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A lo largo de nuestra vida, vamos experimentando una serie de 
cambios que nos provocan cierta inquietud. Pero no debemos 
olvidar que se crece para evolucionar y progresar.

Cómo hacer frente a los cambios

Si tienes interés en esta problemática, quieres asesorarte más sobre ella o tienes alguna 
dificultad, puedes llamar al SAE, sus psicólogos te pueden ayudar.

C uando hablamos de cambios, 
podemos referirnos a una serie de proce-
sos vitales que se van a ir presentando. Pa-
samos de la niñez a la adolescencia, a la 
juventud y por fin llegamos a la madurez. 
Todos estos procesos están llenos de ener-
gía y también de crisis.

También existen otra serie de cambios rela-
cionados con procesos en los que nos pode-
mos ver inmersos, ajenos a nuestra voluntad. 
Muchos de estos se dan en el ámbito laboral 
y también a nivel familiar y personal.

Fases del cambio
Una de las principales fuentes de estrés 
es el hecho de que no hay nada perma-
nente y de que tenemos que cerrar una 
etapa para abrir otra. Y esto hace que nos 
sintamos inquietos al abandonar nuestra 
zona de confort.

Normalmente en estas situaciones la perso-
na suele pasar por una serie de fases hasta 
lograr adaptarse al cambio. E incluso, a 
veces, esta adaptación no se produce.

Las fases a las que nos referimos son:

1. La negación
Es la primera reacción cuando nos senti-
mos en cierto modo en peligro. Se trata 
de no reconocer la necesidad de hacer un 
cambio y de no encontrar una justificación 
para el mismo.

En esta fase se tiende a minimizar el pro-
blema o la situación que propició el cambio 
y, aún más, podemos llegar a burlarnos de 
los promotores de este, cuestionando su 
conocimiento o experiencia de la situación 

que originó dicha transformación, o a 
adjudicarles otras motivaciones.

Podemos oír frases como:
• “¿De qué problema me hablan?”
• ˝Aquí las cosas se arreglan solas”
• ˝Hay que darle tiempo al tiempo y todo 

se pondrá en su lugar”
• “Aquí no hay ningún problema” 

2. La resistencia
En la siguiente fase aparece la resisten-
cia. Las causas están en el miedo a lo 
desconocido, a la pérdida de poder, y la 
necesidad de seguridad. Las principales 
formas de resistencia se expresan con 
la falta de motivación, el bloqueo y el 
cuestionamiento de todo lo relacionado 
con lo novedoso. Podemos tener por ello 
actitudes que van desde el escepticismo al 
pesimismo.

3. La exploración 
Cuando ya somos capaces de empezar a 
“pensar” en la posibilidad de un cambio, 
podemos decir que es el comienzo de asu-
mirlo y de abandonar la idea de agarrarse 
al pasado. Empezamos a explorar posibi-
lidades, a pensar en las alternativas que 
puedan darse y comenzamos a tener en 
cuenta los recursos que podemos disponer.

4. Aceptación y gestión del cambio
Finalmente, cuando hemos atravesado las 
fases anteriores, llega el momento de la 
aceptación. Es el comienzo del cambio. 

Solo gestionaremos el cambio de forma 
adecuada cuando empecemos a implicar-
nos y pongamos en ello nuestras energías, 
apostando por la nueva situación.

• Identificar los aspectos positivos de la nueva situación.
• Encontrar nuevas experiencias de crecimiento personal.
• Buscar nuevos objetivos o valores de la nueva etapa.
• Pensar los cambios como una fase de evolución de la vida. Perdemos “algo” pero 

ganamos otros aspectos.
• Considerar que los cambios nos pueden ayudar a tener nuevas oportunidades y 

aprender nuevas habilidades.
• Cuidarnos. Para gestionar el cambio es importante el autocuidado personal, ya 

que necesitamos tener energía para hacerle frente.

Claves que nos pueden ayudar para gestionar los cambios



¿Te afecta demasiado la opinión de 
los demás?
Las personas somos seres sociables, convivimos y queremos tener buenas relaciones con los demás. En 
definitiva, queremos que nos acepten y nos valoren.

