Consejos para
cuidadores enfermedad
de Alzheimer leve
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ŽŶƐĞũŽƐƉĂƌĂ
ĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ
ĚĞůǌŚĞŝŵĞƌ
ůĞǀĞ

Primer consejo:
saber identiﬁcar cambios
tempranos
Las familias pueden notar una notable variedad
de síntomas en los estadios leves de la enfermedad. >ĂĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞůĂŶĨĞƌŵĞĚĂĚ
ĚĞůǌŚĞŝŵĞƌĞƐůĂƉĠƌĚŝĚĂĚĞŵĞŵŽƌŝĂ͕ƉĞƌŽŶŽ
ƚŽĚŽƐůŽƐƐşŶƚŽŵĂƐĂĨĞĐƚĂƌĄŶĂĐĂĚĂƉĞƌƐŽŶĂĐŽŶ
ůĂĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĂůŵŝƐŵŽƟĞŵƉŽŽĚĞůĂŵŝƐŵĂ
ŵĂŶĞƌĂ. Debe tomar nota de los cambios que vea
en las siguientes áreas y hablar estos cambios observados con su médico.
Señale los problemas que haya detectado. Estos pueden indicar una señal de un problema en otra área.
1.- Cambios de la memoria (empeoramiento).
2.- ĂŵďŝŽƐĞŶůĂĨƵŶĐŝſŶĞũĞĐƵƟǀĂ;ŚĂǇƋƵĞ
redactarlo en cosas concretas).
3.- Cambios en la concentración.
4.- ŝĮĐƵůƚĂĚĞƐĞŶĞůƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇ
pensamiento abstracto.
5.- ŝĮĐƵůƚĂĚĞƐĞŶĞůůĞŶŐƵĂũĞǇŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ
en la comunicación.
6.- Capacidad de juicio alterada.
7.- Desorientación temporo-espacial.
8.- ŝĮĐƵůƚĂĚĞƐĞŶůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ

visuo-espaciales.
9.- ďĂŶĚŽŶŽĚĞůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞƌĞĂůŝǌĂ
(trabajo y/o sociales).
10.- Cambios en la personalidad.
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Segundo consejo:
mantenerse organizado
Debe fomentar sus propias
habilidades personales.

Los síntomas en los estadios leves de la enfermedad son frecuentemente manejables cuando
ůĂ ĨĂŵŝůŝĂ ƟĞŶĞ ĂǇƵĚĂ Ǉ ĂŶŝŵĂ Ă ůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ĐŽŶ
ůǌŚĞŝŵĞƌĂĐŽŶƟŶƵĂƌǀŝǀŝĞŶĚŽƚĂŶŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞĐŽŵŽƐĞĂƉŽƐŝďůĞ͘ƉƵŶƚĂƌůĂƐĐŽƐĂƐǇƵƟůŝǌĂƌ
calendarios puede ser un buen sistema para reĐŽƌĚĂƌ ůĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ Ǉ ĞƐƚĂƌ ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽ͘ ĞďĞ
fomentar sus propias habilidades personales y
ƉƵŶƚŽƐĨƵĞƌƚĞƐƉĞƌŵŝƟĞŶĚŽĂůĂƉĞƌƐŽŶĂĐŽŶůzheimer seguir manteniendo esa independencia
ĞůŵĂǇŽƌƟĞŵƉŽƉŽƐŝďůĞ͘
Señale los consejos que está realizando y añada
alguno más. Recuerde que los consejos que sirǀĞŶŚŽǇƋƵŝǌĄŶŽƐŝƌǀĂŶĚĞŶƚƌŽĚĞƵŶƟĞŵƉŽĐŽŶ
ůŽƋƵĞƐĠŇĞǆŝďůĞ͘
1.- Anotaciones que realiza la persona con
Alzheimer.
2.- ŽŵƉĂƌƟƌĐĂůĞŶĚĂƌŝŽƐ͘
3.- Plan de medicación – asegurar la toma de
medicación.
4.- Tener una lista de cosas a hacer.
5.- dĞŶĞƌƵŶƟĞŵƉŽƉĂƌĂĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽİƐŝĐŽ͘
6.- Tener planeada la dieta de la semana.
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Tercer consejo:
mantenerse activo

