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Boletín de Información Empresarial del Centro de la Mujer de  Villacañas    
      -      Junio  2021 

 

 

 

 Preguntas frecuentes que se hace 
una autónoma en su día a día. 

 
 

 
 

¿Cuánto cobra una 

autónoma 

por enfermedad? 
 
Si la baja es por enfermedad 

común o accidente no 

laboral, se cobra el 60% de la 

base reguladora (base de 

cotización del mes anterior a la 

baja) entre el primer día y el 

vigésimo. A partir del día 21 se 

cobra el 75%. 

En el caso de que la baja derive 

de accidente de trabajo o enfermedad 

profesional, la norma establece que la autónoma 

recibirá el 75% de la base reguladora (base de 

cotización del mes anterior a la baja) desde el día 

siguiente a la baja. 

 

La cuota de autónoma es necesario pagarla si 

sigue con la actividad mientras continúe de baja 

médica, ya que le permite seguir cobrando esa 

baja médica hasta el día 61 de la baja. 

Más información: Real Decreto – Ley 28/18. 

 

 

Contenidos 
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¿Puedo cobrar la baja si tengo deudas 

con la Seguridad Social? 
 

No, para cobrar la baja será necesario estar al 

corriente con la Seguridad Social. 

 

En el caso de no estarlo, es decir, tener deudas 

con la Entidad Gestora, y tener cubierto el 

período mínimo de cotización exigido para 

acceder a la prestación, la Seguridad Social 

invitará a la interesada al ingreso de las cuotas 

debidas en un período perentorio de 30 días 

naturales a partir de dicha invitación. 

 

¿Se puede contratar en el régimen 

general a familiares directos? 
 

Según la Disposición adicional séptima de la Ley 

de Medidas Urgentes del Trabajo 

Autónomo, SI es posible realizar la contratación 

en el régimen general a familiares directos 

siempre y cuando NO convivan. 

 

1. La contratación indefinida por parte de la 

trabajadora autónoma como trabajadoras por 

cuenta ajena de su cónyuge, ascendientes, 

descendientes y demás parientes por 

consanguinidad o afinidad, hasta el segundo 

grado inclusive, dará derecho a una bonificación 

en la cuota empresarial por contingencias 

comunes del 100 por 100 durante un período de 

12 meses. 

 

2. Para poder acogerse a esta bonificación será 

necesario que la trabajadora autónoma no 

hubiera extinguido contratos de trabajo, bien por 

causas objetivas o por despidos disciplinarios que 

hayan sido declarados judicialmente 

improcedentes, bien por despidos colectivos que 

hayan sido declarados no ajustados a Derecho, 

en los doce meses anteriores a la celebración del 

contrato que da derecho a la bonificación 

prevista. 

 

3. La empleadora deberá mantener el nivel de 

empleo en los seis meses posteriores a la 

celebración de los contratos que dan derecho a la 

citada bonificación. 

 

 A efectos de examinar el nivel de empleo y su 

mantenimiento, no se tendrán en cuenta las 

extinciones de contratos de trabajo por causas 

objetivas o por despidos disciplinarios que no 

hayan sido declarados improcedentes, los 

despidos colectivos que no hayan sido declarados 

no ajustados a Derecho, así como las extinciones 

causadas por dimisión, muerte o incapacidad 

permanente total, absoluta o gran invalidez de 

los trabajadores o por la expiración del tiempo 

convenido o realización de la obra o servicio 

objeto del contrato, o por resolución durante el 

periodo de prueba. 

 

¿Cuál es la cuota que pagan las 

autónomas? 
 

La cuota mínima que se está abonando 

actualmente (sin tener en cuenta tarifa plana) es 

de 286,15 €/mes, cuya base de cotización es de 

944,4€/mes (para 2020 se estableció el tipo 

30,3% en el Decreto Ley 28/18 y no se ha 

actualizado aun al 30,6% para 2021 en virtud del 

Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de 

refuerzo y consolidación 

de medidas sociales en defensa del empleo).  