E l origen de toda nuestra socia-
lización empieza en la familia. Cuando ve-
nimos al mundo somos seres totalmente 
indefensos y dependientes de los demás. 
Los primeros vínculos que desarrollaremos 
con las figuras que nos van a cuidar, querer 
y proteger, normalmente nuestros padres, 
serán el germen de nuestra autoestima. 
Nos constituimos como personas por el he-
cho de ser inicialmente queridos y acepta-
dos por ser nosotros mismos. 

El desarrollo de nuestra autoestima seguirá 
forjándose a lo largo de nuestra vida, des-
de los padres a la familia, y por extensión 
a la sociedad. También serán importantes 
nuestra educación y nuestras experiencias 
personales. Este es un largo proceso perso-
nal e individual.

La persona con una autoestima adecuada 
conseguirá aceptarse a sí mismo y a los de-
más. Al reconocer sus propias limitaciones 
también las entenderá en los demás. Por lo 
que podrá tolerar las opiniones de forma 
adecuada. 

Pero hay personas a las que en muchas 
ocasiones las opiniones ajenas les produ-
cen un alto grado de sufrimiento. Se pue-
den sentir muy vulnerables cuando no se 
sienten aceptados. 

¿Qué puede estar pasando?
Debajo de esta excesiva vulnerabilidad ha-
cia la opinión de los demás, se encuentra 
uno de los mayores miedos de las perso-
nas: no ser querido y no ser aprobado.

Esta vulnerabilidad está relacionada con 
una autoestima baja. Las personas, cuando 
estamos pasando por momentos complica-

dos, podemos tener muy afectada nuestra valía personal. Podemos tener la sensación de 
indefensión, de que todo nos sale mal y que no sabemos qué hacer. Entonces las opinio-
nes de los demás pueden afectarnos e influirnos mucho. 

El sufrimiento también puede ser debido a la imagen forjada del “ideal de persona que 
hay que ser”, con la que continuamente hay que medirse. Esta “imagen” la basamos 
en un modelo de superación personal que a veces puede estar pensado con demasiada 
exigencia. Y con una necesidad excesiva de aprobación de los demás.

Ideas para reflexionar
• Tener un grado saludable de autoestima es aceptar que somos imperfectos, tenemos 

carencias y que necesitamos a los demás. 
• Interiorizar la idea de querer agradar a todo el mundo es una exigencia muy poco rea-

lista. Cada persona es individual y diferente.
• Cuando recibimos una crítica, es importante analizarla. Debemos partir siempre de que 

la persona que la hace tiene derecho a pensar de otra forma y nosotros a estar de acuer-
do o no.

• Ser dependientes de las opiniones de los demás es hacernos víctimas nosotros mismos 
al darles ese poder.

• La misma exigencia la podemos proyectar nosotros sobre los otros cuando no cumplen 
nuestras expectativas.

• En muchas ocasiones nuestras percepciones son muy superficiales y podemos exagerar 
nuestro juicio al confundir las partes con el todo. Esto puede llevarnos a tener una visión 
global engañosa y perjudicial.

• Aceptar la verdad es empezar a conocernos a través de nuestros deseos y limitaciones.
• Nos podemos empezar a sentir liberados cuando seamos capaces de procesar que no 

todo lo podemos alcanzar: que no podemos gustar a todo el mundo y por ello no nos 
tenemos que castigar.

Si tienes inquietud por profundizar en tu actitud, recuerda que los profesionales del SAE puede ayudarte. 

El 25% de los accidentes laborales 
se producen en lunes y entre las primeras 
horas del día, según un estudio realizado 
por UDIMA y Tubos Reunidos SA.

Sabías que...
El ‘mentoring inverso’ consiste en que los profesionales con experiencia y 
puesto jerárquicos superiores aprendan de las generaciones más jóvenes. 
“Lo introdujo hace algo más de una década Jack Welch, presidente de la 
multinacional General Electric al comprender el peligro de la brecha que 
Internet abría en la compañía, especialmente entre los directivos y las bases 
jóvenes”, cuenta el diario El Economista.

