
 

Consejos prácticos para el aislamiento 
Con un ejercicio constante y una conciencia de que algo como la cuarentena parte de 
la responsabilidad individual y que tiene un sentido para la comunidad. 
Todos tenemos un reto por delante en el que debe imperar la responsabilidad y la 
tranquilidad. 

 
A nivel práctico, los expertos nos dan consejos para poder sobrellevar la situación de la manera 

más saludable: 

- Es importante crear una rutina. Explica la profesora que antes del cambio conductual 

necesitamos uno cognitivo, de actitud, y esto se consigue pensando en una rutina que seguir 

durante estos días. «A algunos les llevará unos minutos, a otros unas horas y a otros días, pero lo 

importante es establecer una rutina y cumplirla», explica. 
- Miguel Ángel Rizaldos recomienda aprovechar esta época para hacer cosas para las que nunca 
encontramos tiempo: leer, escribir, aprender inglés, practicar, con la guitarra, pintas, ver 

películas... La lista es infinita. 
- En caso de pasar estos días de aislamiento en soledad, los profesionales 

recomiendan mantenerse en contacto con amigos y seres queridos. «No solo mensajes y por 

teléfono, también que se hagan videollamadas, necesitamos ver caras hablando», recomienda 

Rafael San Román. 
- Carolina Marín Martín recomienda, en caso de estar con la familia o con la pareja pasando estos 

días, buscar «rincones de la casa, momentos y situaciones en las que podamos aislarnos», para 

así tener un momento para respirar, establecer nuestro espacio y encontrar un ocio personal. 
- Los tres expertos recomiendan también hacer ejercicio dentro de las posibilidades de nuestra 

casa, un hábito repleto de beneficios, especialmente en circunstancias como estas. 
- Por último, los tres alaban los beneficios de iniciativas como los aplausos en los balcones e instan 

a saludar a los vecinos a través de las ventanas y balcones, para «sentirnos más unidos». 

Rafael San Román concluye con un mensaje de esperanza: «Si todos lo hacemos bien, si 

nos sentimos partícipes, ya que somos todos sujetos activos que colaboramos en frenar la 

propagación si nos mantenemos en casa, todo acabará antes, todos ayudaremos al buen desarrollo 
de esta crisis». 
Así, los expertos coinciden en señalar ciertos hábitos y actitudes que ayudan a 
mantener el compromiso con el rendimiento laboral: 

• Marcarse objetivos diarios 

• Mantener rutinas que automaticen las labores (ducharse, vestirse, tomarse 
algún descanso) 



• Programar actividades,llamadas.comunicarse.... 
•  
• Crear pensamientos positivos y proactivos 

 
ACCIONES CONTRA ESTADOS DE ANSIEDAD-ESTRÉS. 
 
Técnicas de relajación y respiración 
 
Reconocer los motivos de la ansiedad 
 
Marcarse objetivos diarios 
 
Mantener un horario o rutina 
 
Mentalidad positiva 
 
Descanso de calidad 
 