 

Dependiendo de la edad que se tenga se podrá 

elegir unas bases mínimas y máximas, 

determinándose para cada año en 

los Presupuestos Generales del Estado. En 

primer lugar se elige la base de cotización (BC), y 

a ella se le aplican los porcentajes de cada opción 

de cobertura que hayamos elegido. 

 

 La cuota desde el 1 de enero de 2019 incluye la 

totalidad de las contingencias que hasta el 

momento tenían carácter voluntario, como la 

protección por cese de actividad y las 

contingencias profesionales. 
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¿Cuántas bases de cotización hay? 
 

La cantidad que puede pagar una autónoma 

depende de la Base de Cotización y de 

las opciones de cobertura elegidas (AT y EP, Cese 

de actividad). Las bases varían desde la mínima 

944,4€/mes (el 2019 y sin actualizar en 2020) y la 

máxima de 4.070,1€/mes (para 2019 y sin 

actualizar en 2020), y entre ellas puede elegir la 

que desee, variando entre ellas la cantidad de 1 

€. Para edades entre 47 y 48 años, el máximo de 

cotización variará por distintas circunstancias. 

 

 

¿Hay algún límite de ingresos para no 

ser autónoma? 
 

No, no existe un límite de ingresos para no ser 

autónoma. Es decir, si se trabaja de forma 

continua y habitual en el tiempo es necesario 

darse de alta como autónoma, tanto en 

Seguridad Social como Hacienda. 

 

¿Hay cuota por horas? ¿Existe la 

cotización a tiempo parcial? 
 

No hay cuota por horas, la cuota de autónoma se 

entiende a jornada completa. 

 

¿A qué edad se puede jubilar una 

autónoma? 
 

La edad de jubilación se retrasa desde los 65 a los 

67 años. El incremento será progresivo hasta 

llegar en 2027 a los 67 años. Para ello, regula un 

período de cotización transitorio de 10 años, 

pasando de 15 años, a los 25 años de la nueva 

Ley, que estarán plenamente vigentes en 2022. 

De igual forma transitoria, y hasta el 2017, el 

período de cotización exigido para obtener toda 

la prestación (100%) pasa de 35 a 37 de 

cotización. 

REGLA GENERAL: A partir de 01-01-2013, la edad 

de acceso a la pensión de jubilación depende de 

la edad de la interesada y de las cotizaciones 

acumuladas a lo largo de su vida laboral. 

REQUISITOS DE EDAD: haber cumplido la edad 

de: 67 años, o bien 65 años cuando se acrediten 

38 años y 6 meses de cotización. 

 

 

¿Puede prejubilarse un autónoma? 

 

SÍ, la autónoma puede jubilarse de forma 

voluntaria dos años antes de la edad de jubilación 

legal (a tener en cuenta que la edad de jubilación 

legal irá incrementándose progresivamente hasta 

los 67 en 2027). Debe cumplir también el 

requisito de tener al menos 35 años cotizados. La 

pensión a percibir en este caso se verá reducida 

en un porcentaje en función de los años 

cotizados. Además, se protege a quienes se han 

visto en la obligación de jubilarse de forma 

prematura y se respetan las condiciones de 

acceso en los acuerdos pactados anteriores a esta 

Ley. 

 

Para el cómputo de los períodos de cotización se 

tomarán períodos completos, sin que se equipare 

a un período la fracción del mismo. 

 

¿Se puede jubilar una autónoma 

antes de los 60? 
 

No, no es posible que una autónoma se jubile 

antes de los 60. 

 

Como en 2013 se acordó retrasar la edad de 

jubilación de forma progresiva, la edad 

reglamentaria de jubilación, a fecha de febrero 

de 2018, es 65 años y 6 meses. Por tanto, la 

trabajadora autónoma podrá jubilarse 

anticipadamente a partir de los 63 años y 6 

meses. 

 

Cuando termine ese periodo transitorio de 

retraso progresivo, que es en 2027, esa edad 
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reglamentaria será de 67 años, por lo que, la 

edad de jubilación anticipada de la  autónoma 

será de 65 años. 