Cuarto consejo:
alimenta tu relación

DĂŶƚĞŶĞƌƐĞ ĂĐƟǀŽ ƉƵĞĚĞ ĂǇƵĚĂƌ Ă ůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ
ĐŽŶ ĚĞŵĞŶĐŝĂ Ă ͞ƐĞŶƟƌƐĞ ƉŽƐŝƟǀĂŵĞŶƚĞ ĐĂƉĂǌ
de realizar cosas” a pesar de notar las limitaĐŝŽŶĞƐĚĞůĂĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͘ŽŶƐŝĚĞƌĂƌůĂƐƌƵƟŶĂƐ
ĚŝĂƌŝĂƐ͕ĂĮĐŝŽŶĞƐ͕ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ͕ƚƌĂďĂũŽƐƉƌĞǀŝŽƐ͕ŶŝǀĞůĚĞĞĚƵĐĂĐŝſŶǇĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĐŽŶůĂƐƋƵĞŵĄƐ
disfruta, puede decirnos que cosas son para él o
para ella importantes e interesantes.

Fomente su relación con la persona con Alzheimer ya que en ocasiones parece que queda en
un lugar postergado en nuestros quehaceres
diarios. No te culpabilices si hay días que has poĚŝĚŽĞƐƚĂƌŵĞŶŽƐƟĞŵƉŽ͕ůŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĞƐƋƵĞ
lo tenga en la cabeza y ayudarle en todo lo que
puedas y hacer cosas juntos.

^ĞŹĂůĞĂĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶůŽƐĐŽŶƐĞũŽƐƋƵĞĞƐƚĄƉŽŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ƉƌĄĐƟĐĂ͘ ZĞĐƵĞƌĚĞ ƋƵĞ ůŽƐ ĐŽŶƐĞũŽƐ
que sirven hoy quizá no sirvan dentro de un
ƟĞŵƉŽĐŽŶůŽƋƵĞƐĠŇĞǆŝďůĞ͘
1.-ŽŶƟŶƵĂƌƌĞĂůŝǌĂŶĚŽůĂƐƚĂƌĞĂƐĚŝĂƌŝĂƐǇ
ƌƵƟŶĂƐƉĂƌĂƋƵĞƐĞŵĂŶƚĞŶŐĂĂĐƟǀŽǇ
ĐŽŶĞůƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽĚĞƋƵĞƌĞĂůŝǌĂĐŽƐĂƐ
por sí mismo.
2.- Ponga el punto de mira en sus intereses
y habilidades.
3.-ĚĂƉƚĞůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĞŶĞůƟĞŵƉŽ͘

Señale en qué cosas actualmente está fomentando su relación con la persona con Alzheimer.
1.-^ĞĂŇĞǆŝďůĞĐŽŶůŽƐƉůĂŶĞƐ͘^ŝŚŽǇŶŽ
ƟĞŶĞƵŶďƵĞŶĚşĂ͕ĞƐďƵĞŶĂŽĐĂƐŝſŶ
ƉĂƌĂŵŽĚŝĮĐĂƌ͕ƉŽƐƉŽŶĞƌŽĐĂŶĐĞůĂƌůŽƐ
planes previstos.
2.-^ĂďĞƌƋƵĞĞƐŽƐĂůƟďĂũŽƐĞŶůĂƉĞƌƐŽŶĂ
con Alzheimer son normales.
3.- Viva y disfrute el momento presente juntos.
4.- Comparta de manera delicada tus
ƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽƐĐŽŶĞůůĂͬĠůƐŝĞŵƉƌĞĞŶ
ƐĞŶƟĚŽƉŽƐŝƟǀŽ͘
5.- Escuche sin juzgar y tratar de dar un
ƐŝŶİŶĚĞĐŽŶƐĞũŽƐ͘
6.- dƌĂƚĞĚĞƚƌĂŶƐŵŝƟƌƚƌĂŶƋƵŝůŝĚĂĚĂůĂ
persona con la que estás.
7.- Piense como completar las tareas como
equipo.
8.- Resolver los problemas conjuntamente.
9.- Si hay algo que siempre ha querido
hacer, hágalo juntos y pronto.
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Quinto consejo:
estar conectado con el
equipo médico
Mucha gente piensa que
esta enfermedad tras
ĞůĚŝĂŐŶſƐƟĐŽƚĞĚĞũĂ
inservible para muchas
cosas.

