nadar, ir en bicicleta o hacer 

bicicleta estática, ir de 

excursión.

Algunas recomendaciones 

antes de comenzar a realizar 

actividad física

• Establecer el propio 

programa según la condición 

física. Si hace tiempo que no 

hace actividad física regular, 

comenzar poco a poco. Se puede 

comenzar caminando 10 minutos, 

cuatro días a la semana, a una 

velocidad que resulte cómoda e 

ir aumentando progresivamente 

el tiempo.

• Utilizar ropa cómoda y 

zapatos apropiados. 

• Ser constante. Cualquier 

ejercicio da resultados sólo a 

base de constancia.

• Establecer metas con 

realismo. 

• Si se camina bajo los rayos 

de sol, utilizar una gorra y 

protector solar. 
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• Disfrutar de la sensación 

de bienestar que proporciona 

el ejercicio constante y 

que seguramente se verá 

reflejada en todas las demás 

actividades.

• Acompasar la respiración, 

inhalar i exhalar al ritmo 

de la marcha, haciendo 

respiraciones profundes de 

tanto en tanto. Siempre 

que sea posible caminar 

por espacios abiertos 

(parques o jardines), de 

esta manera, además de hacer 

ejercicio físico mejoramos 

la oxigenación. Observar la 

respiración y el entorno al 

caminar ayuda a calmar la 

mente y permanecer en el aquí 

y ahora.

• Es importante escuchar 

y sentir el cuerpo. Si se 

está cansado o se siente 

algún dolor o mareo, debe 

disminuirse la velocidad o 

hacer una pausa hasta la 

recuperación completa. Tomar 

agua a pequeños sorbos.   
 

Ropa adecuada 

La utilización de prendas de 

vestir adecuadas tiene que ver 

con la protección del cuerpo 

frente a las inclemencias 

del tiempo. También cumple 

una función social ya que se 

utilizan diferentes ropas 

para diferentes situaciones. 

Según la hora del día o la 

actividad que se realiza, las 

personas se visten con ropa 

diferente para ir a una fiesta, 

a trabajar, a hacer deporte, 

etc. 

La utilización de prendas 

adecuadas tiene una relación 

directa con el bienestar. 

La persona se viste según 

su estado de ánimo, pero 

también la 

ropa y los 

complementos 

tienen el 

poder de 

favorecer 

sentirse bien, dar seguridad 

en determinadas situaciones 

o, por el contrario, pueden 

hacer sentirse incómodo si 

no está en consonancia con 

la situación, hora del día, 

etc. La ropa tiene diferentes 

significados en las diferentes 

culturas, así como una 

 



4

simbología diferente para cada 

persona.

Recomendaciones generales

• Como norma general, la 

ropa ha de ser cómoda, 

transpirable, de tejidos 

naturales como el algodón, el 

lino, la lana, y debe permitir 

la libertad de movimientos. 

No han de oprimir la cintura, 

los hombros o cualquier parte 

de las piernas. Siempre se 

tendrán en cuenta los gustos 

personales, ser elegantes o 

vestirse con el estilo que más 

favorezca.

• Los zapatos han de ser 

cómodos y transpirables, con 

la punta redonda, con espacio 

suficiente para todos los dedos 

y tacón ancho para soportar 

bien el peso del cuerpo; 

cualquier problema con ellos 

puede repercutir en todo el 

cuerpo. 

• Tanto los zapatos como las 

zapatillas es mejor que sean 

cerrados por detrás para así 

evitar caídas accidentales. 

El uso continuado de zapatos, 

zapatillas o zuecos que se 

llevan de retacón perjudican 

seriamente los pies porque 

obligan a hacer servir los 

dedos para no perderlos y 

éstos acaban adquiriendo malas 

posturas.

• Los tacones demasiado altos 

o muy finos pueden producir 

tensión en las caderas y las 

rodillas. Los zapatos se han 

de adaptar bien al pie; una 

sugerencia es comprarlos a 

última hora de la tarde que 

es cuando el pie está más 

“hinchado”.

Colores y bienestar

La investigación en 

cromoterapia  aporta bases 

científicas sobre la influencia 

del color en la salud y el 

bienestar. La cromoterapia 

es un método de armonización 

y de ayuda a la salud y 

al bienestar por medio de 

los colores. Los colores 

corresponden a vibraciones que 

tienen velocidades, longitudes 

y ritmos de onda diferentes. 

Éstas ejercen una influencia 

física, psíquica y emocional 

de la que no se es consciente 

normalmente y que ayuda a 

la energía vital a alcanzar 

un estado que facilita la 

autosanación. La utilización 

terapéutica de los colores no 

está limitada a la ropa sino 

que se alcanzan los beneficios 

igualmente utilizando colores 

 



 

en la alimentación, el 

entorno, etc.

Significado de los colores

Rojo

La palabra clave del rojo es 

energía. Si falta energía 

mental hasta para pensar, es 

aconsejable utilizar alguna 

ropa de color rojo.

Es un color 

estimulante. Se 

considera que 

ejerce  estímulo 

sobre el corazón 

y el sistema circulatorio. 

