
El apoyo del psicólogo
Hoy en día, oímos o leemos en los medios de comunicación el 
papel cada vez más importante y recurrente del apoyo de los 
psicólogos en ciertas situaciones pero, ¿ha sido siempre así?

Y  o no necesito ir al 
psicólogo, “no estoy mal de la 
cabeza…”
Pensar que las personas que acuden a un psi-
cólogo para abordar sus problemas “están 
mal de la cabeza” forma parte de una serie 
de prejuicios sociales al sentirse etiquetados 
y estigmatizados. Buscando las razones de 
esta creencia sobre la locura y los psicólogos, 
podemos pensar que ha habido una falta de 
información en la difusión de la psicología.

El retroceso que sufrió la psicología en las 
primeras décadas del siglo XX, cuando mu-
chos de los psicólogos formados abandona-
ron nuestro país, debido a las fluctuaciones 
sociales y políticas, repercutió en un gran 
vacío en el campo científico y en la propia 
“normalización“ de la psicología como 
ciencia que aborda el psiquismo humano, 
contribuyendo al prejuicio popular de que 
solo los locos necesitan ayuda psicológica.

En el año 1968, se creó en España la Li-
cenciatura en Psicología y en las últimas 
décadas ha habido un gran avance. Se han 
multiplicado el número de investigaciones y 
de publicaciones especializadas y ha tenido 
lugar una gran apertura al conocimiento de 

las grandes escuelas y las nuevas corrientes. 
Todo esto ha contribuido a la valoración de 
la psicología y a su aceptación social.

Buscar la ayuda profesional cuando se ne-
cesita no es sinónimo de estar loco, sino de 
abordar los problemas de forma inteligente 
y con cordura. Al igual que cuando tene-
mos un problema de salud física, buscamos 
al profesional adecuado según nuestra 
dolencia -dentista, traumatólogo, etc.- los 
psicólogos, como profesionales de la salud 
mental, están cualificados para trabajar 
multitud de problemas, desde conflictos y 
trastornos severos (depresiones, traumas, 
etc.) hasta problemas puntuales como 
toma de decisiones, manejo de ansiedad, 
habilidades de afrontamiento y problemas 
de comunicación, entre otros.

Yo no necesito un psicólogo, 
cuando tengo problemas siempre 
lo soluciono solo
Bajo la idea de poder solucionar siempre solo 
los problemas sin necesidad de ayuda, está 
el prejuicio de ser una persona débil ante la 
adversidad. Pero lo que realmente hay debajo 
de este discurso es la negación que hace la 
propia persona sobre sus necesidades, la no 
aceptación de sus limitaciones y las exigencias 
irracionales de tener el control de todo. 

Pensar así es el verdadero problema y es in-
sostenible, porque cuando alguien necesita 
ayuda y se implica en un proceso terapéuti-
co, el hecho de poder hablarlo y compartirlo 
con el psicólogo ya produce un efecto de 
liberación personal muy beneficioso, en el 
que la persona se prepara para afrontar sus 
conflictos de forma más eficaz y adaptativa.

Yo no necesito un psicólogo ya 
que tengo muchos amigos y una 
familia en los que apoyarme
Una de las razones que ha favorecido esta 
idea es la tendencia que hay en nuestra so-
ciedad de buscar ayuda entre familiares y 
amigos, no en los profesionales; “los trapos 
sucios se lavan en casa”. 

Contar con el apoyo de la familia y los ami-
gos es muy importante para el bienestar 
emocional, pues proporcionan un afecto y 
apoyo muy beneficiosos para afrontar los 
problemas. Pero es el psicólogo el profesional 
cualificado, con una formación universitaria 
enfocada al tratamiento de los problemas 
psicológicos, el que conoce el saber del com-
portamiento humano, sus conflictos y sus 
limitaciones. Y la psicoterapia la vía para su-
perar y adaptarse a las situaciones que en de-
terminados momentos nos pueden bloquear. 

En qué momento hay que buscar 
ayuda psicológica…
A lo largo de nuestra vida se nos van plan-
teando dificultades que vamos afrontando 
y superando. Pero hay ocasiones en las 
que no sabemos cómo resolver los proble-
mas o no nos encontramos fuertes para 
afrontarlos. Otras veces no vemos la solu-
ción porque no sabemos lo que nos pasa 
o por qué nos pasa. Por otro lado, las re-
laciones con los demás se complican, bien 
con los hijos, pareja, amistades, trabajo, 
etc. Si esto ocurre, emocionalmente nos 
sentimos tristes, angustiados o sin fuerzas, 
y entonces es el momento para hablar con 
un psicólogo.

