
Si las relaciones te producen ansiedad, te cuesta establecer nuevas amistades o 
conservar las que ya tienes, consulta con el SAE en el 900 102 986

D e todos es sabido que quién 
tiene un amigo, tiene un tesoro. Vivimos 
en una sociedad cada vez más individualis-
ta, pero los expertos nos recuerdan la im-
portancia que tienen nuestras amistades 
para nuestra salud y calidad de vida.

Las relaciones interpersonales juegan un 
papel clave en el desarrollo integral de una 
persona. Todos necesitamos desenvolver-
nos en un entorno estimulante que nos 
permita ir creciendo día a día y con el que 
nos sintamos identificados y arropados. Las 
relaciones interpersonales ayudan a perci-
birnos competentes en las más variadas si-
tuaciones, a desarrollar nuestra autoestima 
y a obtener una gratificación social que nos 
aporta equilibrio y felicidad.

La amistad juega un papel importante en 
los momentos de dificultad. Una persona 
se siente más fuerte ante la adversidad 
cuando sabe que cuenta con el apoyo de 
buenos amigos. Es decir, nos proporcionan 
fortaleza emocional a través del consuelo, 
el apoyo, las palabras de ánimo y la acep-
tación incondicional. 

Por otra parte, nuestros amigos nos pue-
den aportar un punto de vista externo, que 
nos facilita la toma decisiones ante los pro-

“Una alegría compartida se transforma en doble alegría; una pena 
compartida, en media pena” (Proverbio sueco)

Cuidando tus amistades, 
cuidarás tu bienestar 
emocional y tu salud

blemas. Si no contamos a nadie lo que nos 
pasa, corremos el riesgo de sobredimensio-
narlos y reducir las oportunidades de encon-
trar modos alternativos de solucionarlos. 
Además, nos ayudan a desconectar de estos 
problemas o preocupaciones.

Pero las amistades no solo son importantes 
a nivel emocional. Si conservas buenas re-
laciones sociales, también estarás fomen-
tando tu salud. Se ha demostrado que las 
relaciones afectivas, aparte de ser uno de 
los mejores antídotos contra el estrés, fun-
cionan como una barrera protectora, ya 
que activan el sistema inmunológico y pue-
den reducir el riesgo de sufrir hipertensión. 

¿Sabías que las personas con un amplio 
círculo de amigos reducen su riesgo de fa-
llecer hasta en un 22%? Esto concluye un 
estudio realizado a lo largo de una década 
con más de 1.500 personas y publicado 
en la revista Journal of Epidemiology and 
Community Health.

No siempre es sencillo
Las relaciones sociales no siempre son fá-
ciles, especialmente en la vida adulta. A 
medida que sumamos años, las crecientes 
responsabilidades laborales y familiares, 
los compromisos sociales o simplemente 

la dejadez, pueden acabar debilitando las 
relaciones que ya tenemos y dificultando 
también el abrir nuevos círculos.

Por lo tanto, al igual que pasa con las rela-
ciones sentimentales, para conservar nues-
tras amistades o establecer nuevas relacio-
nes, se requiere de un esfuerzo y trabajo 
constante. Además, es importante desa-
rrollar, practicar y/o “desoxidar” ciertas ha-
bilidades sociales, imprescindibles a la hora 
de relacionarnos, tales como: presentarse, 
entablar conversaciones, pedir u ofrecer 
ayuda, hacer cumplidos o expresar afecto. 
Y otras más difíciles, como el autocontrol, 
saber responder ante signos de hostilidad, 
hacer o recibir críticas, disculparse, pedir 
un cambio de comportamiento, solucionar 
conflictos, negociar, etc. 

Claves para mejorar tus 
relaciones sociales
• Llama a las personas a las que quieres. 

Es cierto que tenemos menos tiempo 
para vernos, pero siempre hay un rato 
para llamar o enviar un mensaje pre-
guntando “qué tal” a esa persona 
que hace tiempo que no ves. 

• Escucha y demuestra que estás es-
cuchando con asentimientos o pre-
guntas. Si solo hablamos de nosotros 
mismos o no escuchamos cuando 
nos hablan, cada vez nos sentiremos 
más aislados. 

