SALUD MAYOR
N°2, 17 de junio de 2021
¿CÓMO MANTENERSE SALUDABLE DURANTE EL
CONFINAMIENTO?
Estando aún en plena pandemia de COVID19, es probable que en algún momento deba
enfrentarse a la necesidad de confinamiento,
ya sea porque su comuna se encuentre en
cuarentena o por ser contacto de algún caso
positivo o usted mismo se encuentre contagiado, eso sin considerar que, para proteger
su salud, debe evitar salir si no es estrictamente necesario.
Esta necesidad de permanecer en casa puede
tener efectos negativos sobre su salud
(inactividad física, deterioro cognitivo, fragilidad, soledad o afectación del estado emocional ).
Esta semana expondremos como enfrentar el
confinamiento, reduciendo al mínimo los
problemas que pudiese generar.

Establecer rutinas: cree un programa de actividades diario y cúmplalo: desayuno, ejercicio, aseo,
preparar almuerzo, etc. Así no dejará de lado aquellas actividades indispensables para su calidad de
vida.
Manténgase informado: es importante estar al tanto de las instrucciones de las autoridades y saber lo
que esta pasando ya que esto incide en conservar
la autovalencia. Recuerde informarse sólo por canales oficiales y no hacer caso a rumores o teorías de
conspiración tan en boga últimamente.
Redes de Apoyo: tenga en cuenta si se encuentra
solo o acompañado y si tiene o no redes de apoyo
(familiares y/o amigos), si los tiene, pida que le apoyen en aquello que no podrá hacer, como compras y
pago de cuentas, si no los tiene infórmelo a su establecimiento de salud, para que ellos activen el apoyo social que necesite, si esta confinado como contacto de un positivo o usted esta contagiado, solicite residencia sanitaria, allí se preocuparán de entregarle cuidados de salud y alimentación adecuada a
sus necesidades.
Manténgase ocupado: todo aquello que ha dejado de
lado por tanto tiempo, como arreglar el jardín, ordenar
los armarios, es el momento de hacerlo, le permitirá
realizar actividad física y le entregará sensación de logro,
lo que ayudará a su salud mental .
Recuerde: Distanciamiento físico NO ES aislamiento social, mantenga el contacto con familiares y amigos, ya
sea por teléfono o redes sociales, si las tiene.

EJERCICIOS PARA PERSONAS MAYORES AUTOVALENTES:
ESTIMULACIÓN PSICOMOTRIZ
Tan importante como la estimulación cognitiva es ejercitarnos adecuadamente a fin de mantener
la independencia, realice estos ejercicios en forma diaria.
OBJETIVO: Mejorar el equilibrio
DESCRIPCIÓN: colóquese frente a una silla o punto firme de apoyo, mirando un
punto fijo. Ponga los pies uno delante del otro en la misma línea y mantenga el
equilibrio durante un minuto. Procure no apoyar las manos a no ser que sea
imprescindible.

OBJETIVO: Memoria y coordinación

DESCRIPCIÓN: Sentado en una silla ponga ambas manos sobre sus rodillas,
llévelas a la cabeza, luego a los hombros y finalmente, hacia arriba lo más alto que pueda. Encadene los movimientos en el orden correcto, empezando
solo con los dos primeros, luego agregue los otros uno a uno. repita durante
dos minutos .
OBJETIVO: Mejorar la capacidad aeróbica y la fuerza de las piernas
DESCRIPCIÓN: siéntese en una silla cómoda y firme, ponga sus manos juntas
frente a usted a la altura del ombligo. Levante las rodillas hasta que choquen
con sus manos. Intente realizar el máximo de repeticiones en 30 segundos.
Repita 4 veces.

OBJETIVO: Fortalecer brazos y abdomen
DESCRIPCIÓN: sujete una botella de medio litro, llena de agua en cada
mano, mantenga los codos ligeramente flexionados. Realice rotaciones de
tronco primero a la derecha y luego a la izquierda, repita 3 series de 20
rotaciones cada una.