 

Me han jubilado antes de los 60 
 

En ese caso NO se trata de una jubilación, sino 

más bien se trata de una Incapacidad 

Permanente.  

 

Incapacidad permanente 
 

Entre las principales Incapacidades Permanentes 

(IP), hay dos tipos: 

 

1. IP TOTAL: Queda el 55% de una base 

reguladora (8 últimos años, por regla general). 

Significa: “Que no puede trabajar en su Trabajo 

Habitual, pero puede trabajar en algo que no sea 

incompatible con su IP”. 

 

IP TOTAL CUALIFICADA: Queda el 75% (55% + 

20%) de la misma base reguladora de la IP total. 

Concede un 20% adicional a la IP TOTAL, por 

reunir los requisitos: tener + 55 años y no 

trabajar por cuenta ajena o como autónomo. 

 

2. IP ABSOLUTA: Queda el 100% de una base 

reguladora (8 últimos años, por regla general). 

Significa: “Que no puede trabajar en nada”. 

 

 

Calcular mi pensión de jubilación 
 

¿Cuánto queda de paga de jubilación? 

 

Con la cuota mínima, que es la más común y con 

el máximo de años cotizados, el importe es de 

790€/mes (14 pagas al año) aproximadamente. 

Con 15 años cotizados el importe es de 395€/mes 

(14 pagas al año) aproximadamente. 

Puede acceder al simulador on-line de Seguridad 

Social para el cálculo 

personalizado: https://sede.seg-

social.gob.es/Sede_1/Lanzadera/index.htm?URL=

96 

 

Requisitos para cobrar la jubilación 
 

Los requisitos que se han de cumplir son los 

siguientes: 

– La edad legal de jubilación y, al menos, 

acreditar treinta y ocho años y seis meses de 

cotización. 

 

– Tener cubierto un período mínimo de 

cotización de quince años, de los cuales al menos 

dos deberán estar comprendidos dentro de los 

quince años inmediatamente anteriores al 

momento de causar el derecho. 

 

– Estar al corriente de pago con la Seguridad 

Social. Si no lo está y tiene cubierto el período 

mínimo de cotización exigido para tener acceso a 

la prestación, la Entidad Gestora invitará al 

interesado para que en el plazo improrrogable de 

treinta días naturales a partir de la invitación 

ingrese las cuotas debidas. 

 

¿Cuántos años tengo que cotizar como mínimo 

para tener derecho a la pensión de jubilación?  

15 años mínimo de cotización. Pero debe haber 

cotizado al menos dos años dentro de los quince 

últimos años anteriores a la edad legal de 

jubilación. Es decir, si se va a jubilar con 67 años 

debe haber cotizado al menos dos años entre los 

52 y los 67 años de edad de la  autónoma. En 

caso de no reunir este requisito puede solicitar a 

su comunidad autónoma la pensión NO 

CONTRIBUTIVA en la consejería de Asuntos 

Sociales. 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRO MUJER VILLACAÑAS.   C)Mayor, 39 de  Villacañas  925 201012  centromujer@aytovillacanas.com                              5 

¿Se puede trabajar en otro régimen 

siendo autónoma? 
 

SÍ, es compatible. 

 

¿Cuánto cobra en maternidad una 

autónoma? 
 

Cobra el 100% de su base de cotización (y NO 

sobre la Cuota que se paga) durante 16 semanas 

(aproximadamente 4 meses). 

 

A partir del 1 de marzo de 2018, la prestación 

diaria a percibir será el resultado de dividir la 

suma de las bases acreditadas en el RETA 

(Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) 

durante los seis meses inmediatamente 

anteriores al del hecho causante entre ciento 

ochenta. 

 

Los seguros sociales de la trabajadora están 

bonificados en un 100% a las cuotas de 

autónomos durante el tiempo que dure el 

contrato, que como máximo serán 16 semanas. 

Se le aplicará una bonificación del 100% a aplicar 

sobre la base media que tuviera la trabajadora en 

los doce meses anterior a la fecha en que se 

acoja la maternidad. 