• Muestra afecto hacia tus amigos.
• Sé agradecido.
• Haz planes en grupo, te ayudará a des-

conectar de las preocupaciones diarias.
• No abuses de las redes sociales. Pue-

den acercarnos a personas que no ve-
mos asiduamente, pero es importante 
no excederse con las nuevas tecnolo-
gías y mantener la presencia cuando 
estemos en compañía de otros.

• Nunca es tarde. Si nuestro círculo de 
amistades ya se ha visto reducido, 
nunca es tarde para conocer gente 
nueva. Es más fácil si nos apuntamos 
a nuevas actividades interesantes 
que podamos realizar en grupo. 
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Que las empresas desarrollen iniciativas para proteger la salud de 
los trabajadores en el lugar de trabajo puede contribuir a reducir 
el absentismo por enfermedad en un 27%  y los costes de 
atención sanitaria para las empresas en un 26% 

 según 
datos de la Organización Mundial de la Salud. 

Si sientes que no puedes combatir la pereza por ti mismo y necesitas ayuda profesional, ponte en 
contacto con el SAE. Sus profesionales podrán ayudarte

Sabías que...
El humor puede reducir el daño cerebral 
causado por la hormona cortisol, más co-
nocida como “hormona del estrés”, se-
gún una investigación de la Universidad 
de Loma Linda (EEUU).

El dato

Dicen los expertos que no hay mejor momento que ‘este’ y ‘ahora’ empezar a hacer las cosas. Desoye 
esa voz en tu interior que alega la falta de ganas de trabajar y ¡ponte en marcha!

E l equinoccio de otoño marca la 
transición desde el periodo estival, en el que 
es habitual tener más tiempo para divertir-
nos, conectar con nosotros mismos, des-
cansar…, al arranque del curso, en el que 
regresamos a la rutina, los días se acortan y 
el mal tiempo está a la vuelta de la esquina. 
¿Sientes tedio a la hora de afrontar estos 
cambios? Recuerda que también inicias una 
época llena de oportunidades. Atento por-
que estás ante tu pistoletazo de salida.

Sabemos que sacudirse la pereza no es 
fácil, y por ello te hemos ofrecido algunas 
recomendaciones en el pasado (si quieres 
que te ayudemos con este tema, no lo du-
des, llama al PAE). Pero ¿has pensado en 
lo que obtienes a cambio? ¡Un montón de 
emociones positivas! 

Hábitos contra la astenia otoñal
Adaptarse a los nuevos hábitos que conlle-
va la estación puede afectar a tu bienestar 
emocional. También positivamente. Los ex-
pertos señalan que la clave para evitarlo es 
llevar una vida saludable, seguir una dieta 
equilibrada, descansar bien y, si puedes, 
practicar deporte al aire libre. 

¿Te has propuesto realizar más deporte, 
pero a la hora de la verdad dices no tener 
tiempo? Olvídate de esa excusa porque un 
solo minuto de ejercicio intenso ya ofrece 
beneficios destacables para la salud, tal y 
como sugiere un estudio realizado por la 
Universidad de McMaster (Canadá) que ha 
sido publicado en la revista PLoS ONE.

Por otra parte, ¿cómo llevas los madrugo-
nes? Tal vez un poco mejor cuando sepas 
que numerosos estudios psicológicos han 
concluido que madrugar es uno de los he-
chos que más influye en la satisfacción vital, 
la autoestima y, en definitiva, en la felicidad.

7 Ideas para estrenar la 
mejor temporada
Estas son algunas de las ideas de 
la psicóloga del deporte y la salud 
Patricia Ramírez para tener éxito en 
ese cambio que estás afrontando: 
1. No hay momentos perfectos. 

Este puede ser el tuyo. 
2. Elige los cambios que tengan 

sentido para ti, no para la gente 
de tu entorno. 

3. Prepárate para gestionar el error 
y la frustración, forma parte del 
camino.

4. No escuches a personas tóxicas 
que te desanimen. 

5. Celebra los progresos. 
6. Esfuérzate, pero no sufras ni te 

machaques. 
7. Persevera. 

