Consejos para tu día a día

Cuidador de pacientes con FA,
Ictus, ETV y Diabetes
Para of recer el mejor cuidado a otra persona, es fundamental que tú estés
también al 100% y que te cuides.
En caso de que tus niveles de estrés sean demasiado altos, te facilitamos unos
consejos sencillos para mejorar tu salud f ísica y mental.

A
ACEPTA LA AYUD

Haz una lista
con tareas
para las que
necesitarías
ayuda, y
pídela

4

CONÉCTATE

Encuentra y participa en
comunidades online con
recursos útiles para cuidadores.

7

SALUD
PONTE METAS DE
AL
ON
RS
PE

Ponte metas y objetivos para
establecer una correcta rutina
de sueño. Intenta encontrar
tiempo para estar físicamente
activo, come alimentos
saludables y bebe mucha
agua.
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QUE ERES
ENFÓCATE EN LO
R
CE
HA
DE
Z
CAPA

Es normal sentirse culpable
en ocasiones por ciertas cosas,
Cree en el hecho de que lo estás
haciéndo lo mejor que puedes y
tomando las mejores decisiones
posibles.
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O
ÚNETE A UN GRUP
E
DE SOPORT

Un grupo de soporte puede
proporcionar validación y
ánimos, además de ayudarte a
solucionar situaciones
difíciles.
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O
VISITA A TU MÉDIC

Asegúrate de ir a las
revisiones periódicas
necesarias y coméntale
a tu médico que eres
un cuidador. Y, por
supuesto, no dudes
en mencionarle
cualquier síntoma
que puedas padecer.
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S
PONTE OBJETIVO
S
TA
IS
REAL

Divide las tareas más
grandes en pequeños pasos.
Prioriza, haz listas y
establece una rutina diaria.
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CIAL
BUSCA APOYO SO

Haz un esfuerzo para mantenerte
conectado con la familia y los
amigos, ellos te ofrecerán apoyo
emocional– por ejemplo, intenta
sacar un poco de tiempo cada
semana para un pequeño paseo
con un amig@.
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