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Autocuidado puede definirse como

las competencias del

psicoterapeuta para promover su

salud, su bienestar emocional y su

calidad de vida, y para detectar,

enfrentar y resolver las

condiciones particulares de

desgaste asociadas a su ejercicio

profesional.

 

(en Durruty, 2005)



EVITAR EL DESGASTE PROFESIONAL:
 

El "síndrome del desgaste profesional (emocional)",
desgaste por empatía, síndrome del quemado,

síndrome de agotamiento etc.
 

 Es una respuesta al estrés crónico en el trabajo 
(a largo plazo y acumulativo).

(Buendía y Ramos, citados por Hombrados, 1997). 
 

Este síndrome es reconocido como riesgo ocupacional
en especial para profesionales del área de la salud,

educación y servicios asistenciales.
 

Se trata de un trastorno adaptativo crónico asociado al
inadecuado afrontamiento de las demandas psicológicas de

trabajo, que daña la calidad de vida de la persona que lo
padece y disminuye la calidad asistencial.

 (Gutiérrez, 2004).

OBJETIVO



Crecí con las creencias:
 

" Vales por lo que trabajas (cantidad) "

" Trabaja hoy por si acaso mañana no hay "

" No se puede rechazar trabajo, es ser desagradecido "

" No puedo negar ayuda a alguien que sufre, es de mala

persona "

" Soy de las que trabajan mucho y ganan poco "

 

MI EXPERIENCIA

Era de esas personas que se sentía
válida y orgullosa por tanto trabajar,

 " no tener vida"
Estar siempre ocupada...



trabajé las creencias con mi terapeuta
 Hice cursos sobre inteligencia financiera, gestión del tiempo y
agenda
Pedí ayuda a mis compañeros/as 
Expliqué a mis pacientes que bajaría el ritmo para cuidarme

 
Hasta que mi cuerpo me quiso frenar, con un esguince, pero no funcionó, seguí
sin hacer caso a las señales de mi cuerpo, y "por suerte" llegó la pandemia, el

confinamiento me enfrentó al espacio vacío de tareas, sin salir de casa, sin salir
a trabajar, tenía algunos casos online pero mi gente en ese momento no era de

videollamadas, me bajó mucho la agenda...
 

Descansé, disfruté de cosas sencillas... hasta que nos desconfinaron, los
sanitarios empezamos de nuevo en seguida y vino la avalancha de trabajo.

 
En psicología fue abrumadora la cantidad de citas nuevas, casos gravísimos y

mucha urgencia, y claro...con las anteriores creencias, era difícil decir que
no...lo que me llevó a la larga a un majísimo Bunout.

 
Ansiedad, bajó mi eficacia, mis capacidades cognitivas mermadas,
ataques de pánico a la hora de ir al despacho, fantasías con no vivir

como forma de escape, y obvio conflictos en mi vida personal.
 

Todo esto me llevó, ya de forma obligatoria a trabajarme:
 

A día de hoy, después de mucho esfuerzo, he conseguido automatizar muchas
funciones de la consulta, he reducido tiempo en consulta, tengo tiempo libre
entre semana, mi salud mental y física han mejorado y me encantaría contarte
mis tips.

MI EXPERIENCIA



¿QUÉ CREENCIAS VES QUE
INFLUYEN EN TU PROFESIÓN
Y TE IMPIDEN UNA SALUD

GLOBAL?

¿SON HEREDADAS? ¿DÓNDE Y
CUÁNDO LAS APRENDISTE?



ROMPE CON ELLAS

Busca razonamientos objetivos, experiencias tuyas u de

otros que demuestran que esa creencia no es real.

¿Qué acciones se te ocurre que puedes empezar a hacer

para romper esas cadenas?
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TIEMPOS 



CREA TU TIEMPO

Adáptalos a tus ritmos, tus posibilidades de

conciliación personal y siempre ten en cuenta

que más vale calidad que cantidad.

El espacio mental no tiene porque coincidir con

el físico, puede que tengas 1 hora, pero

mentalmente estás ocupada, por eso....



A U T O C U I D A D O

F I N A N Z A S

S E R V I C I O  E F I C A Z

C O N C I L I A C I Ó N

OBJETIVOS EN CADA ÁREA



CUAL ES TU HORARIO IDEAL 

(equilibrio entre servicio - energía - finanzas necesarias)

CUANTAS SESIONES MÁXIMO PUEDES HACER 

(ten en cuenta tu energía, capacidad de atención y eficacia)

ESPACIO QUE NECESITAS ENTRE SESIONES

(imprevistos, retrasos, reconectarte..)