En el ámbito psicológico 

facilita la extraversión, por 

lo que puede resultar útil 

vestir alguna prenda roja y 

rodearse de objetos o flores 

rojas especialmente  cuando 

la timidez y el inmovilismo 

no dejan avanzar. Su abuso 

puede provocar agresividad, 

irritación y fatiga.

Naranja

La palabra clave del naranja 

es alegría. Es el símbolo 

de la energía femenina, de 

la creación, la amistad, la 

vida, la alegría y la 

felicidad. Influye en 

la vitalidad física 

e intelectual. En el plano 

psicológico favorece los 

procesos de eliminación de 

residuos, trata la aflicción, 

el pesar, la pérdida, las 

dificultades de relación y los 

problemas de introversión, 

favorece los cambios y da 

valor para afrontar la vida. 

En cuanto a su influencia sobre 

el físico, activa el sistema 

inmunitario, expande los 

pulmones y actúa sobre el bazo 

y el páncreas.

La ropa de color naranja ayuda 

a equilibrarse, aumenta el 

optimismo y el tono sexual y 

disminuye  las inhibiciones. 

Cuando hay dificultad para 

expresar los propios procesos 

mentales puede ayudar utilizar 

alguna ropa o complemento de 

color naranja.

Amarillo

La palabra clave del amarillo 

es distanciamiento. Simboliza 

la luz del sol, se asocia 

a la alegría, la felicidad, 

la inteligencia 

y la sabiduría. 

Estimula el cerebro 

y el sistema 

nervioso, facilita 

la concentración, mejora los 
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reflejos, ayuda a concretar 

objetivos y a superar miedos, 

facilita encontrar el sentido 

a la vida, la asimilación de 

los alimentos, la digestión y 

la relajación. Los alimentos 

de color amarillo favorecen 

la pérdida de peso, ya que 

eliminan el exceso de grasa 

del cuerpo. Es un eficaz 

antidepresivo.  Facilita tomar 

distancia de las situaciones 

que nos tienen atrapados.

Verde

La palabra clave del verde es 

equilibrio. Es el color del 

equilibrio, la armonía, el 

crecimiento y la esperanza. 

Favorece la 

relajación física, 

tiene propiedades 

antisépticas y 

desintoxica. Tiene 

la capacidad de infundir 

tranquilidad, bienestar y 

sensación de frescor.

Es un buen remedio para 

aliviar el estrés y el 

cansancio, ayuda en los 

problemas de hígado y en los 

dolores de cabeza y devuelve 

la estabilidad. El verde es 

el color de la naturaleza por 

excelencia. Los alimentos 

verdes desintoxican, aumentan 

el vigor y la resistencia 

física y tonifican el cuerpo.

Facilita mantener equilibrados 

los pensamientos

Azul

La palabra clave del azul 

es relajación. Simboliza la 

paz y la tranquilidad. Es el 

color del cielo y 

del mar, por lo que 

se suele asociar 

con la estabilidad 

y la profundidad. 

Representa la lealtad, la 

confianza, la sabiduría, la 

inteligencia, la fe, la 

verdad, la inspiración, la paz 

y la tranquilidad.

Utilizar el azul cuando no se 

es capaz de pensar con calma o 

para mejorar la paciencia.

Violeta

La palabra clave del violeta 

es dignidad. Simboliza la 

espiritualidad 

y la intuición. 

Se relaciona con 

las aspiraciones 

espirituales más 

elevadas, con la creatividad 

y la conciencia. Se 

considera útil para combatir 

infecciones, ya que estimula 

la producción de leucocitos 
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(células de defensa). Resulta 

favorable para aliviar los 

dolores de cabeza y los 

trastornos nerviosos. Ayuda a 

mejorar la autoestima.

Blanco

Se asocia a la luz, la bondad, 

la inocencia, la pureza y 

la virginidad. Se 

considera el color de 

la perfección.

Significa seguridad, 

pureza y limpieza, en general, 

tiene una connotación 

positiva. Puede representar un 

inicio afortunado.

Negro

Representa el poder, la 

elegancia, la 

formalidad, la muerte 

y el misterio. Es 

el color más enigmático y 

se asocia al miedo y a lo 

desconocido (“el futuro se 

presenta muy negro”, “agujeros 

negros”, etc.). También se 

asocia al prestigio y a la 

seriedad.

Marrones y terrosos

Resultan cálidos y 

aportan seguridad.

Grises 

Dan mucho juego 

para realzar otros 

colores, aunque 

resultan poco inspiradores en 

sí mismos.

Rosados

Confieren calidez.
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Dormir y descansar  

1

El sueño y el descanso son 

esenciales para la salud y el 

bienestar. Dormir las horas 

necesarias es la mejor forma 

de recuperar la energía, 

de “recargarse”, y es una 

actividad absolutamente 

necesaria para el ser humano 

(si se intenta suprimir el 

sueño de forma continua, 

aparecen alteraciones en el 

organismo). La necesidad 

de horas de sueño varía en 

cada persona y en diferentes 

situaciones. El significado 

del descanso es diferente 

para cada persona y no supone 

necesariamente inactividad. 

El descanso implica calma, 

relajación y estar libre 

de ansiedad, por lo que se 

puede descansar caminando de 

forma suave por un entorno 

agradable, escuchando 

música, etc. Dormir bien es 

fundamental para cualquier 

persona; permite estar alerta 

durante el día, concentrarse, 

realizar bien las actividades 

diarias y ser más tolerante.