¿Nacemos perezosos? 
Aunque los factores biológicos o 
de personalidad pueden influir, la 
pereza no es un rasgo intrínseco, 
sino adquirido, según explica la psi-
cóloga Bárbara Tovar. El estilo de 
educación que hayamos recibido o 
la cultura de la sociedad en la que 
vivimos, sí pueden afectar a nuestra 
forma de comportarnos. 

Las personas perezosas tienden a 
tomar decisiones en función de su 
estado emocional –“como me en-
cuentro bajo de ánimo, mejor lo 
dejo para otro día”– y se dejan guiar 
por el corto plazo, por lo que sue-
len dejar de lado aquellas activida-
des que no les permitan alcanzar su 
meta de forma rápida y sin dema-
siado esfuerzo. Afortunadamente, 
el autocontrol que resulta necesario 
para darle la vuelta a esta actitud se 
puede entrenar.

Rompe con la pereza



O cupan cada vez más espacio en nuestras cocinas o den-
tro del propio frigorífico, pero muchas veces les damos un uso limita-
do. Estamos hablando del congelador, el lugar donde normalmente 
almacenamos productos recién comprados pero que también puede 
convertirse en el perfecto aliado para la salud. Congelar comida ya 
elaborada puede ser:
• Una buena forma de controlar nuestra dieta, comer en fami-

lia cualquier día con ingredientes conocidos y saludables, o de 
‘tupper‘ en el trabajo.

• Una solución para guardar los sobrantes o evitar que las verduras 
se estropeen por no utilizarlas en el tiempo justo. 

• Un recurso para poner en la mesa algo reconfortante cuando no 
tienes fuerzas para guisar.

• La posibilidad de disfrutar de algunos alimentos estacionales du-
rante más tiempo y, en definitiva, comer mejor.

Saca partido a tu congelador y come sano
Si te has propuesto comer de forma saludable y al mismo tiempo ahorrar algo de dinero para las 
próximas vacaciones, el congelador puede ser tu aliado. 

Trucos para usar el congelador 
Si queremos almacenar nuestros platos favoritos, y en mejor esta-
do, es importante usar el este electrodoméstico adecuadamente:
• Prepara comida para más de un día y guárdala por ‘racio-

nes’. Congelar en cantidades más pequeñas no solo hace 
que la congelación sea más rápida sino también facilita ‘do-
sificar’ mejor la cantidad a consumir. 

• Nunca congeles el alimento en caliente. Déjalo enfriar para 
no alterar la temperatura de otras comidas ya incluidas en 
su interior.  

• Congela en el formato que vayas a consumir, es decir, en un 
recipiente apto para congelador y microondas. Así, podrás 
descongelar y calentar en el mismo envase.

• Deja siempre un espacio de al menos 2 cm entre el alimento 
y la tapa, pues puede expandirse al congelarse.

• No te olvides de poner una etiqueta con el nombre del plato 
y la fecha de congelación.

• Coloca la comida por grupos: pescados, carnes, aves… Las 
legumbres ya cocidas también soportan bien el frío.

• El congelador también puede ser una despensa de productos 
de temporada, como las setas. Igualmente, podemos conge-
lar judías verdes, acelgas, etc., mejor si previamente se pasan 
unos segundos por agua hirviendo.

El congelador frente a patógenos 
La congelación es el método de conservación más exten-
dido en el ámbito doméstico y el industrial. Asegúrate 
de que la temperatura está a -18 grados y de que no 
suba demasiado, por ejemplo, evitando meter mucha 
comida a la vez (algunos congeladores disponen de un 
botón ‘rápido’ para estos casos). 

A menor temperatura mejor conservación de los alimen-
tos y menor riesgo de proliferación de microorganismos. 
Un caso concreto es el anisakis, un parásito presente en 
el intestino y las vísceras de algunos pescados que pue-
de producir molestias estomacales y alergias de leves a 
muy graves. En principio la congelación un mínimo de 
48 horas a una temperatura de -18 grados puede neu-
tralizar el problema y más si después el pescado se fríe o 
se pone al horno.

Y cómo descongelar…
Eso sí, los alimentos no pueden mantenerse congelados eter-
namente lo que no solo depende de ellos sino de las estrellas 
del congelador. Teniendo en cuenta que la congelación en el 
ámbito doméstico debe realizarse a -18 grados, el electrodo-
méstico deberá contar al menos con tres estrellas. 