El dato



L os expertos dicen que no hay que demonizarlo, ni tratar-
lo como si fuera un “veneno”. Pero lo cierto es que nos pasamos 
(bastante) con el consumo de “azúcares libres”, es decir, todos salvo 
los intrínsecos presentes en las frutas y las verduras enteras frescas. 

Mientras la Organización Mundial de la Salud aconseja un máximo 
de unos 50 gramos diarios, la media en España por persona y día 
va entre los 78 y los 110. Además, parte de esta ingesta es in-
consciente porque ese azúcar ha sido incorporado a los alimentos 
durante su procesado. Así que, ¿cómo podemos reducirlo?

• Sé consciente. El primer paso es darnos cuenta de que debe-
ríamos tomar menos azúcar, y que el exceso proviene de los 
alimentos ultraprocesados, lo que abarca un amplio espectro 
de productos, desde la bollería hasta los precocinados, pasando 
por refrescos, yogures y hasta conservas de tomate, por ejem-
plo. Incluso si son bajos en grasas.

• Planifícate. Si diseñas un menú semanal en el que los básicos 
del mercado como fruta y verdura, legumbres, carne, pescado, 
huevos… sean los verdaderos protagonistas, y haces la compra 
siguiendo fielmente la lista, puedes reducir los alimentos indus-
triales, como esa sopa instantánea, esa ensalada preparada o 
esa pizza congelada a los que recurres cuando, de repente, llega 
la hora de cenar y no sabes qué preparar. El tiempo invertido en 
comprar y cocinar tiene un retorno directo en tu salud. 

• Cuidado con zumos. Beber zumo (aunque sea casero) no 
equivale a comer fruta, porque elimina de la ecuación algunos 
nutrientes como la fibra, y además es fácil pasarse con las can-
tidades. Mejor la pieza entera, rica en nutrientes capaces de 
prevenir enfermedades crónicas. 

• Ojo con el desayuno. En la primera comida del día es sencillo 
que se nos vaya la mano con el azúcar: cacao, repostería, zu-
mos… No descartes incorporar alimentos más relacionados con 
el almuerzo o la cena, especialmente la fruta. ¿Sabes que, por 
ejemplo, en Japón desayunan arroz y una sopa tradicional de 
miso (una pasta que le da nombre)?

Cómo consumir menos azúcar
El año 2017 arrancaba con el fenómeno viral de sinazucar.org, un proyecto que mostraba el contenido 
en azúcar de productos cotidianos, y que hizo saltar todas las alarmas sobre la importancia de reducir su 
consumo. Aquí tienes varios consejos para lograrlo. 

• Educa a los pequeños de la casa. Los niños aprenden por 
imitación, de manera que una alimentación saludable en los 
adultos, aplicada a toda la familia, será la forma más eficaz de 
combatir la obesidad infantil. 

• Acostúmbrate a leer el etiquetado de los productos. Con-
sulta los ingredientes y recuerda que el orden en el que se enu-
meran depende de su peso en el producto. 

• Cuidado con alternativas al azúcar y los productos light. 
Los endulzantes bautizados como “naturales” −miel, azúcar 
moreno, sirope de ágave, etc.− tienen una composición bastan-
te parecida a la del azúcar blanco, y en cuanto a los edulcorantes 
artificiales, su consumo es seguro, pero tampoco son la panacea, 
así que elige el que más te guste y no abuses. Los productos light 
a veces contienen más grasa para mejorar su sabor.

• Aleja la tentación. Si no tienes cerca productos de picoteo 
poco saludables, es más fácil no acabar consumiéndolos, tan-
to dentro como fuera del hogar. Los asaltos a la máquina de 
aperitivos pueden evitarse con una buena provisión de fruta y 
frutos secos. 

... 900 102 986

Salud y 
bienestar al 
alcance
de la mano

Una colección variada de recursos  
para la salud y el bienestar en los  
que puede confiar.