También es fundamental 

para tener una buena salud 

y prevenir la aparición 

prematura del envejecimiento, 

así como para reducir 

factores de riesgo de ciertas 

enfermedades, como el infarto 

y la depresión. Son varios 

los factores que influyen 

en la calidad del descanso, 

conseguir mantener unos 

hábitos adecuados al acostarse 

es uno de los principales. 

Dormir y descansar.
Jugar, recrearse, 
divertirse
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Las rutinas antes de dormir 

son muy importantes, ya que 

de esta manera se acostumbra 

al cuerpo a seguir un ciclo 

regular. Las necesidades de 

sueño varían a lo largo de la 

vida (por ej.: adultos unas 

7–8 horas, a partir de los 

70 años 6 horas suelen ser 

suficientes). Cuando no se 

duerme con facilidad durante 

las horas necesarias o no 

se produce un buen descanso 

durante un tiempo prolongado 

puede ser  indicativo,  de 

preocupaciones o conflictos 

sin resolver. Las acciones 

adecuadas de dormir y 

descansar contribuyen a la 

buena calidad del sueño, lo 

que, a su vez, redunda en el 

mantenimiento de las funciones 

fisiológicas, psicológicas y 

sociales durante la vigilia.

 

Recomendaciones para mantener 

unos buenos hábitos de sueño 

• Es conveniente seguir un 

horario regular, procurar 

acostarse y levantarse a la 

misma hora (teniendo actividad 

laboral o no). No desplazar 

más de 2 horas el momento de 

levantarse los fines de semana 

(suponiendo que durante la 

semana se descansen las horas 

suficientes).

• Dedicar 

un momento 

antes 

de ir a 

dormir a 

revisar 

cómo ha 

ido el 

día, si es necesario, anotar 

las cosas pendientes, las 

cosas que nos preocupan, etc.; 

esto permite desconectar con 

mayor facilidad y  liberar la 

mente de continuar dándole 

vueltas. 

• Antes de ir a dormir 

realizar actividades 

relajantes (ducharse, 

escuchar música, realizar 

el ejercicio de atención a 

la respiración…), y evitar 

situaciones que activen o 

impliquen emocionalmente. 

• No quedarse dormido con 

la radio o la televisión 
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encendidas, durante el sueño, 

el oído capta todo y lo grava 

en la mente, sin discernir si 

son cosas buenas o malas.

• Evitar tener televisión en 

el dormitorio.

• Tomar una cena ligera 2–3 

horas antes de ir a dormir. 

Evitar cítricos (activan 

el sistema nervioso), 

estimulantes (cafeína, cola, 

té, chocolate…) y bebidas 

alcohólicas antes de irse a 

dormir. Se puede tomar alguna 

infusión relajante (valeriana, 

tila…) o leche caliente.

• Utilizar ropa cómoda para ir 

a dormir.

• La habitación debe ser 

agradable, silenciosa, 

oscura, ventilada y con una 

temperatura agradable.

• Si se está acostumbrado a la 

siesta, su duración adecuada 

sería de unos 20–30 minutos.

Divertirse. Jugar o participar 

en actividades recreativas, 

recrearse

El recreo o los juegos, en 

contraste con el trabajo, son 

actividades que se llevan 

a cabo por diversión y no 

para obtener una finalidad 

productiva. La esencia 

del  juego surge cuando la 

acción se hace por el gusto 

de hacer. El juego es una 

función elemental de la vida 

humana, hasta el punto de 

que no se puede pensar en 

absoluto la cultura humana 

sin este componente. El juego 

es anterior a la escritura y, 

por supuesto, a la ciencia. 

El juego tiene su propia 

lógica y sus propias leyes. 

Desde el punto de vista 

del desarrollo integral de 

la persona, el juego tiene 

un papel fundamental, pues 

constituye  un campo de 

desarrollo de las facultades 

de la persona, no sólo en el 

orden racional, sino también 

en el orden de la imaginación, 

de la corporeidad, de la 

memoria, etc. En el proceso 
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de construcción personal, 

el juego tiene un papel muy 

importante. Se puede entender 

el juego como una actividad 

física o intelectual gratuita 

que permite diversión, 

tranquilidad y placer. Jugar 

exige casi siempre un “jugar 

con”, es decir, tiene una 

dimensión ineludiblemente 

relacional. Eso significa 

que el juego es un tipo de 

relación que se da, de un 

modo especial, en el mundo 

afectivo, porque el ser humano 

juega con sus semejantes, 

aunque también puede hacerse 

con uno mismo, sabiendo que 

exige la duplicación de planos 

en la conciencia.

En los niños, el juego 

es fundamental para el 

desarrollo armónico de todas 

sus capacidades. Esa parte 

relacional del juego es 

esencial en el niño ya que 

le ayuda en el proceso de 

socialización de una manera 

divertida y placentera. No 

obstante, se ha de supervisar 

atentamente la utilización 

de videojuegos como fuente 

de entretenimiento (hay que 

vigilar el tipo, ya que hay 

algunos que estimulan la 

creatividad, otros son pasivos 

y otros son muy agresivos). 

