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AUTOCUIDADO 
 

IÑIGO TAMORA 

 

El Autocuidado son todas aquellas acciones que realizamos en pro de conservar nuestra 

integridad física por instinto de conservación y en acción voluntaria.  

 

Objetivo: 

 

 Que se reconozca la importancia del cuidado a sí mismo para ser más productivo 

en todos los aspectos de la vida.  

 

EJERCICIO: Calidad de Vida: Aumenta la resistencia a la fatiga, combatir la ansiedad, la 

depresión y el estrés. Mejora la capacidad para conciliar el sueño. Contribuye a mejorar 

aspectos sociales. Ofrece mayor energía para el día. Tonifica los músculos. Mejora el 

funcionamiento de las articulaciones. Contribuye a la pérdida de peso cuando esto es 

necesario. 

 Corazón: Estimula la circulación dentro del músculo cardíaco favoreciendo la 

"alimentación" del corazón 

  Aparato Circulatorio: Contribuye a la reducción de la presión arterial. Aumenta la 

circulación en todos los músculos. Disminuye la formación de coágulos dentro de 

las arterias. Mejora el funcionamiento venoso previniendo la aparición de varices.  

 Aspectos Psicológicos: Aumenta la sensación de bienestar y disminuye el estrés 

mental. Se produce liberación de endorfinas. Disminuye el grado de agresividad, 

ira, ansiedad, angustia y depresión. Disminuye la sensación de fatiga. 

ALIMENTACIÓN: Una alimentación equilibrada hace posible que la persona mantenga un 

óptimo estado de salud a cualquier edad, al tiempo que le permite realizar muchas de las 

actividades de su vida diaria. 

Beneficios: 

 Energía: Con una alimentación sana, las funciones básicas de tu cuerpo no tendrán 

inconvenientes. Ya verás cómo te haces más saludable y participativo. Finalmente 

tienes más energía para practicar el deporte que te gusta. 
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 Prevención de Enfermedades: Basta con una óptima alimentación para prevenir 

enfermedades de tipo crónico como es el caso de las de tipo cardíaco, el cáncer, la 

diabetes y otros problemas de salud. Los nutrientes y vitaminas que están en la 

comida son esenciales para proporcionar mayor inmunidad a nuestro organismo   

MENTE SANA: El Recurso Humano es lo más valioso que tiene la sociedad. Se define como 

un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, 

puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y 

fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.  

¿Cómo lo logramos? 

 Medita. 

 Ponte objetivos a mediano y largo plazo. 

 Sigue en contacto con familia y amigos 

 Relájate, date tiempo a ti. 

 Realiza ejercicios de agudeza mental. 

 Cuida tu alimentación 

 Toma el sol. (moderadamente) 

 Actitud positiva, aceptación de uno mismo y lo que nos rodea. 

 No tengas miedo al cambio 

 Involúcrate con los demás, ser útil se siente bien. 

 Déjate ayudar, pide ayuda cuando la necesites. 

 Rompe la monotonía de vez en cuando. 

 No abuses de la televisión. 

 Mantén cierta autonomía, se autosuficiente.  

 Se humilde y procura escuchar, se aprende mucho más  

 Aprende a reconocer tus propias emociones y tu estrés. 

  Disfruta de la naturaleza y viaja. 

 

 

 

 

 

 

 


