
BUENAS PRÁCTICAS COVID19
ESTRÉS



THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR ATTENTION

• Es normal sentirse triste, estresado,
confundido, asustado o enfadado durante una
crisis.

• Puede ser de ayuda hablar con personas de
confianza. Póngase en contacto con amigos
y familiares.

• Recuerde las habilidades que otras veces
puso en marcha ante circunstancias
adversas. La incertidumbre y la angustia se
minimizan cuando pensamos cómo hacer
frente a lo que tememos.

ESTRÉS

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/200762-coping-with-stress-during-the-2019-sp.pdf
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/04/02/el-servicio-de-psiquiatria-del-chn-ofrece-atencion-a-pacientes-con-covid-
19-ante-las-situaciones-de-aislamiento-o-de-duelo

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/200762-coping-with-stress-during-the-2019-sp.pdf
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/04/02/el-servicio-de-psiquiatria-del-chn-ofrece-atencion-a-pacientes-con-covid-19-ante-las-situaciones-de-aislamiento-o-de-duelo
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CONFINAMIENTO

Si debe permanecer en casa, mantenga un estilo de vida 
saludable:
 dieta adecuada, 
 horarios regulares de sueño,
 hacer ejercicio 
 seguir una rutina
 y mantener contactos sociales con sus seres queridos
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• No recurra al tabaco, el alcohol u otras drogas para lidiar con 
sus emociones. 

• Si se siente superado por la situación, hable con un experto 
en salud. 

• Tenga un plan, sepa dónde y cómo buscar ayuda para 
atender sus necesidades de salud física y mental. 

SUPERAR EL ESTRÉS

Consejo Sanitario:  
948 290 290

consejosalud@navarra.es

Apoyo Psicológico
848 420 090

mailto:consejosalud@navarra.es
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• Reduzca el tiempo que usted y su familia pasan viendo o 
escuchando noticias de medios de comunicación que les 
generen malestar.

• Utilice el sentido del humor, ya que ayuda a mantener bajo 
control el miedo

• Practique sencillas técnicas de relajación tales como 
relajación diafragmática y relajación muscular.

• Intente disfrutar de actividades placenteras, hobbies, 
escuchar música, leer, ver programas de televisión que le 
gusten.

CREE UN AMBIENTE POSITIVO
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No haga caso a los bulos. Whatsapp y las redes sociales difunden 
información falsa o sin contrastar. Infórmese en fuentes fiables:

• Ministerio de Sanidad y consumo www.mscbs.gob.es 
• Organización mundial de la Salud (WHO) www.who.int 
• Gobierno de Navarra https://www.navarra.es/es/web/coronavirus
• Centro de control y prevención de enfermedades UE (ECDC) 

www.ecdc.europa.eu
• Web de AIN http://www.ain.es/covid-19/

INFORMACIÓN CONTRASTADA

http://www.mscbs.gob.es/
http://www.who.int/
https://www.navarra.es/es/web/coronavirus
http://www.ecdc.europa.eu/
http://www.ain.es/covid-19/
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