Recrearse supone, en otras 

ocasiones, no hacer nada, 

simplemente dejarse llevar 

por los acontecimientos, 

disfrutando de la sorpresa 

del momento, o bien escuchar 

música, charlar con los 

amigos, pasear, etc. Es 

importante dedicar cada día 

algo de tiempo a realizar 

alguna actividad que permita 

dejar a un lado los problemas 

y las preocupaciones, romper 

la rutina y aumentar el 

bienestar interno.
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Evitar peligros (físicos 
y psicológicos) y evitar 
lesionar a otras personas  

1

Esta actividad de evitar 

peligros, recoge no solamente, 

aspectos relacionados con 

riesgos físicos sino que 

incorpora otras situaciones 

que tienen una repercusión en 

el bienestar psicológico de 

las personas. 

Seguridad física: quizás 

existen más factores que 

influyen en la seguridad de 

las personas pero los que 

se enumeran a continuación 

constituyen un buen punto de 

partida:

• Actuaciones de la propia 

persona para mantener su 

salud. Controles de salud 

apropiados para cada edad. 

Fomentar  hábitos de vida 

saludables, revisiones 

sistemáticas y prevención de 

determinadas enfermedades por 

medio de las vacunas.

• Evitar hábitos tóxicos 

como el alcohol o el tabaco, 

que tanto nos perjudican a 

nosotros como a los otros.

• Fomentar el ejercicio físico 

ya que contribuye a mejorar la 

condición física, a mantener 

la capacidad de reacción a 

estímulos potencialmente 

dañinos y promueve el estado 

emocional positivo y aumenta 

el bienestar psicológico. 

• Cumplimiento del plan 

terapéutico establecido en 

caso de padecer algún problema 

de salud.

• Los déficits sensoriales, 

como la disminución de la 

visión, de la sensibilidad 

táctil, de la audición, de 

la estabilidad, suponen un 

riesgo para la seguridad 

física ya que se pueden 

producir accidentes, caídas, 

quemaduras, etc. Fomentar el 

mantenimiento de las gafas, 

audífonos y otros elementos 

que nos facilitan las 

actividades de la vida. 

• Nuestra casa y el espacio 

público donde vivimos 

Evitar peligros físicos 
y psicológicos. 
Autoestima
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(calles, plazas, etc.) han 

de ser seguros y permitirnos 

desplazarnos con relativa 

comodidad. Se debe contar 

con dispositivos de ayuda 

como rampas, agarraderas, 

barandillas entre otros para 

hacer el entorno más seguro. 

• En casa fomentaremos 

las medidas para prevenir 

peligros:

- Los sistemas de calefacción 

serán seguros y homologados, 

evitando braseros, estufas 

de llama, etc. que pueden 

provocar intoxicaciones por 

mala combustión, quemaduras e 

incendios.

- En la cocina escoger 

elementos homologados 

(cocinas de gas o eléctricas. 

La mantendremos limpia 

y ordenada para evitar 

accidentes. 

• La conservación de los 

alimentos tendrá en cuenta las 

medidas higiénicas adecuadas y 

la caducidad.

• Mantener la casa limpia 

y ordenada, sin trastos u 

obstáculos por en medio que 

puedan producir caídas, 

incluidas las alfombras. Los 

suelos no deben resbalar.

• El baño ordenado evitando 

tener aparatos eléctricos 

enchufados y no utilizarlos si 

no estamos bien secos, para 

evitar descargas eléctricas.

• Tomar medidas para evitar 

insectos y otros animales 

perjudiciales.

• Protección contra los 

productos químicos tóxicos. No 

mezclar diferentes jabones, 

lejías, detergentes que pueden 

provocar vapores tóxicos.

• Poner especial atención en 

las escaleras y taburetes y 

no subir en ellos si no es 

absolutamente imprescindible 

y además con todas las 

garantías.

• Si tenemos animales 

domésticos cuidarlos bien y 

extremar la higiene, además de 

llevarlos al veterinario para 

el seguimiento de su salud y 

vacunaciones.

• Utilizaremos los 

medicamentos que nos ha 

recomendado el médico y no 

acumularemos medicamentos en 

casa. Respetar las pautas 

prescritas y desaconsejar la 
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automedicación. Los que no 

utilicemos llevarlos a un 

punto de recogida SIGRE. 

• A causa de la edad o por 

algunas enfermedades puede 

darse una disminución del tono 

muscular y los movimientos 

serían más lentos, puede 

darse una menor sensibilidad 

térmica, dolorosa, auditiva, 

etc. este proceso “normal” 

lejos de asustar o preocupar, 

solo requiere que nos 

adaptemos a él. 

En el caso de la disminución 

de la sensación táctil, de 

la sensibilidad térmica y la 

dolorosa profunda extremaremos 

las precauciones para no 

lastimarnos o quemarnos. 

• Seguir y fomentar  las 

normas de seguridad en el 

trabajo.

• Fomentar comportamientos 

de la persona respecto a las 

recomendaciones de seguridad  

vial establecidas. Los adultos 

y los niños deben respetar las 

recomendaciones a la hora de 

desplazarse en un vehículo: 

bicicleta, moto, coche..

etc. P. ej.: uso de cinturón 

de seguridad cuando viaja en 

coche, el casco cuando viaja 

en moto, etc.

