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El 24 de julio, celebramos el “Mes Mundial del Autocuidado”, una cita anual en la que
recordamos la importancia de cuidarse a uno mismo. La fecha escogida tiene un porqué, ya
que refleja el objetivo principal del día de hoy: cuidarnos las 24 horas del día, los 7 días de
la semana.

LA SALUD MENTAL TAMBIÉN REQUIERE AUTOCUIDADO
Con el cambio abrupto de la cotidianidad debido a la pandemia por Covid-19, se vieron interrumpidas
muchas actividades habituales. Esto generó un impacto en las dinámicas de contacto social.
Adaptarse a las nuevas medidas y vivir con las restricciones de contacto por un largo periodo de tiempo
tiene muchos efectos en la salud mental de las personas. Estos sentimientos pueden ser de confusión
e ira, asociados a temores de infección, frustración, reacciones emocionales como aburrimiento,
soledad, rabia o irritabilidad por la prolongación de las medidas de aislamiento, manejo inadecuado de
la información, sentimientos de pérdida, discriminación y estigma; así como sentimientos de ansiedad
e incluso de culpa sobre los efectos del contagio sobre los seres queridos.
Es importante que todos adoptemos medidas de cuidado, teniendo presente que nuestras
decisiones y acciones tienen efecto sobre nuestra salud y la de otras personas:
Determina qué medidas de cuidado necesitas para prevenir tu contagio o el de
otros, prefiriendo aquellas que han demostrado ser científicamente efectivas.
Observa detenidamente tus prácticas de cuidado, permítete identificar las situaciones,
circunstancias, pensamientos y/o emociones que facilitan o dificultan estas prácticas.
Evalúa los beneficios de tus decisiones, valorando la protección lograda, la tranquilidad que te
generan las medidas y la coherencia de ésta con las recomendaciones de protección de bioseguridad.

LA SALUD MENTAL, ES FUNDAMENTAL:
Presta atención a tus pensamientos y emociones, permítete disfrutar la experiencia de cada momento.
Aprovecha tus relaciones y el soporte espiritual, dar y recibir afecto y apoyo te hacen más fuerte.
Cuida tus hábitos y tus acciones, tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán.

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

En Cayre, contamos con Consultas Especializadas que hacen parte de nuestros Servicios Asistenciales,
las cuales te enseñarán y guiarán de la mejor manera con todo lo relacionado con tu autocuidado.
Adultos y niños: Reumatología, Inmunología y Alergología, Somnología o Trastornos del Sueño.
Solo para adultos: Fisiatría, Neurología y Gastroenterología.