Qué puedo hacer...
Si sientes la necesidad de hablar con un psicó-
logo de tus problemas, una forma de empezar 
a buscar ayuda es contactando con el PAE. Sus 
psicólogos te escucharán y te orientarán sobre 
la mejor forma de abordar tu problema.
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El síndrome de Diógenes en la empresa
“No lo necesito pero quizás algún día me pueda servir para algo, voy a guardarlo por si acaso”. ¿Cuántas 
veces hemos oído, o peor, hemos pronunciado esta frase? Solemos acumular todo aquello que recibimos 
sin hacer una selección previa y esto propicia que haya mesas de trabajo ocultas bajo montones de papeles, 
informes apilados a modo de rascacielos, bolígrafos que no funcionan, tarjetas obsoletas e incluso botellas 
de agua o recuerdos que algunos compañeros de trabajo trajeron hace años de sus vacaciones. Pero 
realmente, ¿para qué sirve guardar todos estos objetos y papeles? La respuesta es sencilla y clara: para nada.

E xiste un trastorno del compor-
tamiento, caracterizado por el abandono 
personal y social, que conlleva la acumula-
ción de cantidades importantes tanto de 
basura como de objetos inservibles en el 
hogar. En el año 1975 a este trastorno se le 
denominó síndrome de Diógenes, hacien-
do referencia a Diógenes de Sínope, un fi-
lósofo coetáneo a Aristóteles que optó por 
llevar una vida austera y renunció a cual-
quier tipo de comodidad.

Del hogar a la empresa
Pero, por irónico que parezca, este tras-
torno en ocasiones traspasa las cuatro pa-
redes del hogar y se deja ver en el entor-
no laboral. A lo largo del día pasamos 8 
horas, e incluso más, en la oficina, por lo 
que esta se convierte en nuestra segunda 
casa, ¿cómo evitar acumular más objetos 
de los necesarios?

• Imprimir únicamente aquellos docu-
mentos que necesitemos tener. Un ges-
to que, además, contribuirá a que aho-
rremos papel.

• Fijarse un día a la semana para hacer 
limpieza, reorganizar nuestra mesa y 
cajones, y tirar todo aquello que ya no 
nos sea útil.

• Organizar los archivos por temática y 
agrupar los objetos según el momento 
en el que se utilizan.

Sabías que...
El informe Habilidades de trabajo para 2020, incluido 
en Tendencias Laborales 2015 de Sodexo, analiza cuáles 
van a ser las habilidades imprescindibles que suponen un 
cambio en la naturaleza de las carreras y el aprendizaje 
laboral: la conectividad global, las máquinas inteligentes, 
un nuevo ecosistema de medios de comunicación y el 
aumento de la esperanza de vida.

Según el I Barómetro HGS de la Salud en Entornos 
Laborales en España, en cuanto a los ámbitos de mejora 
en el entorno de trabajo, un 56%de los 
trabajadores se decanta por la climatización, el 43% 
por los espacios de ocio y descanso, el 30% por las 
zonas de comedores y un 24% por la iluminación

El dato

• Elegir la localización más apropiada, 
atendiendo a aspectos como la fre-
cuencia de uso, lo que evitará despla-
zamientos innecesarios.

Menos es más
El síndrome de Diógenes no tiene por qué 
detectarse a simple vista en la empresa 
sino que puede estar dentro de los or-
denadores ya que se acumulan gigas de 
información inservibles que lo único que 
hacen es ralentizar los procesos y dificul-
tar las tareas. Para evitarlo lo más sencillo 
es organizar en carpetas todos los docu-
mentos, bien sea por temática, cliente o 
fecha. Del mismo modo, es esencial ar-
chivar lo que resulta útil y borrar lo que 

no (borradores, propuestas que se que-
daron en el tintero y archivos obsoletos, 
por ejemplo). El orden y la limpieza son 
imprescindibles en cualquier empresa, 
siendo incluso un factor que repercute en 
nuestro estado de ánimo.

La empresa sin papeles 
Cada vez más en boga, debe verse y apli-
carse bajo los prismas de compromiso am-
biental y de eficiencia y ahorro, con la im-
plantación de un sistema de administración 
electrónica eficaz, concienciando debida-
mente a los empleados, lo que logrará mi-
nimizar el impacto sobre el medio gracias a 
la reducción de papel y agilizar los procesos 
administrativos y de comunicación.



