
¿QUÉ HACER SI TIENES DEPRESIÓN
O ALGÚN FAMILIAR/AMIGO LA TIENE?

Ante la situación actual que se vive en España pueden ser muchas personas 
las que padezcan depresión y que no sepan cómo hacerle frente. Los 
psicólogos de Clínicas Origen han elaborado una lista de consejos para seguir 
durante el aislamiento si la persona presenta un cuadro clínico de depresión:

Si se te acaba la medicación u observas que los 
síntomas van  a más, contacta con tu médico de 
cabecera, o tu psiquiatra. Si no lo consigues, 
coméntaselo a un familiar, a un amigo, a un vecino, al 
farmacéutico ellos pueden ayudarte a solucionarlo, no 
estás solo. Te recordamos que desde Clínicas Origen 
puedes realizar consultas de psiquiatría online.

MANTÉN LA PAUTA FARMACOLÓGICA

Si estabas asistiendo a terapia 
CONTINUA CON ELLA. Muchos 

centros están ofreciendo la terapia 
online como recurso.

Llama a tus familiares e intenta que 
sea por videollamada. EVITAR LA 
SOLEDAD Y EL AISLAMIENTO es 
esencial para mantener el ánimo.

En caso de tener intención suicida, contacta 
con un familiar o conocido para que pueda 

ayudarte, y EN CASO NECESARIO LLAMA AL 
112. Necesitas que te vea un médico para 

poder ayudarte con medicación. Esa intención 
no responde a tu personalidad sino a los 
síntomas depresivos que estás teniendo, 
permite que te ayuden los profesionales     

Si es tu familiar o amigo el que padece depresión, ayúdale presencialmente o 
por teléfono a planificar su día en función a las pautas anteriores. Ten en 
cuenta que la apatía es uno de los síntomas de la depresión, por lo que en 
estos momentos necesitará un apoyo adicional.

PLANIFICA TU DÍA

Es esencial crear un 
calendario y adaptarlo 
a la situación actual. 

Programa actividades 
en tu casa para estar 

ocupado.

Cuando te levantes 
ventila la casa

Continua con tu rutina 
de higiene, puedes 
optar por prendas 

más cómodas, pero 
evita durante el día el 

pijama

Realiza 5 comidas al 
día. Puedes dedicar 
tiempo a la cocina, 
esto te mantendrá 

ocupado.

Adáptate a la nueva 
oferta que hay en 

redes sociales: 
conciertos, poesía, 

deporte…

Ten claro que ESTO VA A PASAR, si 
tienes síntomas depresivos es 

probable que ahora no visualices    
el futuro, pero lo habrá.