 
 

C O N C I L I A  C O N
T U  V I D A

P E R S O N A L

VISUALIZA Y PLASMA 
TU OBJETIVO  

 
 

E Q U I L I B R A



Quizá sea una suerte ese hueco libre...

ACTIVIDADES PARA
HUECOS Y CANCELACIONES

Organizar tareas de consulta

Momento libertad

Aprender

Reconexión

Devolver llamadas, agendar sesiones,
archivar fichas de clientes, planificar
sesiones, hacer materiales, ordenar tus
documentos, publicidad y redes....

Leer, escuchar podcast, ver video, salir
a la calle a pasear, hablar con tu gente,
hacerte las uñas, gestionar asuntos de
tu vida personal...

Leer sobre tu trabajo, videos, podcast o
conferencias relacionados, o sobre
cualquier otra cosa que quieras
aprender.

Medita, tomar té o infusión, revisa tu
estado anímico y tus pensamientos,
escribe sobre ello, redirige hacia donde
quieres, mueble objetos del despacho,
aromaterapia.....



IDEAS RELLENA-HUECOS
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MENSAJE 
 RECORDATORIO 

EDUCA SOBRE LA
RESPONSABILIDAD DE LAS CITAS 

PREPARA MATERIALES POR
SI ACASO

PREVENCIÓN

RESPUESTA FIRME Y
AMABLE ANTE LA FALTA

LOS DUDOSOS A 
ÚLTIMAS HORAS



TIPS MENSAJES Y LLAMADAS

PREVENCIÓN

Muchas veces cuando los clientes sienten urgencia llaman

repetidamente buscando una respuesta rápida para aliviar su

angustia, y a veces nosotros estamos ocupados, o no es horario de

atención.

- SMS automático para llamadas.

- Mensaje de ausencia en whatsapp.

-Formularios por mensaje para que expresen la

demanda.

directrices claras: horario de atención, que deben de hacer si no puedes coger

teléfono, que deben escribirte en el mensaje...



APLICACIONES Y PROGRAMAS
PARA AUTOMATIZACIÓN

En mi caso, usar Calendly ha sido un

antes y un después en mi salud mental

respecto a la agenda, los pacientes

ven, cambian, cancelan y cogen ellos

mismos sus citas.

 

Reciben recordatorios automáticos, se

añade directamente a tu agenda y a la

de ellos, todo ventajas.

 

Es una forma de poder soltar el

teléfono, ser más eficaz, evitar errores

de agenda, y hacerlos responsables

también de sus citas.

 

Ese tiempo que ahorrarás en

encargarte de la agenda lo podrás

usar para ti.

https://calendly.com/


HÁBITOS



Procura, en la medida

de lo posible seguir

unas rutinas diarias

flexibles pero

marcadas.



HÁBITOS SALUDABLES

Duerme tus 8 horas nocturnas,
haz descansos.

Cuidado con comidas copiosas antes
de sesión, las emociones vividas en

sesión y las horas sentadas afectan a
la digestión.

Hidrátate continuamente, incluso
aprovecha para tomar infusiones

digestivas o relajantes.

Muévete, estírate durante y entre
sesiones, y por supuesto, intenta
hacer ejercicio moderado diario.



Oxigénate conscientemente en
sesión.

 
Perfecciona tu respiración en

momentos de intensidad emocional.

 
 

"La Respiración consciente es vaselina
 para el Alma."



HÁBITOS A INSTALAR



INTROSPECCIÓN



Carta a mi yo que se 

salió del guion

Te entiendo..., sé que piensas/sientes..., te voy a recordar porqué/para qué..., no

olvides qué..., el objetivo es..., y lo que puedes hacer es....gracias.



¿Cómo me siento en este momento?

 

¿Me está activando alguna emoción o recuerdo?

 

¿Estoy con atención plena en la sesión? 

 

¿Qué me dice mi cuerpo?

 

¿Qué siento hacia este paciente?

 

¿Qué pienso de mi cuando estoy con él?

 

¿Qué opino de mi praxis en sesión?

 

¿Me gusta el rumbo que está tomando la dinámica del caso?



Estás son las razones por las

que elegí este trabajo y me

mantienen todavía aquí...

No lo olvides.



CREENCIAS
IRRACIONALES Y
DISTORSIONES
COGNITIVAS

EXPECTATIVAS: 

"El caso no avanza como debería"

 

RIGIDEZ: 

"El protocolo es este y debo seguirlo"

 

SOBRERESPONSABILIZARNOS: 

"Debo hacer más por este cliente"

 

NO PUEDO PONER LIMITES: 

"no desconecto del trabajo"

 

 LA TECLA MÁGICA: 

"Debo encontrar su solución perfecta y rápido"

 

LA CULPA POR LA "NO MEJORÍA" O ABANDONO

"Es consecuencia unicamente de mi práxis"



Ten una libreta cerca de ti,

y escribe palabras clave, lo

que te venga a la mente en

consulta, después, analízalo.



