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Si tienes cualquier duda sobre tus hijos adolescentes, puedes consultar con los psicólogos del PAE.

L a adolescencia es una etapa 
compleja que se inicia entre los 11 y los 
14 años. Dicha etapa conlleva un duelo. 
Duelo para el adolescente que abandona 
su cuerpo de niño y también para los 
padres que tienen que ir transformando la 
manera de relacionarse con él. Ambas 
partes tienen que ir elaborando los nuevos 
procesos físicos y psíquicos.

Este llamativo crecimiento marca un antes 
y un después. Todo empieza a alterarse de 
forma acelerada. Los cambios hormonales 
hacen que su cuerpo se transforme de 
forma notable. También se modifica su 
pensamiento, su lenguaje, su forma de 
percibir, de sentir y de ordenar la realidad. 
La sexualidad emerge con mucha fuerza 
y el adolescente comienza a querer más 
autonomía, a tener ideas propias.

La adolescencia supone un terremoto 
emocional tanto para los padres como 
para el propio adolescente. Empiezan los 
problemas para entenderse. El adolescen-
te intenta hacer cambios, imponer sus 
opiniones, discutirlas y rebelarse. 

Ser adolescente significa soportar incertidum-
bre sobre su propio futuro y tener miedos 
ante sus propias decisiones. Proclaman su in-
dependencia rechazando a sus padres, pero 
al mismo tiempo necesitan su control. Estas 
contradicciones son normales en esta etapa. 

Es un periodo de alternancia, doloroso, 
con cambios de humor y fricciones en las 
relaciones con los padres. También es un 

periodo creativo y de 
búsqueda personal.

En la adolescencia se 
“juegan” muchos as-
pectos de su vida futura. 
Es un momento de crucial 
importancia. El adolescente 
necesitará separarse de sus padres para 
encontrarse con el adulto que quiere ser, 
y esto a algunos progenitores les resulta 
difícil aceptarlo.

Claves útiles 
Es bueno que los padres “recuerden” que 
ellos también recorrieron esta etapa que el 
hijo está atravesando. Convivir con los adoles-
centes puede ser complicado. Es importante 
tener las ideas claras en aspectos como:
• Los adolescentes necesitan unos padres. 

No se trata de ser sus amigos o colegas. 
Es importante no confundir los roles. 
Esto sería muy perjudicial para el adoles-
cente. Se propiciaría una confusión a la 
hora de poner límites y de aceptarlos.

• La forma de relacionarse va cambiando. 
Es el momento de negociar, “ganando” 
las dos partes. No puedes hablar ni tratar 
a un adolescente como si fuese un niño.

• Hay que educar en responsabilidad. 
Tiene que responsabilizarse de sus ac-
ciones. No se trata de un castigo, sino 
de una consecuencia.

• Hay determinados límites que deben 
continuar siempre. No consientas faltas 
de respeto. 

• Ante los actos impulsivos del adoles-
cente, hay que crear un clima donde se 

pueda hablar, ya que es mejor apala-
brar las emociones que “actuarlas”.

Cuando los hijos empiezan a reeditar los 
conflictos de la adolescencia, los padres a 
veces olvidan su propia historia emocional 
en este periodo y, si quieren que se hagan 
adultos como creen que es conveniente, 
los padres deben entender que se rebelen 
como ellos mismos probablemente hicie-
ron en su día.

Signos de alerta
En este periodo pueden aparecer momen-
tos difíciles. Es bueno observar y estar cer-
canos cuando algo diferente te sorprende. 
Hay determinadas actitudes de los adoles-
centes que deben alertar a los padres y en 
las que hay que buscar soluciones:
• Faltas de respeto
• Agresividad
• Actitudes desafiantes continuadas
• Fracaso académico
• Adicciones a los juegos y redes sociales
• Excesiva timidez. Sumisión. Miedos
• Consumo de alcohol
• Cercanía de drogas
• Fanatismos

La adolescencia es un periodo vital, un perio-
do de rebelión, y la causa es hacerse adulto.

Si tienes cualquier duda sobre tus hijos adolescentes, puedes consultar con los psicólogos del SAE.

El crecimiento de los hijos durante un largo periodo de tiempo es 
pausado y sin sobresaltos, hasta que un día los padres perciben 
que su hijo “ha pegado el estirón”. Entonces, ya no es un niño, 
pero aún no es un adulto, es un adolescente.

Adolescencia:
claves para la relación entre 
padres y adolescentes



Vencer el miedo a hablar en público

Si tienes dificultades para hablar en público, llámanos al 900 102 986, valoraremos tu caso e 
intentaremos ayudarte en todo lo que podamos.