Y  nuestro estilo de vida no ayuda; ver la televisión más 
de 40 horas a la semana casi triplica el riesgo de padecer diabetes 
tipo 2 en los hombres, en comparación con los que pasan menos 
de una hora a la semana viendo la televisión. La obesidad es res-
ponsable de un aumento en las enfermedades coronarias, tensión 
arterial alta, diabetes tipo 2 y cáncer, además de alteraciones como 
la apnea del sueño, la gota e incluso la depresión. 

A nivel individual, la sencillez es lo que marca la diferencia: comer me-
nos y ser más activo, caminar, usar las escaleras y ser más consciente de 
la situación; todo ello te ayudará a perder peso y vivir de manera sana.

Estos son algunos consejos para empezar:

• Comienza por tus hijos: modera o evita el consumo frecuente 
de “chuches”, bebidas azucaradas, helados, bollería industrial 
y comida basura, cambiándolo por fruta, pan, zumos naturales, 
cereales y pasta.

• Vigila el peso: ser consciente del problema es el primer paso 
y el más importante. Recuerda que el peso fluctúa, por ello no 
debes preocuparte por el resultado diario ya que nuestro peso 
sube y baja de manera natural.

• Come más fruta y verduras: la fruta, los frutos secos, el yogur, 
los granos integrales y vegetales te hacen sentir lleno durante más 
tiempo, te aportan nutrientes importantes y hacen que sea menos 
probable que tomes comidas basura con alto nivel de calorías. 

• Cuenta con apoyo: compartir tu peso y progresos con alguien, 
ya sea de manera competitiva o cooperativa, te ayudará a no 
estar solo.

• Haz ejercicio: debes intentar estar físicamente activo durante al 
menos 30 minutos al día, como mínimo cinco días a la semana. 

• Reduce el consumo de azúcar: con dejar de echar una cucha-
radita de azúcar en cuatro bebidas calientes al día, dejarás de 
tomar 60 calorías al día, 420 a la semana, 21.940 al año.

• Busca el cambio: cambiar la manera en la que comemos 
precisa que cambiemos de estilo de vida. Debemos romper 
hábitos de toda una vida y formar otros nuevos. Utiliza una 
aplicación para dispositivo móvil para hacer el seguimiento de 
la comida y bebida que consumes, ya que te ayudará a identi-
ficar los malos hábitos.

La epidemia 
de obesidad
Hay una gran cantidad de estadísticas y estudios 
sobre el impacto de la obesidad y el nivel del 
problema, lo que dice todo por sí mismo. La 
sociedad se encuentra en el momento más 
sedentario de la historia, con un cambio 
profundo en los hábitos de estilo de vida y 
aficiones: desde la invención de los mandos 
a distancia para la televisión, las escaleras 
mecánicas y la cultura de la comodidad hasta 
más recientemente el ascenso de las redes 
sociales y los largos periodos frente al ordenador.

• Planifica las comidas y haz una lista de la compra: esto te 
quitará estrés y presión ya que sabrás exactamente qué vas a co-
mer cada día, y por ello te verás menos tentado por las comidas 
rápidas o preparadas.

• No te saltes las comidas: saltarse las comidas implica que los 
niveles de azúcar en la sangre caerán, te sentirás hambriento 
y comerás lo primero que encuentres, normalmente algo con 
altos niveles de azúcar y de grasa.

• Bebe agua, de 1,5 a 2 litros diarios: y evita en lo posible las 
bebidas azucaradas y alcohólicas.

Recuerda que la mentalización es tan importante como el ejercicio 
y la dieta.
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E  l verano es una de las estacio-
nes más esperadas del año, sinónimo de 
vacaciones, de tiempo de ocio y de mo-
mentos para descansar en familia o con 
amigos. Pero no hay que olvidar que para 
disfrutar al máximo de esta época es reco-
mendable seguir una serie de consejos 
que nos permitan vivir el verano de mane-
ra saludable. 

• No salir a la calle en las horas cen-
trales del día. Si las temperaturas son 
muy elevadas no es recomendable rea-
lizar esfuerzos en el momento del día 
en que más calor hace. Si se sale, hay 
que protegerse la cabeza y refrescarse 
de vez en cuando.