Acude a tu propia terapia por lo menos

de manera mensual.

Supervisa tus casos o tu praxis con

otro profesional.

Comparte impresiones y dudas con

compañeros.

COMPARTE - EXPRESA



RECONEXIÓN



ACTIVIDADES DE
RECONEXIÓN



BAÑOS DE NATURALEZA 

PRACTICA MINDFULNESS 

MEDITAR - MANTRAS

reconexiones

RECUPERA TU "PORQUÉ
ESTOY HACIENDO ESTO"

LEER AFIRMACIONES O FRASES
INSPIRADORAS



PIDE 1 MINUTO

ANALIZA TU ESTADO ANÍMICO Y CORPORAL

GESTIONALO PARA REDIRIGIRLO

MINDFULNESS 

CENTRA EL FOCO EN AHORA

REALIZA VARIAS RESPIRACIONES

VUELVE CON UNA SONRISA

PRACTICA EL "TIEMPO FUERA"

ANTES DE COMENZAR UNA NUEVA SESIÓN, AL

DESPEDIRTE DEL PACIENTE ANTERIOR...



https://soundcloud.com/user-794229407


AUTOPROTECCIÓN



PROTÉGETE

EMOCIONES
INTENSAS

DEFENSAS

RESUENA
DENTRO

CASOS
COMPLEJOS

ATAQUES DEMANDANTES

En ocasiones vivimos en
consulta momentos difíciles

con emociones muy intensas..

Las defensas de nuestros clientes
pueden ponerse alerta, se

protegen, se defiende.

Ataque directo a nuestra
persona o nuesdtro proceder en

la sesión.

Personas con apego ansioso
que te reclaman en exceso,
llamadas, mensajes, etc.

Quizá la complejidad es
excesiva? necesitarás
supervisión?

Lo que están relatando
conecta con heridas tuyas.



RECUERDA

NO TIENES PORQUÉ ENCARGARTE DE CADA CASO QUE TE LLEGUE.

TU TIEMPO Y TU PRIVACIDAD NO ES NEGOCIABLE.

EXCEDERTE EN TU ATENCIÓN NO ASEGURA LA EVOLUCIÓN DEL CASO.

DERIVA CUANDO SEA COMPLEJO PARA TI, CUANDO RESUENE DENTRO
ABRIENDO HERIDAS, CUANDO TE AFECTE EMOCIONALMENTE.

NO TODO ES PERMITIBLE.

ANTE TODO ERES PERSONA.

HAY ÉPOCAS QUE NO PODEMOS TRABAJAR CIERTOS TEMAS.

CALIDAD ANTES QUE CANTIDAD

NO ERES
IMPRESCINDIBLE, 

ERES GUÍA, 
ERES INFLUENCIA,

ERES APOYO.

TRABAJAS PARA VIVIR.



VISUALIZATE  PROTEGIDO.                                                   

DISTANCIATE DEL PROBLEMA, NO ES TUYO.

CENTRATE EN LA NARRATIVA.

CUIDADO CON EMPATIZAR EN EXCESO.

DEJA EN EL DESPACHO LOS PROBLEMAS.

ESCRIBE LO QUE TE PREOCUPA O SIENTES. 

PIDE UN MINUTO Y SAL A GESTIONARTE.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

"Cuando la situación me supera no puedo ayudar al otro, mi función

es ayudarle a salir de esa emoción, ayudarle a sanar heridas".

HERRAMIENTAS

 



Acomódate.

Cierra tus ojos.

Coloca tus manos en forma de autosujección.

Un par de respiraciones conscientes.

Lleva el foco a las sensaciones corporales.

Visualiza una cápsula de luz protectora alrededor de ti.

Disfrútala.

Dale forma y firmeza.

Un par de respiraciones intensas.

Abre los ojos.

Estás lista.

VISUALIZACIÓN

 



RITUALES



ANTES 
DE

SESIÓN

- Prepara la sala; aromas,
objetos, sonidos, luz...

- Prepárate mentalmente; 
qué casos tienes, qué trabajarás,
que utensilios necesitarás...

- Prepara tu ánimo; 
Analiza tu estado, transfórmalo
según lo que te interesa mostrar
en la terapia.

- Protégete: visualízate
protegido, céntrate en la
narrativa y empatiza lo necesario. 