Tiene a su disposición un equipo compuesto por
médico, enfermera, trabajador social, etc, para
consultar cualquier duda que tengas en el cuidado de la persona con demencia.
^ĞŹĂůĞĂĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶůŽƋƵĞƵƟůŝǌĂƉĂƌĂůĂƌĞůĂción con su equipo médico
Hacer una lista para preguntar al médico en la
ƉƌſǆŝŵĂǀŝƐŝƚĂ
1.- Traiga a la consulta la medicación que está
tomando en la actualidad: nombre, dosis,
pauta horaria, vitaminas, suplementos, etc.
2.- dĞŶŐĂĐŽŶĮĂŶǌĂǇĞƐƚĠĂďŝĞƌƚŽĐŽŶĞů
ŵĠĚŝĐŽ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞƐŝŶŽƐĞĞŶƟĞŶĚĞ
ĂůŐŽĚĞůŽƋƵĞƚĞĞǆƉůŝĐĂ͘WƌĞŐƵŶƚĞŚĂƐƚĂ
entender la duda.
3.- Pregunte por las pruebas realizadas.
4.- Determine bajo que circunstancias
puede contactar con su médico entre las
ǀŝƐŝƚĂƐǇĐĂĚĂĐƵĂŶƚŽƟĞŵƉŽǀĂŶĂƐĞƌůĂƐ
mismas.
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Sexto consejo:
hablar del diagnóstico
directamente
,ĂďůĂƌ Ǉ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌ Ğů ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ ĚĞ ůĂ ŶĨĞƌŵĞĚĂĚĚĞůǌŚĞŝŵĞƌĞƐƵŶĂƐƉĞĐƚŽĚŝİĐŝůǇĂƋƵĞ
ésta es una enfermedad que actualmente no
ƟĞŶĞĐƵƌĂ͘DƵĐŚĂŐĞŶƚĞƉŝĞŶƐĂƋƵĞĞƐƚĂĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚƚƌĂƐĞůĚŝĂŐŶſƐƟĐŽƚĞĚĞũĂŝŶƐĞƌǀŝďůĞƉĂƌĂ
muchas cosas. No es así. En los estadios leves
de la enfermedad todavía quedan muchas por
hacer con el soporte necesario y formación.
Mucha gente piensa que diciendo a la gente de
tu alrededor lo que ocurre puede ayudar a crear
unos vínculos más estrechos, y además puede
ayudar a entender qué problemas le ocurren al
otro y cómo podemos ayudarle mejor.
^ĞŹĂůĞĂĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶůŽƋƵĞĐŽŶŽĐĞĚĞůĂŶĨĞƌmedad de Alzheimer:
1.- La Enfermedad de Alzheimer no forma
parte del envejecimiento sino que es
una enfermedad que afecta al cerebro,
la memoria, el pensamiento y el
comportamiento.
2.- Se trata de una enfermedad “médica”
y no de una alteración “psicológica” o
emocional primaria.
3.- La enfermedad no te “roba” inmediatamente tus capacidades ni tus habilidades.
4.- Tú y la persona con demencia valoráis la
amistad y la relación de familia que os
ƵŶĞǇƋƵĞƌĠŝƐĐŽŶƟŶƵĂƌĚŝƐĨƌƵƚĂŶĚŽĚĞ
la compañía de la familia y amigos a lo
largo del curso de la enfermedad.
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Séptimo consejo:
planear ahora los
cuidados que se quieren
recibir en el futuro
ů ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ ĚĞ ůĂ ŶĨĞƌŵĞĚĂĚ ĚĞ ůǌŚĞŝŵĞƌ
implica que se tengan en consideración algunas
ĐƵĞƐƟŽŶĞƐƉĂƌĂĞůĨƵƚƵƌŽ͘ƐƚŽƌĞƋƵŝĞƌĞƵŶĚŝĂlogo sobre los deseos de la persona que padece la enfermedad y los cuidados que preferiría
en el futuro. Las respuestas a las preguntas que
ŵĄƐ ĂďĂũŽ ƐĞ ĞŶƵŵĞƌĂŶ ŶŽƐ ĚŝƌĄŶ ƋƵĠ ƟƉŽ ĚĞ
planes de cuidado son los que desea la persona
con Alzheimer.
Señala las preguntas que ya se han resuelto o
están en proceso de hablarse, y añade las que tú
consideres importante de hablar:
1.- ¿Quién querrías que fuese la persona
responsable que tomase las decisiones
sobre tu salud si tú no pudieras
realizarlo?
2.- ¿Dónde te gustaría vivir si no pudieras
ser cuidado en el domicilio?
3.- ͎YƵĠƟƉŽĚĞĐƵŝĚĂĚŽƐŵĠĚŝĐŽƐĚĞƐĞĂ
en el futuro?
4.- Cuando la persona con Alzheimer
no pueda conducir, ¿como se van a
organizar sus desplazamientos?
5.- ¿Cuáles son sus preferencias acerca del
ĮŶĂůĚĞǀŝĚĂ͍
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Octavo consejo:
organizar los temas
económicos
Sería buena idea ir por cada
una de las habitaciones y
lugares del piso o casa y
valorar los posibles peligros
ƋƵĞƉƵĞĚĂŶĞǆŝƐƟƌ͘