¿Quién no se ha puesto nervioso cuando le ha tocado hablar o hacer una presentación ante una 
audiencia numerosa? No es lo mismo emitir mensajes cotidianos e informales a unas cuantas 
personas, que dirigirnos a un auditorio de compañeros, clientes, colaboradores, etc. Sin embargo, la 
habilidad de hablar en público también se puede aprender y mejorar.

H ablar en público es uno de los 
mayores temores de muchas personas, ya 
que sentimos que nos observan, y que se 
está evaluando nuestro aspecto, nuestras 
habilidades comunicativas, nuestra prepa-
ración o nuestros conocimientos sobre el 
tema presentado. 

Durante los momentos previos o cuando co-
menzamos a hablar en público, es frecuen-
te que aparezcan síntomas físicos como 
temblor de manos y/o de voz, sudoración, 
taquicardia... Estos síntomas físicos suelen 
ir acompañados o precedidos por algunos 
pensamientos del tipo “voy a hacer el ridí-
culo”, “no les va a interesar lo que diga”, 
“se están dando cuenta de que estoy ner-
vioso”, “me voy a quedar en blanco”, “me 
van a hacer preguntas que no sabré respon-
der y voy a quedar en evidencia”, etc. 

Dependiendo del poder que demos a 
nuestros miedos, la ansiedad puede ir des-
de cierto nerviosismo antes de empezar el 
discurso, hasta una fobia que puede inca-
pacitar a la persona para hablar en público. 

Si somos capaces de obviar estos primeros 
síntomas de nerviosismo y centrarnos en lo 
que queremos transmitir, normalmente esta 
sintomatología se va reduciendo a lo largo 
de nuestra exposición. En cambio, si nos 
centramos en nuestros síntomas y nuestros 
miedos, estos se intensifican, y la calidad de 
la exposición disminuye, confirmándose así 
nuestros peores augurios.

Estas son algunas pautas para aminorar la 
ansiedad y mejorar nuestras presentaciones:
• Relativiza, disminuye tu exigencia: 

no te exijas ser un gran conferenciante, 
ajusta tu objetivo a hacerlo lo mejor que 
puedas. Normalmente nuestros peores 
críticos somos nosotros mismos. 

• No percibas al público como jueces, 
sino como un grupo de personas con in-
terés en la materia que se va a exponer.

• Concibe tu éxito, imagina que tu pre-
sentación irá bien: visualízate gesticulan-
do de forma eficaz, con voz firme y sere-
na, las caras de interés del auditorio, etc. 

• Realiza respiraciones profundas: ayuda 
a aportar calma y reducir pulsaciones. Rea-
liza varias respiraciones lentas y profundas 
antes de empezar y durante el discurso.

• Cambia el diálogo interno: identifica 
los mensajes negativos (“voy a hacer el 
ridículo…”) y sustitúyelos por otros más 
tranquilizadores (“lo tengo bien prepa-
rado, va a salir todo bien…”). Repite 
estos mensajes una y otra vez.

• Acepta la tensión como algo normal: 
cuando aparezcan los primeros síntomas 
físicos, piensa que es algo habitual, la 
audiencia no suele reparar en ellos. Cén-
trate más en lo que quieres transmitir.

• Prepárate bien: cuanto mejor conoz-
cas aquello de lo que vas a hablar, me-
nos probable será que te equivoques o 
pierdas el hilo en la exposición y más fá-
cil será retomar el discurso si te pierdes.

• Ensaya, ensaya y ensaya: practica una 
y otra vez tu presentación. Hazlo frente al 

espejo o frente a unos amigos con los que 
te sientas cómodo y pídeles su opinión. 
También puedes grabarte con una cámara.

• Organízate: planifica con cuidado la 
información que quieres presentar, in-
cluyendo notas y ayudas visuales. Cuan-
to más organizado estés, menos nervio-
so te pondrás. 

• Prepara posibles preguntas y tus 
respuestas: aunque seamos expertos 
en un tema, no tenemos que tener to-
das las soluciones. Si alguien nos hace 
una consulta cuya contestación no co-
nocemos, podemos tener preparadas 
algunas frases del tipo “esa pregunta es 
muy interesante, déjame que lo mire en 
profundidad y te contesto mañana”.

• Céntrate en tu material y no en la au-
diencia.

• Si pierdes el hilo de lo que estás con-
tando o comienzas a sentirte nervioso 
y te quedas en blanco, puedes ganar 
tiempo bebiendo agua, consultando tus 
notas o preguntando a la audiencia si 
tienen alguna duda.

