
Recomendaciones FEMM para tiempos de 
cuarentena

ES NORMAL SENTIR NERVIOSISMO, PREOCUPACION Y TRISTEZA

o Este virus, como otras tantas circunstancias de nuestras vidas, constituye una amenaza real por lo que nuestro cerebro trata
de que nos pongamos a salvo. Por ello nos emocionamos y preocupamos. Esas emociones son naturales y tienen sentido.

HAZ LO QUE ESTE EN TU MANO PARA PREVENIRTE

o Lavarnos las manos cuando entremos o salgamos de casa. El uso de guantes y mascarillas. Evitar tocarnos la cara.
Desinfectar mis objetos y mi vivienda... etc. Estas son las cosas en las que si podemos influir y podemos controlar. No te lies
con las cosas que no dependen de ti y no puedes cambiar.

TOMATE UN DESCANSO DE INFORMACION

o No te fies de todo lo que leas en redes sociales. Ademas existe un exceso de informacion que, de no administrarlo, puede
contribuir a que experimentemos un estado permanente de alerta, muy poco util en esta situacion.

MANTEN TU AUTOCUIDADO

o Se trata de una situacion que preveeéalargarse,en el tiempo, por lo que no descuides tus terapias habituales. Todas ellas son
adaptables al formato telematico. Continua tambien tu tratamiento farmacologico. Apuesta por tu salud.

ESTABLECE NUEVAS METAS Y RUTINAS

o Todos estamos viviendo una situacion excepcional que interfiere con nuestros objetivos vitales anteriores. Establecer un nuevo
horario, con nuevas actividades sera crucial para sacar el maximo partido a esta situacion y transformarla en una oportunidad.

COOPERA CON LA SOCIEDAD FRENTE AL PROBLEMA

o Ademas de permanecer en nuestras casas,y protegernos que es la accion mas importante que podemos hacer puedes tambien
contribuir con las iniciativas populares que sean congruentes con tus valores. Aplaudir a los sanitarios, escribir cartas a los
afectados o realizar acciones directas son algunos de los ejemplos para ello.

DISFRUTA DE TU FAMILIA Y AMIGOS

o Apoyarnos en los nuestros puede constituir un gran factor de proteccion para sobrellevar estos momentos. Utiliza la
videoconferencia y otros medios para mantener el contacto con tus circulos.
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…Y no dudes en contactar con nosotros si precisas atencion psicologica o cualquiera de nuestros servicios.          
913993245 y femm femmadrid.org@
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Fundación Madrid contra la Esclerosis Múltiple

,

,

,

,

,

,

,