En las etapas tempranas de la enfermedad es importante considerar los aspectos económicos, ya
que de esta manera la persona con demencia pueĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂƌǇĚĞĐŝĚŝƌƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞůĞƐĞĂƉŽƐŝďůĞ͘
Es recomendable no retrasar hablar de los temas
económicos y los deseos de cuidados en el futuro.
Organizar y revisar los documentos importantes.
ǆƉůŽƌĂƌ Ğů ƚĞŵĂ ĚĞ ůĂ ůĞǇ ĚĞ ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ Ǉ ůĂƐ
ayudas que se pueden recibir. Recibirá información
en los servicios sociales de su ayuntamiento.
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Noveno consejo:
voluntades anticipadas.
ů ͞ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ǀŽůƵŶƚĂĚĞƐ ĂŶƟĐŝƉĂĚĂƐ͟ ƉƵĞde asegurar que los deseos de la persona con demencia se lleven a cabo en relación a los cuidados
ĚĞƐĂůƵĚ͕ƚĞŵĂƐĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐǇĐƵŝĚĂĚŽƐĂůĮŶĂůĚĞ
vida. Se puede nombrar a una persona que sea
la que se encargue de hacer cumplir sus voluntades. Se puede considerar a una tercera persona
neutral con poder legal. Registro de voluntades
ĂŶƟĐŝƉĂĚĂƐ͘
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Décimo consejo:
valorar la seguridad y
barreras arquitectónicas
en domicilio
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Undécimo consejo:
seguridad en la
conducción

La seguridad en el hogar empieza adaptando el
entorno para ayudar a la persona con Alzheimer
ya que sus habilidades cambian a lo largo del
ƟĞŵƉŽǇĚĞůĂĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͘ŚŽƌĂĞƐĞůŵŽŵĞŶto de realizar esas adaptaciones. Sería buena
idea ir por cada una de las habitaciones y lugares
del piso o casa y valorar los posibles peligros que
ƉƵĞĚĂŶĞǆŝƐƟƌ͘>ĂƉĞƌƐŽŶĂĐŽŶůǌŚĞŝŵĞƌŶŽƐĞ
ha de infravalorar porque necesite ayudas en el
domicilio. Los cambios en el domicilio le pueden
dar seguridad y por tanto unas condiciones de
ǀŝĚĂĐŽŶŵĄƐĐŽŶĮĂŶǌĂ͘