• Ocupa tus manos: tener algo en la 
mano (como un micrófono, un bolígra-
fo, etc.) te ayudará a gesticular de una 
manera adecuada, evitando cruzar los 
brazos, meter las manos en los bolsillos 
o moverlas muy rápido.

• Habla despacio, es muy normal emba-
larse para terminar cuanto antes. 

• Reconoce tu éxito: después de tu dis-
curso o presentación, felicítate aunque 
no haya salido a la perfección.

Sabías que...
La gimnasia cerebral o mental es una técnica que 
propone mejorar la atención, concentración, habili-
dades, la lectura y escritura, entre otras, a través de 
diversos ejercicios como la resolución de problemas, 
rompecabezas, etc. Fue creada por el doctor nortea-
mericano Paul Dennison en los años 60. 

El mindfulness, o atención plena, aumenta  
la productividad de los trabajadores hasta un 20% 
según un estudio de la consultora Adecco, que define el 
mindfulness como “un recurso que consiste en enseñar al 
cerebro a poner el foco en una sola función, de tal forma 
que pueda dedicarle una atención plena”.

El dato



... 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

S i la posición que adoptas no es cómoda, evítala. La 
recomendación básica es no quedarse demasiado tiempo en la 
misma postura. En la medida de lo posible, intenta levantarte y 
caminar de vez en cuando. Aprovecha los “viajes” a la impresora, 
o a buscar agua, en lugar de enviar a un compañero.

Pero podemos ir más allá. Incluso sentado puedes realizar algunos 
estiramientos. Son ejercicios sencillos (y discretos) que, dedicándoles 
muy poco tiempo, te ayudarán a combatir la sensación de cansancio y 
la tensión que experimentamos al excedernos frente a la pantalla. Lo 
más aconsejable es realizar cada ejercicio tres veces, pero si no dispo-
nes del tiempo suficiente reduce las repeticiones. No te olvides de la 
respiración, profunda y acompasada con los movimientos. ¡Es clave!

Cuello:
Sentado –no dejándonos caer de cualquier manera, sino con la 
espalda recta pero relajada, la zona lumbar en contacto con el 
asiento, los pies posados en el suelo y los huesos de la pelvis bien 
apoyados en el asiento−, coloca los brazos a los lados, dejándolos 
caer por su propio peso. Partiendo de esta posición inicial, pue-
des realizar numerosos estiramientos. Prueba con estos cuatro:
• Inspira profundamente y ve soltando el aire poco a poco mien-

tras inclinas la cabeza, como si quisieras acercar la oreja al hom-
bro. Es importante realizar tanto este como el resto de movi-
mientos propuestos muy despacio, pues un gesto brusco podría 
tener efectos contraproducentes. Después, vuelve a inspirar y 
repite hacia el otro lado. 

• Realiza flexiones de cabeza hacia delante, acercando lentamen-
te la barbilla al pecho. Tras lo cual, ejecuta el movimiento con-
trario, echando la cabeza hacia atrás en un suave gesto.

• Mira hacia un lado y otro, como si fueras a cruzar la calle. En cada 
giro, lleva la cabeza hasta donde puedas, pero sin forzar, y mantén 
un instante la posición antes de volver a llevar la mirada al frente.

• Realiza una lenta rotación circular con la cabeza, primero hacia 
un lado y luego hacia el otro.

Espalda, hombros y pectoral:
• Deja las manos a ambos lados y realiza movimientos circulares 

con los hombros, primero hacia delante y luego hacia atrás.

Estiramientos frente al ordenador
En ocasiones, nos vemos abocados a pasar horas sentados frente a una pantalla, por motivos personales 
o profesionales. Permanecer mucho tiempo en posición estática puede acabar provocando algunos 
problemas musculares y articulares, que pueden reducirse si tomamos algunas medidas de prevención.

• Entrelaza las manos o coloca una sobre otra. A continuación, 
estira los brazos hacia arriba como si quisieras tocar el techo.

• Agarra las manos por detrás de la espalda (y del respaldo) y ve 
subiéndolas poco a poco. No fuerces, cuando notes que has 
llegado a tu máximo, mantén la postura unos segundos.

Manos:
• Haz rotaciones de muñeca. Primero para un lado, luego para 

otro, después ambas manos hacia dentro y después hacia fuera. 
A continuación, encoge y estira los dedos repetidamente.

Ojos:
• También podemos emplear algunas técnicas para reducir la 

tensión ocular, por ejemplo, colocando las manos en forma de 
cuenco sobre los párpados cerrados y tratando de relajarlos. 
Otro consejo es descansar la vista frecuentemente, mirando al 
horizonte unos 20 segundos por cada 25 minutos que pasemos 
sin despegar los ojos de la pantalla. Además, no te olvides de 
pestañear frecuentemente para hidratar el globo ocular.