 

Si lleva menos de doce meses de alta, la base 

media de cotización se calculará desde la fecha 

de alta. La bonificación en la cuota de autónomas 

se aplicará independientemente de que se 

contrate o no a una trabajadora para sustituir a la 

autónoma durante el período que dure la 

maternidad. 

 

Requisitos para cobrar la maternidad 

 

Los requisitos son los siguientes: 

-Estar dada de alta como autónoma. 

-En el caso de ser mayor de 26 años debe haber 

cotizado 180 días en los últimos 7 años, o bien 1 

año en todas su vida laboral. 

-En el caso de tener entre 21 y 26 años necesita 

haber cotizado 90 días en los últimos 7 años o 

bien seis meses en toda su vida laboral. 

-En el caso de ser menor de 21 años NO necesita 

haber cotizado. 

 

 

Trámites para cobrar la maternidad 
 

Presentar el modelo IT.1 en el INSS (Instituto 

Nacional de la Seguridad Social) o en la Mutua en 

un plazo de 15 días desde el parto, y la 

declaración de situación de actividad (que le 

facilitarán en la Mutua), donde se debe indicar si 

cierra el negocio, contrata a una trabajadora del 

régimen general o lo substituye por otro 

autónoma. 

 

Tarifa Plana - Autónomas - Regla 

General 
 

12 meses de tarifa plana de 60€. Los siguientes 

doce meses se bonifica la cuota de la siguiente 

manera: seis meses bonificación del 50% de la 

cuota + seis meses bonificación del 30% de la 

cuota. 

Tarifa Plana para Autónomos menor de 30 años, 

y Autónomas menor 35 años.  

 

 

¿Qué es un trade? 
 

Se define al TRADE (Trabajador Autónomo 

Económicamente Dependiente): 

a. Más del 75% de sus ingresos provienen de un 

mismo cliente. 

b. No tiene local comercial. 

c. No tiene trabajadores. 

d. Asumen el riesgo y ventura de su negocio. 

Ventajas del TRADE: 

a. Tiene que comunicar es TRADE a su cliente. 

b. Se debe hacer por escrito en un contrato 

(obligatorio). 

c. El contrato se registrará en una oficina del SEPE 

(on-line o presencial) 
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d. Sólo habrá un cliente para un TRADE. 

e. Si en el contrato no se pacta, la duración se 

entiende indefinida. 

f. Tiene vacaciones de 18 días hábiles de 

descanso (no se determina si son retribuidos). 

g. En el contrato, se determinará el descanso 

semanal, jornada máxima, etc. 

h. Se establecen los AIP (Acuerdos de Interés 

Profesional), que se celebraran entre las 

asociaciones de autónom@s (federación ATA 

etc.) y la empresa o cliente/a. 

i. En los AIP, se mejorarán todas las condiciones 

de los contratos individuales y sólo afectaran a 

las autónomas TRADE que estén asociadas a la 

Asociación de Autónomas. 

j. Los conflictos entre TRADE y cliente se 

determinaran en la jurisdicción social (igual que 

una trabajadora del régimen general), con los 

siguientes pasos: 

 

CEMAC: Órgano administrativo de conciliación o 

mediación (se intenta llegar a un acuerdo antes 

de ir al juzgado). 

Juzgado de lo Social: Juzgado. La jueza determina 

el conflicto entre el TRADE y el cliente. (LEY 

20/2007, de 11 de Julio, publicado el 12 de Julio 

de 2007, en BOE nº 166) 

 

 

¿Debo cotizar con contingencias 

profesionales? 
 

Las Trabajadoras Autónomas que en la actualidad 

están obligadas a cotizar por la cobertura de 

contingencias profesionales son l@s Trabajadoras 

Autónom@s Económicamente Dependientes 

(TRADE), venta ambulante en algunos casos y, 

aquellos que realicen actividades con alto riesgo 

de siniestralidad. 

