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DECÁLOGO PERINATAL
#EN CASA
Bruc Salut | Consejos desde la Psicología

1. BUSCA INFORMACIÓN FIABLE: pregunta a tu médico de referencia del ambulatorio y no busques
información en internet o en redes sociales.
¡Buenos días!
¡Te quiero
mucho!

2. HÁBLALE A TU BEBÉ: dale los buenos días y las
buenas noches. Explícale lo que harás durante el día,
especialmente si estás sola en casa. Empieza una
relación muy especial desde el embarazo y
conBnúala después de nacer.

3. ORGANÍZATE: prepara un horario con todas estas cosas importantes que quieres
hacer. Te ayudará a orientarte y a no senBrte perdid@. Diferencia los días laborables
de los del ﬁn de semana, tardes y mañanas…

Consejos desde la Psicología

1

www.brucsalut.com

1 de abril de 2020

Cariño, a mamá le
apetece cantar y
bailar ¿y a ti?

4. CUÍDATE Y PODRÁS CUIDAR: necesitas Bempo diario para tu
cuerpo y tu mente, obsérvate y pregúntate ¿Cómo estás? ¿Qué
necesitas? ¿Qué te apetece?

5. MANTENTE ACTIVA: El espacio de tu hogar es tu aliado. Ponte ropa adecuada,
realiza acBvidades Ssicas con una duración y un ritmo determinados y que sean
respetuosas con tu situación (embarazo o postparto). Te harán senBr bien.
6. SOCIALÍZATE: busca personas que te ayuden, con quien quieres comparBr cómo
estás y también unas risas. Llama a familiares y mantén el contacto con tu gente,
a diario.
7. PRACTICA ACTIVIDADES PLACENTERAS: es el momento de las acBvidades de
placer que permiten liberar endorﬁnas: la música, el baile y el humor son muy
importantes.

8. RESPIRA… toma aire a nivel corporal pero también mental, oxigenar mente y cuerpo ayuda a ver
las cosas de forma tranquila y posiBva.
inspira-espira

Como debemos estar en casa…
¡tenemos más tiempo para besos y
masajes!

9. BUSCA EL LADO POSITIVO: el mundo se para en un momento muy
importante para B. Escúchate, aprovecha, comparte y proyecta.

10. ASPECTOS DEL CONTAGIO POR COVID-19: PROTECCIÓN: informa a la familia e infórmate de las
medidas de higiene y protección. Redacta tu lista de medidas para prevenir el contagio en
casa. SI SOSPECHAS DE CONTAGIO: consulta telefónicamente a tu médico del CAP y
ellos te dirán cómo actuar. Si te indican que acudas al centro de salud, lleva conBgo
objetos que permitan mantenerte en contacto con los tuyos (batería externa para el
móvil…); grava cuentos y audios con canciones para los niños o saludos para la
familia.
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