Algunos de los ejercicios propuestos –sumados a otros de mayor 
dificultad si te animas− pueden convertirse en una rutina diaria 
sin moverse del escritorio. Encuentra una posición que te resulte 
cómoda, inspira y expira profundamente, ¡y a comenzar!



... 900 102 986

ICAS Orientación Independiente SLU
Arroyofresno, 19
28035 Madrid 
Tel: 91 386 59 72
Fax: 91 376 86 83
icas@icasspain.com
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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

E stos son algunos de las equi-
vocaciones más habituales a la hora de 
buscar y adquirir una segunda vivienda:
• Dejarte llevar por el impulso: ena-

morarse a primera vista de una vivien-
da o una zona determinada es bonito, 
pero no hay que precipitarse a la hora 
de comprar sin antes valorar los pros y 
los contras. Tómate tu tiempo, y no te 
dejes llevar por los precios de la segun-
da vivienda, habitualmente inferiores. 

• No contar con el mantenimiento: 
además de los gastos de compra-venta, 
de las posibles reformas y de los impues-
tos correspondientes, tener una segunda 
vivienda conlleva unos gastos anuales de 
mantenimiento, que no debes obviar. 
Comunidad, recibos, seguros, averías 
imprevistas, instalaciones deportivas… 
Hay que pensar cuánto te costará ese 
pequeño paraíso a largo plazo.

• Desconocer la zona: es importante 
hacer una labor de investigación previa 
sobre los servicios disponibles (transpor-
te, médicos, comercios…), el ambiente 
y el clima durante todo el año, etc., para 
meditar si se adecúa a nuestras necesi-
dades y gustos. No te quedes con la opi-
nión de unos amigos o de un vendedor, 
explóralo por ti mismo. 

• No valorar el alquiler: tanto económi-
camente (¿vas a usar esa vivienda única-

Hacienda elevó la fiscalidad de la segunda vivienda en el IRPF de 2015, por tanto, 
los propietarios de segundas residencias deben tributar por ellas en la declaración 
de la renta y también sufrirán una subida fiscal este año 2016. El porcentaje de 
imputación de esta renta inmobiliaria estaba fijado hasta ahora en el 1,1% para 
viviendas con revisiones catastrales a partir de 1994, y del 2% para anteriores a 
esta fecha. El límite, ahora, se fija en 2005, lo que significa que más contribuyen-
tes aplicarán el porcentaje del 2%.

Los errores 
más comunes al 
comprar una 
segunda vivienda

La fiscalidad 
de la segunda vivienda

Una casa vacacional constituye 
ese lugar idílico donde recargar 
las pilas. Pero, si no se valora 
como una importante decisión 
económica, puede acabar 
transformándose en una 
preocupación añadida. 

mente durante determinados periodos 
del año? ¿Te saldría más económico un 
alquiler?) como en términos emociona-
les (¿estás dispuesto a repetir año tras 
año en ese lugar o preferirías cambiar 
de sitio dentro de un tiempo?). 

• Que sea difícil llegar: puedes buscar 
deliberadamente un lugar aislado para 
alejarte del mundanal ruido pero ten en 
cuenta cuánto tiempo y dinero te costa-
rá llegar hasta allí. Si por el contrario es 
una zona popular, considera las compli-
caciones de salida y entrada en los mo-
mentos más concurridos del año. 

• Calcular mal el espacio: tan frustran-
te puede ser comprar un apartamento 
para dos en el que, al cabo de pocos 
años, ya no caben los hijos de la pareja, 
como adquirir una mansión pensando 
en las visitas de amigos, hijos y nietos, 
y que estos acaben usándola solo du-
rante unos días al año, mientras el resto 
del tiempo permanece prácticamente 
vacía… y sumando gastos de manteni-
miento. 

• No comprobar el estado de la vi-
vienda: si se adquiere obra nueva, 
hay que controlar que todo sea legal, 
los materiales sean los indicados en la 
memoria, etc., mientras que si es de 
segunda mano, hay que comprobar el 
estado de las instalaciones (fontanería, 

humedades, electricidad, calefacción, 
tele e Internet…) y calcular de cuánto 
será la inversión para dejarla a punto, si 
esta es necesaria. 

• Comprar en temporada alta: los pre-
cios podrían subir antes y durante el 
verano. Asegúrate de que el precio del 
inmueble está al nivel de mercado real 
de la zona. 




