
Trabajar y vivir en 
confinamiento

.
Para vuestro confinamiento, os recomendamos:

Una forma segura de comprar tus

Equipos para viajar y para segunda
residencia. Mejora tu calidad de vida.

• Accesorios para oxigenoterapia y para
apnea del sueño: mascarillas, gafas
nasales, humidificadoreste.

Tu nuevo entorno de trabajo

Linde: Living healthcare

Tu salud y tus emociones

Sigue una alimentación saludable. Atención 
a la dieta, ahora estamos más sedentarios. 
No veas la comida como una forma de 
evadirse del confinamiento. 

Practica una actividad física adaptada al 
domicilio. Internet ofrece muchas opciones, 
descubre la que se adapta a ti.

Duerme y descansa, manteniendo horarios 
regulares para adaptarte al teletrabajo.

Intenta tener la mente ocupada en 
actividades que te sirvan para desconectar.

Obtén información, siempre de fuentes 
oficiales, pero evita la sobreinformación.

Mantente animado/a y disfruta de la 
parte positiva de esta situación: el buen 
humor te ayuda a ti y a tu familia. 

Potencia situaciones que provoquen la risa 
en familia (películas divertidas, jugar…). 
Reír libera endorfinas que favorecen la 
sensación de bienestar.

Habilita, en la medida que sea posible, una 
zona de trabajo en la vivienda. 
Recomendable: luz natural, poco ruido y 
temperatura adecuada.

¡Seguridad! Ordena la zona de trabajo para 
evitar caídas y golpes. Vigila el cableado 
eléctrico y telefónico, colocarlo 
correctamente para evitar incidentes.

Extrema las precauciones de seguridad 
informática contra ciber delincuentes

Establece prioridades y un horario regular 
de trabajo. 

Haz pausas cortas y frecuentes. 
Minimiza las distracciones.

No olvides hidratarte, bebe agua.

Si tienes niños/as en casa, comparte su 
cuidado con tu pareja y si no es posible, 
adapta tu jornada laboral para conciliar 
ambas cosas.

Mantén relación con tus compañeros y 
comparte tus inquietudes.

Utiliza una buena posición frente al 
ordenador, evita malas posturas.

Mantén alejado el miedo, comparte 
inquietudes, utiliza los medios telemáticos 
para seguir en contacto con tus amistades y 
familiares.

Fomenta el orden y la limpieza, promueve 
estos hábitos en familia, especialmente a 
niños/as y jóvenes. 
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