
En esta herramienta vamos a
ver:

1.- Qué es el autocuidado y su
importancia
2.- En qué consiste el Burn Out
y cómo puede afectarnos.
3.- Una serie de estrategias de
autocuidado.

Descubre qué acciones
debemos llevar a cabo
para mejorar nuestra
salud mental, física y
emocional.

¡Comienza a ser el
centro y notarás
cómo todo cambia!
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eznutricion.com
 

@eznutricion
 

AV. primero de mayo, 21,
Calasparra

IMPORTAN
CIA DEL
AUTOCUI-
DADO

¿Qué vamos a ver?

Conocer la importancia del
autocuidado es el primer paso para
mejorar nuestra vida en es ese
sentido. Contacta con

nosotros

¿POR DÓNDE
EMPIEZO?



Amor propio.
Gestión de las emociones y el estrés.
Conciencia plena.
Alimentación saludable, movimiento y ejercicio.
Tiempo y propósitos personales.
Relaciones sociales.
Conexión con nuestro entorno y naturaleza.

El autocuidado requiere de nuestra atención,
empatía, compasión y paciencia. Son acciones para
mantener o mejorar nuestra salud mental, emocional
y física. Dedicar tiempo a cosas que nos ayudan a
mejorar el estado de ánimo y/o reducir los niveles de
estrés.

Algunas de las esferas que tenemos que atender en
este proceso son:

Importancia del autocuidado



EMOCIONAL FÍSICO COGNITIVO CONDUTUAL

Ansiedad Insomnio Niebla mental
Dificultad para desconectar del

trabajo, descansar y el autocuidado

Estrés crónico Fatiga, agotamiento Problemas de memoria Hiperactividad

Bloqueo emocional Contracturas musculares Pensamientos obsesivos y dudas Conductas evitativas

Cambios bruscos en
el estado de ánimo

Parestesias Pesadillas Aislamiento social

Rabia, irritabilidad Mareos, cefaleas
Confusión, imágenes intrusivas,
pensamientos contradictorios

Impulsividad

Tristeza, culpa, miedo
Molestias

gastrointestinales
Fatiga por compasión Verborrea

Impotencia,
frustración

Alteraciones del apetito
Sensación de irrealidad o

desconexión
Abuso sustancias

 Presión en el pecho  Llanto incontrolado

 Hiperventilación   

 Hiperhidrosis   

 Temblores   

¿Cómo puede aparecer el BurnOut?



¿Qué señales me están llegando a mi?

EMOCIONAL FÍSICO COGNITIVO CONDUTUAL

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Es nuestra responsabilidad para poder “cuidar mejor”.
Aprender a “escanear” nuestro estado interno.
Conocer herramientas que nos aporten confort, consuelo y/o calidad de vida.
Identificar cuando necesitamos pedir ayuda a otros.

Reserva un tiempo de descanso y desconexión.
Descanso reparador y suficiente.
Espacio y tiempo desconectado 100% de lo que ocurre en entorno laboral.
Busca actividades placenteras para tu tiempo libre.

Recuerda que somos humanos.
No se puede estar bien el 100% del tiempo.
Date tiempo y permiso para conectar tus emociones.
Comparte con otros y normaliza tus vivencias.
Evita el aislamiento emocional, busca tiempo y vías para cultivar tus relaciones.
Ejerce la empatía en casa, se amable contigo mismo y evita los juicios.
No todo está bajo nuestro control, evita el síndrome del salvador o superhéroe.
Cuida tus pilares de salud: alimentación, actividad física, descanso, emociones y relaciones.

Aprende estrategias de autocuidado