Los aspectos de seguridad 

psicológica se plantean 

siguiendo las recomendaciones 

de salud mental. En ellas se 

define la salud mental como la 

capacidad de amar, disfrutar, 

trabajar y tolerar-tolerarse 

a uno mismo y a los demás. 

Para cuidar la salud mental 

y evitar su deterioro se 

recomienda prestar especial 

atención a dos aspectos 

fundamentales: cuidar de uno 

mismo y cuidar la relación con 

los demás.

Se recomienda las siguientes 

actuaciones:

• Identificar las situaciones 

que producen malestar psíquico 

y desarrollar herramientas 

para afrontarlas.

• Identificar los mecanismos 

que se utilizan para compensar 

(comida, compras,… etc.) y 

explorar los sentimientos que 

producen

• Identificar las actividades 

y situaciones que producen 

bienestar y satisfacción.
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• Identificar las propias 

capacidades y la manera de 

potenciarlas.

•  Identificar las propias 

limitaciones y la manera de 

aceptarlas. La identificación 

y aceptación de los aspectos 

propios y del entorno que 

generan malestar es el primer 

paso para resolverlos. 

• Las prisas y el estrés, tan 

habituales en la sociedad 

actual, también son un factor 

de riesgo que nos pueden 

afectar tanto en el ámbito 

físico (el organismo funciona 

a marchas forzadas), como 

en el ámbito psicológico 

(normalmente, se está 

tan ocupado que el tiempo 

de descanso no tiene la 

calidad suficiente como para 

recuperarse). 

• Promoción de la salud 

mental: cuidarse uno mismo y 

cuidar la relación con los 

demás.

• Valorar el cansancio de 

los cuidadores de personas 

dependientes para minimizarlo 

y gestionarlo. 

• Hay mecanismos que la 

persona utiliza para liberar 

tensiones y para afrontar 

las situaciones difíciles. 

Cuando estos mecanismos se 

usan de manera consciente son 

útiles porque facilitan que la 

persona elabore las respuestas 

de manera consciente. Por el 

contrario, cuando la persona 

no cuenta con mecanismos 

efectivos para manejar las 

tensiones, éstas se acumulan 

y reacciona, a veces, con 

agresividad hacia sí mismo 

y hacia las personas del 

entorno. 

• Evitaremos los malos 

tratos, tanto físicos como 

psicológicos, en el entorno 

familiar, laboral o social. En 

las situaciones de violencia, 

se establece a veces una 

dependencia emocional que 

hace que, en muchas ocasiones, 

se nieguen o se justifiquen. 

Es importante contar con 

recursos de apoyo dentro de la 

comunidad. 

• Evitaremos la violencia 

inter-generacional y 

adoptaremos medidas de 

prevención contra el 

maltrato físico o psíquico. 

Evitaremos la violencia 

contra las mujeres. En ambos 

casos, podemos contactar 

con las organizaciones y/o 

instituciones que pueden 

 



 

ofrecer ayuda, soporte y 

orientación. 

Autoestima 

La autoestima es la 

apreciación subjetiva del 

propi yo, un rasgo de la 

personalidad modificable según 

la percepción de los otros, 

los éxitos conseguidos y los 

mensajes recibidos.  Siempre 

es un grado (se tiene en mayor 

o menor medida) y se suele 

detectar  en psicología a 

través de cuestionarios, si 

bien no hay un método fiable, 

ya que es una percepción 

subjetiva. Se comienza a 

formar a los 5-6 años  y se va 

afirmando con el crecimiento. 

Componentes de la autoestima

Las persones con una buena 

autoestima acostumbran a 

presentar las siguientes 

características: 

• Confianza en sus capacidades

• Buen concepto de elles 

mismas

• Sentido de pertenencia a un 

grupo, relaciones sociales

• Atribución correcta de 

responsabilidades

• Asertividad  y optimismo

• Capacidad de asumir los 

cambios en la propia vida, 

sensación de control

• Interpretación precisa y 

realista de  mensaje ajenos. 

• Sentirse querido

• Autoconocimiento y 

aceptación de la propia 

personalidad

Recomendaciones para fomentar 

la autoestima

- Dedica un tiempo para estar 

a solas y valorar lo que 

nos rodea y nos gusta. Tomar 

consciencia de la propia 

respiración.

- Conócete a ti mismo, 

puede ayudar escribir los 

pensamientos.

- Escribe una lista de las 

cosas que te gustan de ti 

mismo.

- Recuerda momentos 

importantes de la vida donde 

asumiste el control con 

una decisión adecuada. Es 

importante buscar aquello que 

nos haga sentir bien.

- Identifica cosas que te gusta 

hacer, y escribe los motivos 

por los que vas a permitirte 

hacerlas más.

- Describe momentos en los que 

realizaste un sueño, y lo que 
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sentiste.

- Describe momentos en los 

que has soltado algo y te has 

sentido liberado.

- Piensa en las personas de 

tu alrededor que quieres y te 

quieren, piensa en decirles 

cuánto las valoras y observa 

su reacción.