Conducir requiere un buen razonamiento, rápida
capacidad de reacción y tomar decisiones en fracĐŝŽŶĞƐĚĞƐĞŐƵŶĚŽƐ͘^ſůŽĞůĚŝĂŐŶſƐƟĐŽĚĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ ĚĞ ůǌŚĞŝŵĞƌ ŶŽ ĞƐ ƌĂǌſŶ ƉĂƌĂ ƌĞƟƌĂƌ Ğů
carnet de conducir, pero si es verdad que a medida
que progresa la enfermedad se pueden ver afecƚĂĚĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐĐŽŐŶŝƟǀĂƐƋƵĞŝŵƉŽƐŝďŝůŝƚĞŶůĂ
conducción por parte de la persona enferma.
Ŷ ůŽƐ ĞƐƚĂĚŝŽƐ ůĞǀĞƐ͕ Ă ǀĞĐĞƐ ĞƐ ĚŝİĐŝů ĚĞĐŝĚŝƌ
ĐƵĄŶĚŽ ƌĞƟƌĂƌ Ğů ĐĂƌŶĞƚ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐŝƌ͘ >Ž ŝĚĞĂů
ƐĞƌşĂ͕ƚƌĂƐĞůĚŝĂŐŶŽƐƟĐŽĚĞůĂĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͕ŚĂblar abiertamente del tema de la conducción.
Se debería planear y supervisar la conducción y
ǀĂůŽƌĂƌůĂƐĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐƉĂƌĂĚĞƐƉůĂǌĂƌƐĞĐƵĂŶĚŽ
la persona con Alzheimer ya no pueda conducir.

ĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶĚĂŵŽƐĂůŐƵŶŽƐĐŽŶƐĞũŽƐ͗

Señales de alarma frente a una conducción peligrosa:

ͻ ĚĂƉƚĂƌ Ğů ďĂŹŽ ƐƵƐƟƚƵǇĞŶĚŽ ůĂ ďĂŹĞƌĂ ƉŽƌ
un plato de ducha; accesorios para poder agaƌƌĂƌƐĞĚĞŶƚƌŽĚĞůŵŝƐŵŽ͕ĞǀŝƚĂƌůĂƐƐƵƉĞƌĮĐŝĞƐ
resbaladizas.
ͻ ZĞƟƌĂƌ ůĂƐ ĂůĨŽŵďƌĂƐ ƉĂƌĂ ƌĞĚƵĐŝƌ ůĂ ƉƌŽďĂďŝůŝdad de tropezar. Revisar la iluminación de la casa
para evitar zonas con poca luz. Valorar la instalación de luces insinuadas nocturnas en el pasillo,
habitación y/o baño.

1.- Olvidar como localizar lugares familiares.
2.- ^ĂůƚĂƌƐĞƐĞŹĂůĞƐĚĞƚƌĄĮĐŽ͘
3.- ŽŶĚƵĐŝƌĞǆĐĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞůĞŶƚŽŽƚŽŵĂƌ
decisiones equivocadas.
4.- Conducir a velocidades inapropiadas.
5.- Golpear con frecuencia los bordillos.
6.- Enfadarse o ponerse muy nervioso
mientras conduce.
7.- Pisar con frecuencias las líneas de la
calzada.
8.- Cometer errores en las glorietas o
intersecciones.
9.- Confundirse con los pedales.
9
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Realice regularmente
ĞũĞƌĐŝĐŝŽİƐŝĐŽ͕ƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶ
cuenta que realizando cada
día ejercicio puede disfrutar
y conseguir un efecto muy
ƉŽƐŝƟǀŽ͘
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Duodécimo consejo:
cuidarse a uno mismo
como cuidador o persona
que supervisa y comparte
la vida con la persona que
padece la enfermedad.
Ser la persona que supervisa a alguien con la enfermedad de Alzheimer puede ser emocionalmente muy estresante, y a su vez muy demanĚĂŶƚĞĂŶŝǀĞůİƐŝĐŽĂŵĞĚŝĚĂƋƵĞůĂĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ
progresa. Es sumamente importante y crucial que
ƐĞĐƵŝĚĞĂŶŝǀĞůİƐŝĐŽǇƉƐşƋƵŝĐŽƉĂƌĂƉŽĚĞƌĂǇƵdar a la persona que padece la enfermedad en
sus necesidades.

ĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶƌĞǀŝƐĞƋƵĠĐŽƐĂƐƐĞĂƉůŝĐĂƌĞŐƵlarmente:
1.- ͎^ŝĞŶƚĞƋƵĞƐŝĞŵƉƌĞƟĞŶĞƋƵĞŚĂĐĞƌ
todo en el cuidado, y que debería seguir
haciendo más?
2.- ¿Se está alejando de la familia, amigos y
ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĐŽŶůĂƐƋƵĞƐĞƐŽůşĂĚŝǀĞƌƟƌ͍
3.-͎ƐƚĄĞǆĐĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉƌĞŽĐƵƉĂĚŽĚĞ
que la persona que cuida esté bien y
segura?
4.- ¿Siente ansiedad sobre los temas
económicos y las decisiones de salud?
5.- ¿Niega el impacto de la enfermedad y
los efectos en su familia?
6.- ¿Se siente triste de que la relación
actual con la persona enfermedad no es
como solía ser?
7.- ¿Se siente frustrado y enfadado
cuando la persona con demencia
ĐŽŶƟŶƵĂŵĞŶƚĞƌĞƉŝƚĞĐŽƐĂƐǇƉĂƌĞĐĞ
que no le escucha?
8.- ¿Los problemas de salud de la persona
a la que cuida están afectando en su
ƐĂůƵĚİƐŝĐĂǇͬŽƉƐşƋƵŝĐĂ͍

Si ha marcado alguna de las preguntas anterioƌĞƐ͕ƉƵĞĚĞƋƵĞĞƐƚĠĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂŶĚŽĞƐƚƌĠƐĞŶ
relación al cuidado.
Mientras que cada situación es diferente, alguŶĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ ƐĞ ĂƉůŝĐĂŶ Ă ƚŽĚŽƐ
los cuidadores. Los cuidadores suelen dejar en
un segundo plano sus necesidades por la falta
ĚĞƟĞŵƉŽǇĚĞĞŶĞƌŐşĂ͘
WĂƌĂ ƋƵĞ ƐĞ ŵĂŶƚĞŶŐĂ ďŝĞŶ͕ Ă ĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶ ůĞ
proponemos algunas cosas que le pueden ayudar en su bienestar global:
1.- Cuídese a si mismo realizando hábitos
saludables.
2.- Escuche a su cuerpo: cuando esté
cansado, hambriento, estresado, triste.
ƐƚŽƐƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽƐǇĞŵŽĐŝŽŶĞƐƐŽŶ
como alertas rojas que le indican que ha
de volver a pensar si se está cuidando lo
ƐƵĮĐŝĞŶƚĞ͘
3.- Tenga regularmente citas con su médico.
4.- ZĞĂůŝĐĞƌĞŐƵůĂƌŵĞŶƚĞĞũĞƌĐŝĐŝŽİƐŝĐŽ͕
teniendo en cuenta que realizando cada
día ejercicio puede disfrutar y conseguir
ƵŶĞĨĞĐƚŽŵƵǇƉŽƐŝƟǀŽ͘
5.- Aliméntese bien para mantenerse bien
ǇĞƐƟŵƵůĂƌƐƵƐŝƐƚĞŵĂŝŶŵƵŶĞ͘
6.- Duerma las horas necesarias para un
descanso reparador.
7.- Mantenga hobbies que le relajen y le
gusten.
8.- Deje de lado la perfección.
9.- Pida ayuda a los demás.
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SERVICIO MATIA ORIENTA
Servicio gratuito
(+34) 943 31 71 23
ŝŶĨŽΛŵĂƟĂĨƵŶĚĂǌŝŽĂ͘ŶĞƚ

Síguenos en

ŽŶƚĂĐƚŽ
Camino de los Pinos 35
ϮϬϬϭϴŽŶŽƐƟĂ
Tlfno: 943 31 71 00
ǁǁǁ͘ŵĂƟĂĨƵŶĚĂǌŝŽĂ͘ŶĞƚ

Pinu Bidea, 35
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20018 DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN

(+34) 943 31 71 00

(+34) 943 31 27 01

www.matiafundazioa.net