Visítenos "on line"
www.icaslifestyle.com

Usuario: xxxxx
Contraseña: xxxxx

  Centro de información de fácil uso que 
ofrece un amplio apoyo de expertos sobre 
temas de salud y bienestar.

   Encuentre su número de línea de apoyo, 
información sobre nuestros servicios y 
suscríbase a nuestro boletín de noticias.

   Vídeos sobre salud y bienestar y podcasts 
de nuestros expertos.

Puede acceder a su PAE y a sus iniciativas de 
salud y bienestar con total confianza desde 
casa, desde el trabajo o desde el extranjero.

En todo momento y en todo lugar

Usuario: CEPSA
Contraseña: ICAS



Novedades Renta 2016

El plazo para hacer la Declaración de la Renta 2016 finaliza el 30 de 
junio, y ha comenzado la cuenta atrás -tic tac tic tac- para los más 
rezagados. Si estás entre ellos, ya sea por pereza o porque tienes 
dudas, toma nota de algunas claves para afrontar esta Declaración 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con éxito. 
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ICAS Orientación Independiente SLU
Arroyofresno, 19
28035 Madrid 
Tel: 91 386 59 72
Fax: 91 376 86 83
icas@icasspain.com
www.icasspain.com

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

... 900 102 986

Si tienes alguna duda o no sabes cómo resolver algún 
trámite de la Renta 2016, ten presente que puedes llamar 

al 900 102 986. Los servicios de ICAS ofrecen información y 
asesoramiento para ayudarte con la declaración.

A ntes de citar algunos deta-
lles sobre las novedades de la campa-
ña de este año, recuerda que aún esta-
mos en tiempo de presentar ante 
Hacienda la Declaración del IRPF co-
rrespondiente al ejercicio de 2016. 

Adiós Programa PADRE. 
Hola ‘Renta web’
Renta WEB se puso en marcha el año pasado, 
aunque no para todos los contribuyentes. Así 
que este año es el de su consolidación definiti-
va. Es un servicio de la Agencia Tributaria (AEAT) 
que no requiere la instalación de un programa 
en el ordenador y permite usar todo tipo de dis-
positivos móviles. 

Al sistema ‘Renta web’ se accede desde la sede 
electrónica de la Agencia Tributaria, en www.
agenciatributaria.es, con DNI electrónico, siste-
ma de firma con clave de acceso (Cl@ve PIN) o 
con número de referencia. 

Para conseguir el número de referencia, y así ac-
ceder al borrador y/o consultar los datos fiscales, 
se puede usar el ‘Servicio RENØ’ (lo distinguirás 
por un icono amarillo en la web). Pincha en él, 
e introduce el NIF, el dato de la casilla 440 de la 
declaración del año pasado y el número móvil al 
que te llegará la referencia a través de un SMS.

Al margen de ‘Renta web’ hay algunas alternati-
vas, como el teléfono o la cita presencial. 

Los plazos
El calendario de este año comenzó el 5 
de abril para los que entregaban la de-
claración por Internet y el 11 de mayo 
para los que optaban por hacerlo en las 
oficinas de la Agencia Tributaria. 

¿Y la fecha tope? Márcala en rojo en tu 
calendario: el 30 de junio. Pero ¡aten-
ción! Si tu borrador y declaración tiene 
resultado a ingresar con domiciliación 
en cuenta, el plazo acaba el 26 de ju-
nio, 4 días antes. 

Otras novedades
Hay varias novedades, fundamentalmente 
en materia de dividendos e integración y 
compensación en la base imponible del 
ahorro. Además, las devoluciones de cláu-
sulas suelo no hay que integrarlas en la 
base imponible del IRPF, salvo particulari-
dades. También podríamos destacar, entre 
otras, la posibilidad de solicitar la rectifi-
cación de autoliquidación del impuesto a 
través de la propia declaración, cuando el 
contribuyente ha cometido errores u omi-
siones que determinen una mayor devolu-
ción o un menor ingreso.