- Cuídate

- Piensa en positivo

- Define un pequeño objetivo y 

complétalo

- Sé más activo, haz algo de 

ejercicio.

- Acaba algo que hayas 

postergado.
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El ser humano desarrolla 

las actitudes hacia sí 

mismo a través de la 

interacción social con las 

personas significativas y 

de la interpretación de la 

percepción que los otros 

tienen de él. La base de 

toda relación es entenderse 

uno mismo y entender a los 

demás. Una de las facetas más 

importantes de la existencia 

es la relación con los demás.

La comunicación es un proceso 

dinámico que incluye tanto la 

expresión verbal como la no 

verbal (cómo se mueven las 

manos, la expresión de la 

cara, la postura, etc.). Por 

medio de la comunicación se 

pueden expresar sentimientos, 

intercambiar ideas, opiniones 

e informaciones y mucho más. 

En la comunicación se incluye 

la expresión de la sexualidad.

En la comunicación están 

involucrados todos los 

sentidos y es muy importante 

mantenerlos activos, 

evitar deteriorarlos y si 

es necesario revisarlos 

periódicamente. Otros factores 

que influyen en la comunicación 

son los relacionados con el 

aparato locomotor. 

A modo de ejemplo, si una 

persona no puede desplazarse 

de manera autónoma, es posible  

que en algunos momentos se 

encuentre aislada de su 

entorno. Fomentar el ejercicio 

que favorezca el buen 

funcionamiento del aparato 

locomotor es vital.

Mantener y preservar la 

memoria facilita las 

relaciones y la comunicación. 

La participación en 

la sociedad civil, en 

asociaciones, en ONG, así como 

en todo tipo de actividades 

lúdicas también favorece las 

relaciones y la comunicación. 

Mantenerse informado por medio 

de la radio, la TV, la prensa, 

revistas e Internet facilita 

Comunicarse e 
interactuar socialmente.
Manejar las propias 
emociones
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conocer mejor el propio 

entorno. 

La sexualidad es una expresión 

más de la comunicación. En 

las relaciones sexuales hay 

una comunicación con otra 

persona y uno se manifiesta por 

medio de la actitud, de las 

fantasías, de la palabra y de 

los gestos.

Los motivos por los que se 

establece una relación sexual 

son diversos y cada persona lo 

acepta según su código moral. 

La edad produce cambios en 

el organismo, pero éstos no 

deberían ser impedimento para 

disfrutar de la sexualidad. 

Además se incluyen las 

caricias, los abrazos y los 

besos.

Las personas se pueden 

relacionar con otras del sexo 

opuesto, del mismo sexo o con 

uno mismo, sólo depende de la 

elección.

La sensualidad revierte en 

nuevas formas de placer, 

en una mayor atracción y 

capacidad de amar de las 

personas. El hecho de aprender 

a querer y disfrutar es una 

tarea diaria que ha de superar 

miedos personales, aumentar la 

autoestima y la autoconfianza 

de cada persona sin lesionar 

la autoestima de los otros, 

deseando compartir las 

vivencias personales. 

Para gozar de una sexualidad 

saludable es necesario el 

conocimiento y la aceptación 

de uno mismo, de las maneras 

de conseguir placer, tabúes, 

fantasías, expectativas, 

etc., así como respeto y 

complicidad con uno mismo y 

con el otro y confianza mutua 

para compartir todos los 

aspectos relacionados con la 

sexualidad.

Sentir el sol en la piel, 

un baño de espuma o un 

masaje también son formas 

de sensualidad que ayudan a 

sentirse vivo y activo
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Herramientas para mejorar la 

comunicación con uno mismo y 

con las personas del entorno

La escritura  es un buen 

recurso para facilitar 

la comunicación y liberar 

emociones y tensiones 

acumuladas durante mucho 

tiempo. Se presenta a 

continuación  diferentes 

maneras de utilizar la 

escritura que han resultado de 

utilidad para la salud y el 

bienestar.

Escritura testimonio

Es la más sencilla y 

espontánea, se trata de 

escribir sobre un capítulo de 

nuestra vida, una evocación 

o recuerdo dejando que el 

sentimiento lleve nuestra 

mano.

Escritura imaginativa

Es la que abre las puertas al 

subconsciente, para ella se 

necesita conectar libremente 

con los sueños y fantasías y 

dejarse fluir sin juzgar.

Escribir cartas

Es la manera más sólida 

de librarse de los malos 

recuerdos que nos da 

una relación mal vivida 

(padres, amigos, marido) 

escribir una carta que 

quizás nunca leerá nadie nos 

reconciliará con nosotros y 

los que participaron en dicha 

relación.

Cuando hay conflictos por 

resolver con personas de 

nuestro entorno, que no 

sabemos cómo abordar o que 

cuando se intenta hablar 

parece que no nos escuchan, 

una carta ayuda a aclarar la 

situación, después se puede 

decidir si enviar o entregar a 

la persona a quien va dirigida 

o simplemente utilizarla para 

aclararnos y luego destruirla.

También resulta efectivo en 

las situaciones de duelo, 

escribir una carta al difunto 

donde se exprese todo lo no 

dicho.

