
www.icsn.co

www.icsn.co

Grupo Afecto
Clínica Montserrat
Calle 134 -17-71
PBX: 2596000

Información para Pacientes y Familiares

GRUPO AFECTO

HÁBITOS 
SALUDABLES

Son aquellas conductas y comportamientos 
que tenemos asumidas como propias y que 
inciden prácticamente en nuestro bienestar 
físico, mental y social. 

Hábitos saludables
En la enfermedad mental.

¡Pequeños cambios 
pueden marcar una 

gran diferencia!
Síganos en:  @icsnmontserrat  

icsn.montserrat  



•Tener alrededor personas positivas que 
te apoyen y valoren. Los amigos, la familia 
y los buenos compañeros de trabajo 
pueden ofrecerte apoyo emocional en tu 
día a día, cuídalos.

Equilibrar la ingesta habitual y la actividad física 
para mantener un peso corporal adecuado. 

Aumentar el consumo de frutas y verduras 

Evitar alimentos con alto nivel de azúcares y 
grasas (bebidas azucaradas, pasteles, hojaldres, 
tortas).
 
Aumentar el consumo de agua (1-1,5 litros al día).

Mantener un horario regular de comidas. 

Mantener una higiene buco-dental adecuada

Evitar la ingesta de alcohol. 

Evitar el consumo de tabaco. 

Controlar el consumo de café. 

Llevar una vida activa lo más saludable posible: 
Caminar, nadar, bailar, practicar deporte 
colectivo: fútbol, baloncesto, pedal o tenis y 
realizar ejercicios de relajación/respiración. 

El incorporar hábitos de vida saludable,
ayuda a:

Mejorar la calidad de vida.
Prevenir enfermedades cardiovasculares.
Crear hábitos.
Y en el caso de las personas con enfermedades 
de salud mental mejora la e�cacia de los 
tratamientos.

Hábitos saludables
En la enfermedad mental.

Realizar ejercicio físico de 
moderada intensidad al menos 
30-45 minutos, 3 a 4 veces a la 
semana. Evitar el uso de ascensor 
y utilizar más las escaleras. 

Actividad física:

 Construir lazos sociales con las 
personas más cercanas. 

•Actividad social:

En personas adultas dormir 
aproximadamente 8 horas es 
lo ideal para restaurar 
nuestras energías.

•Hábito del sueño:

Bienestar emocional y 
psicológico, necesario para 
mantener y desarrollar las 
capacidades cognitivas, las 
relaciones sociales y el 
afrontamiento de los retos 
personales y profesionales de la 
vida diaria.

•Equilibrio mental:

Dieta equilibrada
Recomendaciones sobre alimentación 
equilibrada y actividad física .