En esta última cuestión, efectivamente a día de 

hoy, está pendiente su desarrollo reglamentario 

con el listado de actividades que se encontrarían 

dentro de esta obligatoriedad, sin perjuicio de 

que resulte conveniente que en actividades que 

cumplen estas características, la propia 

autónoma que realiza la actividad y que es el que 

decide voluntariamente acogerse o no a la 

cobertura, deba, preferentemente, optar por la 

contratación adicional de las contingencias 

profesionales. Además de cumplir con las 

prescripciones que en materia de Prevención de 

Riesgos estamos obligadas a llevar a cabo para el 

sector de la construcción. 

 

 

 

¿Tienen las autónomas derecho a 

paro? 
 

 

Con el Real Decreto aprobado el 28 de diciembre 

de 2018, a partir del 1 de enero  de 2019 l@s 

autónom@s han pasado a 

cotizar obligatoriamente por el llamado ‘paro de 

las autónomas’. La regulación en estos casos se 

hace siguiendo los mismos parámetros que ya 

tienen las trabajadoras por cuenta ajena. Es decir, 

todas las autónomas cotizan proporcionalmente 

a su base un 0,8 en 2020% por una prestación de 

cese de actividad a la que, también por ley, 

podrán acceder hasta el 175% del IPREM como 

máximo. 

La cotización por cese de actividad de las 

autónomas es como decimos el 0,8% de la base 

de cotización. Es decir, de los 944,4€ de base 

mínima se destinan 7,5€ a cese de actividad. Esos 

7,5€/mes darán acceso a un ‘paro de los 

autónomos’ de cómo máximo hasta dos años. En 

base máxima hablamos de 32,5€/mes. Por doce 

meses de cotización en este concepto se reciben 

4 meses de prestación. Para el máximo de dos 

años hay que haber cotizado más de 48 meses. 

Lo que hay que mejorar en mucho es la facilidad 

al acceso de esta prestación.  
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Habilidades comerciales que  ha de tener 

toda mujer autónoma 
 

Para alcanzar el éxito, la autónoma debe ser muy 
buena en su actividad. Pero no basta con hacerlo 
bien, porque antes hay que conseguir clientes, y 
es entonces cuando cobran importancia las 
habilidades comerciales. 

Buena parte del tiempo de trabajo del/la 
profesional está dedicado a la captación de nueva 
clientela y a la fidelización de aquellas que ya 
tiene. Para ello cuenta con las habilidades 
comerciales, que son aquellas que le permiten 
completar tareas de carácter comercial, dar a 
conocer su negocio y vender sus productos o 
servicios. 

¿Qué habilidades comerciales 
necesita desarrollar una autónoma? 

� Marketing y comercialización 

Engloba todas esas actividades que consiguen 
darle más visibilidad al negocio. Esto puede 
incluir desde la gestión de la imagen profesional 
en redes sociales hasta el posicionamiento SEO 
de la página web, pasando por la gestión de un 
blog, la publicidad offline, etc. 

� Ventas 

Marketing y ventas son cosas diferentes. Con el 
marketing se quiere atraer al público potencial, 
mientras que las ventas buscan conseguir un 
clientela. 

Para aumentar el volumen de ventas es necesario 
tener habilidades comerciales blandas y duras. 
Saber en qué momento del proceso de compra se 
encuentra la clienta y darle justo lo que necesita 
para que siga avanzando en el mismo.   

� Servicio a la cliente. 

La atención recibida por la clienta es vital para 
que este decida repetir su compra en el futuro. 
La relación profesional-cliente no acaba una vez 
entregado el producto ofrecido el servicio, hay 
que ser capaz de dar una buena atención a 
aquellas consumidoras que no se sientan del 
todo conformes con lo que han comprado. 

Además, este proceso permite obtener feedback 
y saber qué es lo que no se está haciendo bien. 
Una buena atención a la clienta es también una 
forma de mejorar el negocio a nivel general, 
adaptándolo a lo que demanda el mercado. 

� La importancia de la estrategia 
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Marketing, ventas y atención al cliente son cosas 
diferentes, pero deben formar parte de la 
estrategia de comercialización desarrollada por el 
autónomo. Porque es imprescindible planificar 
cómo se va a actuar en cada etapa y qué acciones 
se van a llevar a cabo. 