Escritura de vaciado emocional

Se recomienda escribir en la 

noche ya que es el momento en 

el que la mente consciente 

está más cansada y tiene menos 

capacidad de reprimir,  lo 

que permite dar salida a las 
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tensiones acumuladas en el 

subconsciente.

Se toma una hoja en blanco 

y se empieza a escribir 

cualquier cosa sin 

importancia, se permite que 

fluya lo que salga, a veces 

podemos ver como la mano 

escribe casi sola. Quizás 

salga una letra que parece 

que después no se podrá leer, 

pero no importa, el objetivo 

es vaciar las tensiones y 

emociones reprimidas en el 

subconsciente, de hecho es 

mejor no intentar releerlo 

sino destruir el escrito una 

vez finalizado.

Listado de temas pendientes

Cuando hay algunos problemas 

pendientes de resolver o 

alguna actividad que hay 

que hacer, es útil hacer un 

listado de temas pendientes 

o explicitar por escrito una 

pregunta clara sobre lo que 

preocupa, de manera que se 

libere a la mente consciente 

de dar vueltas. Una vez 

anotados los problemas y / o 

explicitadas las preguntas, 

a veces se tiene un flash 

de intuición sobre cómo 

resolverlos, es el momento 

de volver a tomar la libreta 

de anotaciones y escribir 

la respuesta o solución al 

problema planteado.

Diario personal

En un ‘diario personal’ se 

anotan hechos, pensamientos 

y reflexiones, así como los 

hechos más importantes que 

se dan cada día. Se pueden 

utilizar formas de expresión 

coloquial y puede hacer uso de 

las modalidades de elocución 

narrativa, descriptiva, 

argumentativa, expositiva 

etc. Es un diario íntimo 

que facilita la reflexión 

personal y el autoconocimiento 

permitiendo expresarnos tal 

como somos ya que es una 

escritura privada en la que 

sólo nosotros tenemos acceso 

o la persona que nosotros 

permitimos acceder.

Escribir un diario personal 

 



 

permite ver lo que dificulta 

o bloquea el propio avance 

hacia una vida más feliz y 

completa. Escribir sobre lo 

que se siente y se piensa es 

una de las mejores formas de 

profundizar en uno mismo, 

descubrir lo que gusta y 

disgusta de la propia vida 

e identificar los cambios 

necesarios para alcanzar el 

bienestar.

Recomendaciones

• Crear un ambiente de calma: 

el silencio es un gran aliado 

para escribir y pensar en 

uno mismo, aunque también se 

puede escuchar música suave 

y relajante que facilite que 

los recuerdos y emociones 

fluyan naturalmente. Sentarse 

en un lugar cómodo, con una 

temperatura agradable y una 

buena iluminación que ayudan a 

concentrarse, y asegurarse de 

que no habrá interrupciones.

• Dejar fluir la escritura: 

puede que algunos asuntos 

resultan dolorosos, como 

los referentes a rupturas 

amorosas y pérdidas de seres 

queridos. Pero hay otros temas 

esperanzadores, como iniciar 

nuevos proyectos profesionales 

o retos personales. En 

cualquier caso, dejarse llevar 

siempre por lo que surja 

del interior, sin intentar 

controlarlo, limitarse ni 

dirigirlo.

• Ser totalmente sinceros: 

la sinceridad es esencial 

para llegar a un auténtico 

compromiso con uno mismo. 

Hay que tener la seguridad 

de que somos el único testigo 

de nuestras notas por lo 

tanto se puede escribir 

libremente, sin represiones y 

sin juzgar, teniendo claro que 

en la vida no hay errores ni 

fracasos, sólo experiencias 

y aprendizajes que nos hacen 

crecer, madurar y cambiar.
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Sentirse útil es una actividad 

fundamental del ser humano. 

Cualquier persona quiere 

que se la necesite. Cuando 

alguien siente que ya nadie lo 

necesita, pierde las ganas de 

vivir. Su vida se va apagando 

poco a poco. Está demostrado 

que en esta situación la 

persona baja sus defensas y 

enferma más fácilmente.

Antonio Blay describe cuatro 

etapas en el proceso de 

evolución / maduración de 

la persona en relación al 

sentimiento de utilidad con el 

trabajo que realiza.

• 1ª etapa. Al principio de 

la actividad profesional 

y/o familiar, la persona 

la desarrolla como una 

obligación, como una necesidad 

de ganarse la vida o de 

cuidar de la familia. En la 

medida en que consigue éxito 

y progreso y que la familia, 

jefes o compañeros, reconocen 

sus esfuerzos, se siente más 

feliz; si no lo consigue, se 

siente desgraciado. En este 

caso, la persona está obligada 

a esforzarse.

• 2ª etapa. Más adelante, 

cuando la persona ya ha 

conseguido el éxito o el 

reconocimiento, en algún 

momento se da cuenta de que 

está persiguiendo un fantasma 

sin fin, porque el éxito y el 

reconocimiento siempre son 

relativos y siempre pueden 

disminuir o aumentar.  Al 

final, el trabajo vivido de 

esa manera se lo come vivo a 

uno porque lo convierte en 

esclavo, en víctima del éxito. 

