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Análisis preliminar
Calidad de vida Residentes
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Promedio de salud física

Promedio de  ánimo

Promedio de trabajo

Promedio de actividades del hogar

Promedio de relaciones sociales

Promedio de relaciones familiares

Promedio de actividades de ocio

Promedio de habilidad para funcionar en la vida diaria

Promedio de impulso sexual, interés o rendimiento

Promedio de estado económico

Promedio de situación de vivienda

Promedio de capacidad para moverse físicamente sin
sentirse mareado, inestable o caer

Promedio de su visión en términos de capacidad para
hacer trabajo o pasatiempos?

Promedio de satisfacción general con la vida y su alegría



• Cansancio físico y mental, 
preocupaciones y estrés en relación a la 
vida académica y familiar.

• Falta de tiempo, agotamiento, 
dificultades económicas, problemas de 
sueño

• Estrés 
• El stress acumulado 
• La falta de tiempo para ocio, el estrés 

laboral y académico
• Poco tiempo para practicar actividad 

física, dormir lo suficiente, comer bien...
• Cambio de ciudad, vivienda pequeña, 

escasos recursos económicos, ausencia 
de relaciones sociales o afectivas 
estables, cambios recientes de 
actividad, horario, autonomía e 
independencia.

• Exceso de carga laboral. Ansiedad 
• Poca Concentración y bajo rendimiento 

por el cansancio. Me dormí fácil y no 
cumplí los objetivos que me propuse

• Bajo estado de ánimo y autoestima 
• Ingresar a una residencia, un mundo 

desconocido y sin una adecuada 
inducción

• El agotamiento físico y mental
• Agotamiento
• Cansancio mucho estudio poco tiempo
• Aspectos de salud
• Salud, cansancio, sueño, falta de tiempo
• Poco tiempo para dedicarle a la familia y 

a nosotros mismos
• Estoy pasando por un duelo
• Dificultades económicas, deudas, 

necesitar dinero para transporte, 
congresos o vida social...

• Situación económica 
• Estrés laboral, falta de tiempo para 

cumplir con todas las obligaciones. 
• Todavía no he definido vivienda ni 

manera de financiar la residencia.
• Tiempo
• Falta de descanso y tiempo en familia
• Cansancio
• Dinero 
• Estrés y poco tiempo



Recomendaciones
Ejercicio aeróbico al menos 45 minutos interdiario

Evitar el sobrepeso y la obesidad

Tener relaciones interpersonales positivas

Mantener una buena calidad de sueño

Realizar meditación (mindfulness)

Alcanzar una buena reserva cognitiva

Restricción calórica (ayuno intermitente)*

Dietas especiales: mediterránea, vegetariana*

Limitar la exposición a la contaminación ambiental

No fumar