La estrategia servirá de guía para saber lo que 
hacer en cada momento. Si algo no funciona, 
siempre hay tiempo de cambiarlo, aunque mejor 
hacerlo lo antes posible. Al final, la autónoma 
tiene un conjunto de buenas prácticas que le 
ayudan a vender más productos o servicios con 
menos esfuerzo y garantizando la satisfacción del 
cliente. 

¿Cómo desarrollar actividades 
comerciales? 

� Método de ensayo y error 

Este método tan utilizado en el campo científico 
también puede servir para la comercialización. 
La autónoma puede ir probando diferentes 
cosas y observando si funcionan bien o no. La 
monitorización y el análisis de los resultados se 
vuelven básicos para saber si se está cerca de 
alcanzar los objetivos fijados. 

� Formarse 

Aunque el método de ensayo y error es práctico, 
lo mejor es ir a lo seguro y comenzar con una 
buena formación. Un curso de habilidades 
comerciales le permite a la  autónoma hacer una 
aproximación más en profundidad a las técnicas 
de marketing, ventas y la atención al cliente. 

Así, cuando llegue la hora de poner en práctica su 
estrategia y empezar a probar cosas, sabrá qué 
debe hacer exactamente en cada momento, lo 
que conseguirá que alcance sus metas en menos 
tiempo. 

� Buscar patrones 

Una vez que la profesional entra de lleno en el 
campo de las habilidades comerciales, inicia 
también un proceso de mejora continua. Debe ir 
complementando las cosas básicas que ya sabe 
con nuevas técnicas que van apareciendo con el 
paso del tiempo. 

Para ello le vendrá bien observar qué hacen las 
demás personas e intentar detectar patrones de 
éxito. No se trata de copiar aquello que hace la 
competencia y que se sabe que le funciona, sino 
de ir un paso más allá y conseguir hacerlo mejor. 

� Habilidades complementarias de las 
comerciales 

Conseguir vender más productos o servicios no 
es cuestión solo de habilidades comerciales, ya 
que estas deben combinarse con otras. Así, la 
autónoma debe ser una especialista en gestión 
del tiempo, puesto que tiene que organizar su 
jornada de manera que le quede tiempo para 
dedicarse a las labores de marketing y ventas. 

También debe tener mucha determinación y no 
dejarse vencer por la adversidad. Es posible que 
después de invertir mucho tiempo y esfuerzo en 
una estrategia de comercialización esta no dé los 
frutos esperados. Si es así, no hay que rendirse, 
hay que seguir trabajando hasta conseguir 
buenos resultados. 

Además, hay que desarrollar la creatividad para 
poder diferenciarse de la competencia y hay que 
tener un cierto margen de flexibilidad para hacer 
cambios en la estrategia si estos fueran 
necesarios. 

Desarrollar habilidades comerciales es un buen 
primer paso para conseguir los objetivos de 
ventas. La formación, unida después a la práctica, 
va dando lugar a que la profesional depure cada 
vez más sus capacidades y se convierta en un 
auténtica experta capaz de vender todo tipo de 
productos o servicios. 
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Cómo ha afectado a la salud de nuestras 
autónomas la situación de la pandemia.

 

 De una forma generalizada  la pandemia de la 
Covid-19  nos ha mermado a todas, en menor o 
mayor medida. A la compleja situación 
sociosanitaria, que trajo un escenario económico 
de inestabilidad, se le suma una variable de la 
que poco se habla: la salud mental de las 
trabajadoras, porque precisamente el colectivo 
femenino ha sido el más dañado, el que antes ha 
perdido su puesto de trabajo y al que más le está 
costando recuperarlo. 

Ser autónoma tiene muchas ventajas, pero 
también es cierto que estas profesionales son 
más propensas a padecer trastornos como 
ansiedad o falta de sueño. Esto sucede porque 
les cuesta mucho hacer una pausa en sus 
obligaciones y separar las horas laborales de las 
de esparcimiento.  