Entonces puede descubrir 

que el trabajo tiene otra 

función. Puede vivirlo de 

otra manera y sentirse cada 

vez más uno mismo haciendo el 

trabajo. Es como una especie 

de expresión gozosa. No buscar 

Trabajar; sentirse 
útil
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algo, dinero, prestigio, 

reconocimiento  o afirmación, 

sino sentirse creador, 

sentirse profundamente a 

uno mismo, activo, vivo. En 

ese momento todo el trabajo 

cambia, toda la actividad 

varía, porque la persona deja 

de estar pendiente de un 

objeto, ya sea la necesidad de 

ganar dinero, de tener éxito o 

de que le reconozcan.

• 3ª etapa. La motivación se 

desplaza completamente. No es 

un objetivo lo que se busca, 

sino el gusto de hacer. Por lo 

tanto, la fuente de motivación 

surge del mismo centro de 

donde nace la acción. Por 

ello, el trabajo realizado 

de esta manera es gozoso y 

creativo. 

• 4ª etapa. Más adelante se 

descubre que la actividad 

vivida así puede todavía 

mejorar más. Es hacer que 

el trabajo sirva de medio 

de autoexpresión gozosa. Es 

posible que sea útil a los 

demás y, entonces, surge un 

sentido de servicio, pero 

un servicio que se apoya 

también en el gozo de hacer; 

de manera que es a la vez 

el gozo propio y el bien 

de los otros o una ayuda o 

un servicio a los otros. 

Entonces la persona se integra 

completamente en la sociedad, 

en el mundo. Emprender nuevos 

retos como estudiar, aficiones, 

manualidades pueden servir 

para sentirse útil.

Estas cuatro fases, estos 

cuatro tipos de motivación, 

de una u otra manera, suceden 

a todas las personas en 

su proceso de maduración, 

crecimiento y desarrollo; 

aunque para cada una el 

proceso es diferente, tanto en 

la forma de manifestarse como 

en la duración de cada fase.

Por lo general, cada persona 

desempeña varios papeles: 

el de esposa, madre, padre, 

hermano, hijo, empleado, 
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amigo, miembro de un club 

deportivo, etc.

Algunos roles sólo se asumen 

durante periodos de tiempo 

limitados y, a lo largo de 

la vida, las personas pasan 

por numerosos cambios de rol. 

En cada uno de los roles que 

vivimos a lo largo de la vida 

se desarrollan con mayor o 

menor intensidad las 4 fases 

descritas. 

En cada uno de los roles 

o facetas de nuestra vida 

(esposa, madre, padre, 

hermano, hijo, amigo, etc.) es 

importante identificar qué nos 

hace sentir útiles:

•	 En el ámbito laboral: 

sentirse uno mismo, 

sentirse activo, sentirse 

útil a los demás,  si 

tenemos un trabajo poco 

gratificante encontrar los 

aspectos positivos del 

trabajo asalariado.

•	 En el mantenimiento 

del  cuidado de la vida: 

cuidarnos a nosotras 

mismas/os,  a nuestros 

hijos, a nuestros padres y 

amigos. Cuidar y acompañar, 

no solo si hay una 

enfermedad, sino a lo largo 

de la vida.

•	 En el ámbito doméstico: 

el trabajo de la casa ya 

sea con ayuda, compartido 

o por nosotras mismas. Se 

trata de un trabajo poco 

reconocido y ajeno a la 

economía oficial que está 

devaluado hasta aparecer 

como un no trabajo, y a 

pesar de ello podemos 

sentirnos útiles al 

desarrollarlo.

•	 En el ámbito del trabajo 

voluntario: participar 

en proyectos que sean de 

nuestro interés. Participar 

en la vida de la sociedad 

civil puede enriquecernos 

y nuestra aportación hacer 

sentirnos útiles.

•	 En nuestro tiempo de 

ocio: fomentar aficiones, 

manualidades, oficios, 
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participar en la vida de la 

sociedad civil, en cursos 

y programas, conocer los 

recursos de la comunidad y 

utilizarlos, desarrollar 

y/o estudiar  lo que 

siempre hemos deseado. 

Sentirnos bien y disfrutar.

•	 Fomento de la autoestima: 

para disfrutar de cada 

uno de los apartados 

anteriores. No deberíamos 

desarrollar los posibles 

trabajos  y no querernos y 

no valorarnos o simplemente 

hacerlo por obligación. 

Aprender a dar valor a lo 

que hacemos.

•	 Reconocimiento de todo el 

trabajo ya sea asalariado, 

doméstico, familiar, 

voluntario o social.

•	 Evitar el aislamiento, 

la soledad y la pérdida 

de interés de nuestro 

entorno. Fomentar las redes 

sociales.

Diseño gráfico: David Thomas Castrillo
Maquetación: Gabinet de Comunicació de l’Àmbit d’Atenció Primàri Barcelona Ciutat 
Identificador del registro de protocolo: Clinical Trials Gov. 

Indentifier: NCT01440738 

Proyecto financiado por el Instituto de Salud Carlos III en la convocatoria correspondiente al año 
2009 de concesión de subvenciones del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011, en el marco de la Acción 
Estratégica en Salud 2009, subprograma de Proyectos de Investigación en Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias y Servicios de Salud; con el código expediente PI09/90746

Beca XB 2011
Premio Esteve 2012 de Recerca en l’Àrea d’Infermeria

 



d