E l sector de los medios de pago se 
encuentra en constante evolución y, debido a 
la innovación tecnológica, se desarrolla a un 
ritmo vertiginoso facilitando a los ciudadanos 
su día a día en el ámbito financiero. Aunque 
también las nuevas formas de pago deben 
hacer frente y responder a las amenazas exis-
tentes, una tarea que no siempre resulta sen-
cilla debido a lo novedoso que resultan algu-
nos métodos como, por ejemplo:

• Internet: Durante los últimos cinco años, 
en España se ha duplicado el comercio elec-
trónico y los medios de pago más utilizados 
en este tipo de compras son las tarjetas de 
débito (40,6%) y el sistema PayPal (29,9%), 
según el Informe de Medios de Pago 2014. 
Es imprescindible asegurarse de que las 
páginas sean de confianza, dispongan de 
un teléfono de atención al cliente en el que 
podamos resolver dudas y que utilicen mé-
todos de pago habituales y seguros. Una 
buena forma es comprobar que la URL em-
pieza por HTTPS en lugar de HTTP o fijarse 
en si la barra de direcciones del navegador 
se pone de color verde. Otra opción para 
hacer compras por Internet son las tarjetas 
virtuales, que funcionan como una tarjeta 
prepago pero sin soporte físico.

• Tarjetas sin contacto (Contactless): las 
utiliza el 10,2% de los españoles para rea-

Consejos para disfrutar del verano 
sin riesgos para la salud

Precauciones con las 
nuevas formas de pago

• Tomar el sol de manera progresiva. 
Los primeros días de verano no es reco-
mendable permanecer mucho tiempo 
bajo el sol, sino que hay que aumentar 
el tiempo de exposición de manera pro-
gresiva y siempre con precaución.

• Cuidado con los cambios de tem-
peratura ya que al entrar en espacios 
cerrados el aire acondicionado puede 
provocar algún que otro resfriado.

• Evitar las picaduras de insectos es po-
sible si no se utilizan perfumes o ropa de 
colores vivos cuando se vaya al campo; 
además, se deben usar lociones repelen-
tes o poner mosquiteras en las ventanas.

• Refrigerar adecuadamente los alimentos 
y no dejarlos en lugares donde haga excesi-
vo calor para evitar así intoxicaciones.

• Beber mucho líquido. Para prevenir la des-
hidratación hay que ingerir más líquido de lo 
acostumbrado el resto del año, incluyendo 
agua, zumos o refrescos. Sobre todo en fran-
jas de edad infantiles y ancianas.

• Utilizar gafas de sol. Los rayos ultra-
violetas son muy dañinos para nuestra 
vista y llevar unas gafas de sol adecua-
das y adquiridas en ópticas, farmacias 
o centros especializados, ayudará a que 
no aparezcan lesiones oculares.

• Usar una protección solar adecuada 
a cada tipo de piel. Es recomendable 
aplicarla sobre la piel seca alrededor de 
media hora antes de la exposición al sol.

lizar sus compras en tiendas. Son cómodas 
y sencillas de usar ya que solo hay que 
acercarlas al terminal de pago (TPV) y no 
solicitan el PIN en importes inferiores a 20 
euros. Para evitar fraudes es recomendable 
enseñar el DNI, aunque no es obligatorio.

• Carteras digitales (Wallets): el 24% 
de los usuarios paga a través de carteras 
digitales, donde los datos del usuario per-
manecen almacenados y no es necesario 
introducirlos cada vez que se realiza una 
compra. Al poder usarse desde cualquier 
dispositivo y lugar es recomendable utili-
zar plataformas con autenticación en dos 
pasos (insertar un código que te envían 
al correo o al móvil) o que soliciten datos 
como el número de pasaporte, el lugar o 
fecha de nacimiento a la hora de realizar 
la transacción.

• Pagos entre particulares (P2P): es decir, 
transferir dinero de particular a particular. 
Un 5,4% de los españoles ya las utiliza. 
La ventaja de estas aplicaciones es que 
no se cobra comisión por las transferen-
cias, son rápidas y flexibles para acciones 
como prestar dinero puntual, pagar deu-
das y hacer botes comunes. Para mayor 
seguridad hay que utilizar plataformas 
fiables que ofrezcan garantías y no cedan 
nuestros datos privados.
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Buzón de
sugerencias 
ICAS

Nos gustaría contar con tu contri-
bución para mejorar nuestro servi-
cio. Por favor, envía tu aportación, 
pregunta o consulta a ICAS a través 
de la dirección de correo electróni-
co icas@icasspain.com