Si a esto le sumamos la preocupación por 
contagiarse o la falta de estabilidad en el trabajo, 
lo que afecta a los números, la mesa está servida 
para experimentar problemas psicológicos que se 
pueden prolongar más allá de la coyuntura de la 
crisis. Los que más se repiten son: 

Ansiedad 

Se presenta de muchas formas, como poca 
concentración, sensibilidad excesiva o 
incapacidad de relajarse. Aunque suelen tener 
experiencia gestionando la ansiedad, la falta de 
distracción, tiempo y espacios de ocio han 
complicado la situación de las autónomas 
durante la pandemia. 

Insomnio 

Las mismas causas de ansiedad durante el día 
impiden conciliar el sueño por las noches, lo que 
viene acompañado de una sensación de 
inquietud. La angustia por no dormir empeora el 
escenario y lo convierte en un círculo vicioso. Sin 
el descanso apropiado, a la mañana siguiente no 
hay suficiente energía y el cansancio empieza a 
pasar factura. 

Trastornos alimentarios 

La relación con la comida también se ha visto 
afectada en muchas trabajadoras 
independientes, y es común pasar por largos 
periodos de inapetencia que se alternan con 
atracones. Este es otro de los problemas que 
tiene incidencia sobre la salud física de forma 
directa. 

Depresión 

Aunque muchas veces pasa desapercibida, se ha 
hecho más presente que nunca entre los 
problemas psicológicos que experimentan las 
autónomas. Señales como falta de entusiasmo, 
pérdida de interés por las actividades cotidianas, 
desánimo constante y ausencia de apetito deben 
hacer sonar las alarmas. 

Cómo cuidar la salud mental en medio de la 
crisis 

La mejor ayuda ante los síntomas mencionados 
es acudir con un/a psicólog@, pues es la 
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profesional encargada de ayudarte a canalizar tus 
emociones. Pero las medidas preventivas son 
igual de valiosas, y te servirán para evitar llegar a 
situaciones límite que pongan en riesgo tu 
bienestar psicológico. 

• Ten una rutina: establece tus horas de 
trabajo y aprende a respetar el tiempo de 
descanso y desconectarte de las 
obligaciones. Hay momentos para todo, y 
poder pagar las facturas es tan 
importante como tener tiempo para ti, 
aunque sea dentro de casa. 

• Habla con otras: evita aislarte y quedarte 
encerrado y apóyate en tu pareja, 
familiares o amigos para hablar e 
intercambiar sensaciones y emociones. 
Recuerda que eres un ser social y la 
interacción con otras personas es vital. 

• Haz ejercicio físico: el deporte libera 
endorfinas y te ayuda a estar de buen 
humor, así que es una gran idea que 
forme parte de tu día a día, en especial 
ahora. Si tienes la posibilidad de salir, no 
dudes en aprovechar el aire libre, pero 
dentro de casa también puedes valerte 
de vídeos en Internet para tener una 
pequeña sesión de entrenamiento. 

• Delega actividades: intenta liberar un 
poco la carga mental dejando en manos 
de otras las tareas que te roban más 
tiempo y preocupaciones. Contar con 
una asesoría fiscal online de confianza 
para poner en orden tus finanzas o dar 
más responsabilidades a tu equipo de 
trabajo ayudará a dedicar tu tiempo a las 
tareas que mejor se te dan y más 
disfrutas. 

En medio de una crisis sanitaria y un escenario de 
incertidumbre los problemas psicológicos han 
salido a flote, y las autónomas son de los 
colectivos que más se han visto afectados. La 
salud mental es tan importante como la física, y 
por eso es vital cuidarla. 
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Curso de Empoderamiento. 
 

 

En la semana del 7 al 11 de Junio se celebró en el 
Centro de día el Curso de Empoderamiento, 20 
horas de intenso trabajo  para empoderar a la 
mujer en su búsqueda por el bienestar y por 
dotarnos de las herramientas necesarias para el 
autocontrol y el aprendizaje desde la Igualdad de 
Género. El ponente David Kaplun Medina, 
excelente docente en valores y la lucha por la 
igualdad.  
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