La manera ideal de descongelar la comida es en la parte menos 
fría de la nevera y nunca ponerla junto a fuentes de calor, den-
tro de agua caliente o al sol. Otra opción es el microondas, una 
buena alternativa para guisos y estofados.
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La economía en la pareja

C ompartir el dinero es un ele-
mento clave en la convivencia diaria de 
una pareja. ¿Por qué, entonces, todavía 
sigue siendo un tabú para algunas fami-
lias? Los expertos recomiendan mucha 
comunicación para establecer de manera 
clara cómo se organizarán las cuentas. 
Sobre todo, para evitar discusiones que 
acaben desencadenando problemas en la 
relación y, finalmente, su disolución. 

Hay quien prefiere tener una cuenta co-
mún a la que asociar todos los gastos; 
otros optan por tener cuentas separadas 
y repartir las facturas. Si los ingresos son 
muy desiguales, tal vez haya que valorar 
qué porcentaje asume cada uno. En este 
tipo de situaciones, el conflicto se produ-
ce cuando una persona siente que el otro 
está abusando. 

Una vez resueltos los gastos comunes, 
puede ocurrir que nuestra forma de gas-
tar afecte a nuestra pareja. De nuevo, la 
comunicación, la actitud positiva y la bús-
queda de acuerdos es clave para evitar 
conflictos. Por ejemplo, si uno de los dos 
tiende a despilfarrar, ¿qué tal sentar unos 
objetivos de ahorro común?

Otro aspecto importante es la necesidad 
de prepararse para los imprevistos econó-
micos, como sería que un miembro de la 
pareja pierda su empleo. Contar con un 
fondo de emergencias puede repercutir 
en la estabilidad económica y personal de 
la pareja. 

Finalmente, recuerda, las situaciones 
cambian. Por eso, no tengas pereza de 
hablar de finanzas para buscar las solu-
ciones que mejor respondan a cada mo-
mento de tu vida.

Ideas para lograr que las cuentas 
no interfieran en una relación
• Las relaciones económicas de la pare-

ja tienen que estar claras, respaldadas 
legalmente y ser equilibradas. Si es ne-
cesario, asesoraos antes de tomar una 
decisión. 

• Marcaos unos objetivos financieros 
para la vida en común: vivienda com-
prada o de alquiler, expectativas de 
ahorro o de inversión… Tal vez no 
compartáis los mismos puntos de vista 
en un principio, pero lo más importan-
te es mantener una buena actitud de 
cara a la negociación y que vayáis en la 
misma dirección.

• Sed generosos y honestos, también en 
lo económico. Medir al milímetro lo 
que aporta cada uno puede provocar 
conflictos. Buscad puntos de encuen-
tro y, si responde a vuestras necesida-
des, dividid las funciones en este as-
pecto.

• Combinad la implicación con la in-
dependencia. Una opción para evitar 
desencuentros es destinar parte pro-
porcional de los ingresos a una cuenta 
común, dedicada a los gastos, ahorros 
e inversiones conjuntos, y mantener 
una cuenta independiente para que 
cada uno la gestione como considere. 

La economía afecta a numerosos aspectos 
de nuestras vidas, entre ellos, las relaciones 
sentimentales. La toma de decisiones y la forma 
de enfocar nuestro estilo de vida se verán 
afectados en gran medida por nuestra situación 
financiera.

Regímenes en el 
matrimonio
Hay tres regímenes económicos 
para regular las relaciones patrimo-
niales en el matrimonio, si bien las 
dos principales son el de ganancia-
les y la separación de bienes. El ré-
gimen puede estipularse en las “ca-
pitulaciones matrimoniales” o si no, 
se aplica una legislación por defecto 
que depende de la comunidad au-
tónoma: en casi todas, priman los 
bienes gananciales. Es decir, que las 
ganancias y beneficios que obtiene 
cada uno a partir de la boda acaban 
en una sociedad común, de la cual 
son propietarios ambos por partes 
iguales. En la separación de bienes, 
cada cónyuge mantiene su patri-
monio de manera independiente. 
En cuanto a las parejas de hecho, 
cada uno de los convivientes tiene 
su propio patrimonio, con derechos 
y obligaciones particulares, salvo 
pacto en contrario.