DESPUÉS
DE

SESIÓN

- Analiza: cómo ha ido, cómo te
has sentido, conclusiones, tareas
pendientes a mejorar.

-Preocupaciones: escribe que
inseguridades, dudas tienes, busca
soluciones o agéndalo.

- No dejes flecos; Anota todo y
organiza papeles y el espacio de
trabajo. devuelve llamas o
agéndalo.

- Desconexión: Un par de
estiramientos, visualiza cómo
queda el trabajo en el lugar, y al
cerrar la puerta vuelve a tu vida
personal.



Agradecimientos y

aprendizajes
Después de sesión



HYGGE



MOBILIARIO

El justo y necesario y cómodo, intenta
que sean colores cálidos y una gama

de colores limitada, mucho color
distrae. Cuadros y decoración

temática y amable.

Es más importante de lo que parece, ayuda
a los clientes a sentirse cómodos y

protegidos, de esta manera pueden abrirse y
expresar de forma segura.

Crea un
espacio
confortable

SERVICIOS

Ten a la vista y ofrece el Aseo, centro
de carga para sus móviles, papeleras,
manta en invierno, cojines, agua para

hidratarse, clinex y algún alimento;
frutos secos, dulces...

ILUMINACIÓN Y
TEMPERATURA

Procura que no haya mucho objeto o
distancia entre vosotros, la justa y
necesaria para tampoco sentirse

abrumados, invítales a que se
coloquen donde estén más cómodos,
disponiendo asientos más o menos

cercanos.
Muestra lenguaje corporal abierto,

amable y cercano.

AROMATERAPIA

- No ruidosos, discretos -
Flores silvestres; aumentan memoria.

Lavanda: relajante.
Cítricos: levantan el ánimo.

SONIDOS

Hilo musical, volumen ligero, ayuda a
la concentración, acomoda los

silencios,  influye en el ánimo, ayuda
a que no se oiga la conversación

desde otras salas o ruido de la calle.
CLÁSICA, CHILL OUT...

CERCANÍA

Cálida, indirecta, de colores
amarillentos. Pregunta si la temperatura

es correcta.



- VALIDA SUS EMOCIONES

- LOVING EYES

- MUESTRA INTERÉS

- ENFATIZA LO QUE QUIERAS POTENCIAR

- HAZLE SENTIR EN CASA

- EXPLICALE QUE NO HAY JUICIOS

- SONRÍE

- SÉ CERCANO, DINÁMICO, NATURAL.

SÉ CONFORTABLE
 



Gracias por llegar hasta aqui!
 

Vuelve a leer, repasar y rellenar según vayas

consiguiendo objetivos y necesitando hacer cambios,

enorgullecete de tus pasos hacia la coniciación laboral

y personal, recuerda; somos sanitarios, nuestro

trabajo es ayudar, guiar hacia la sanción pero somos

humanos, sin recargar pilas es imposible ser útil en el

proceso de acompañar a otros.



GRACIAS...

www.anarizopsicologa.es

Comparte en redes

expresame tus aprendizajes y 

 experiencias.. 

https://www.instagram.com/anarizo.psico/
https://www.facebook.com/anarizopsicologa
http://www.anarizopsicologa.es/
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DERECHOS DE AUTOR
 

Todos los contenidos de este libro (Incluyendo, pero no limitado a, texto,
logotipos, contenido, fotografías, audio, botones, nombres comerciales y vídeo)

están sujetos a derechos de propiedad por las leyes de Derechos de Autor y
demás Leyes relativas Internacionales a Ana Rizo Ruiz y de terceros

titulares de los mismos que han autorizado debidamente su inclusión.
 

En ningún caso se entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa
renuncia, transmisión, cesión total o parcial de dichos derechos ni se confiere

ningún derecho, y en especial, de alteración, explotación, reproducción,
distribución o comunicación publica sobre dichos contenido sin la previa
autorización expresa de Ana Rizo Ruiz o de los titulares correspondientes.

El uso de imágenes, fragmentos de videos y demás material que sea objeto de
protección de los derechos de autor queda terminantemente prohibido y
cualquier uso como el lucro, reproducción, edición o modificación, será

perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.
 

DERECHOS DE USO
 

Queda prohibido copiar, reproducir, distribuir, publicar, transmitir, difundir, o en
cualquier modo explotar cualquier parte de este servicio sin la autorización

previa por escrito de Ana Rizo Ruiz o de los titulares correspondientes.
 

EXPLOTACIÓN COMERCIAL
 

Ana Rizo Ruiz es la titular, en exclusiva, para la explotación comercial de
este libro en todos sus formatos.

 
 
 

www.anarizpsicologa.es
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