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EDITORIAL

Con la primavera, el cuerpo y la mente 
despiertan, se hacen sentir y muchas 
veces gritan ‘stop’. En este nuevo núme-

ro de Bienestar te introducimos en Mindfulness 
para vivir la vida de una forma más calmada y 
menos destructiva. Sabemos que la situación 
económica actual nos ha puesto las cosas di-
fíciles y ha hecho que alguno de nuestros se-
res queridos viva la desagradable situación del 
desempleo. Por esto hablamos de cómo hacer 
frente a situaciones de paro de larga duración 
y del importante papel de familia para seguir 
adelante. Y es que el amor lo cura todo, pero, 
¿qué pasa si aún no lo hemos encontrado? Pues 
que debemos buscarlo. El buen tiempo invita a 
salir más, a conocer nueva gente, y ahora que 
con Internet podemos hablar con personas de 
todo el mundo desde el sofá, ¿quién dice que 
no podemos encontrar el amor en la red? Des-
cubriremos de qué te enamoras cuando lo ha-
ces online, sin caricias ni miradas.

Para los más pequeños, la llegada del calor 
también supone cambios: para unos, ‘vacacio-
nes’, pero para otros es sinónimo de ‘¿y ahora 
qué?’. Acaban la ESO y deben decidir qué quie-
ren ser de mayores. En este número, conocere-
mos mecanismos para ayudarles a elegir como 
el MBTI o la orientación psicopedagógica.

También hablaremos del control parental en In-
ternet, de la rehabilitación en caso de accidente 
de tráfico o de cómo hacer que las emociones 
no nos hagan sufrir. Te presentamos un nuevo 
número repleto de consejos, experiencias, vi-
vencias… Queremos seguir formando parte de 
tu bienestar.    
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MINDFULNESS O LA 
MEDITACIÓN OCCIDENTAL
Miguel Ángel Manzano, psicólogo de ISEP Clínic Barcelona
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”

Investigaciones recientes (y el sentido 
común) nos indican que cierto grado 
de malestar es inevitable en nuestra 

vida. También nos muestran cómo cier-
tos trastornos psicológicos pueden ser el 
resultado de vivir de un modo contrapro-
ducente emociones que por otra parte no 
son tan diferentes de las que experimen-
tamos todos en algún momento.

Si las cosas son de esta manera, inten-
tar dirigir nuestras vidas a evitar sentir 
malestar puede convertirse más en pro-
blema que en solución. Intentar des-
hacernos o impedir los llamados “pen-
samientos y emociones negativos” se 
convierte, pues, en misión imposible.

Recientemente, algunos psicólogos han 
dejado de interesarse por controlar el 
malestar en nuestras vidas y se han 
dirigido a ayudar a las personas a ex-
perimentar el malestar de una forma 
más calmada y menos destructiva para 
nuestras vidas.

Como resultado de este interés se ha 
desarrollado una técnica que se deno-
mina mindfulness y que se trata de una 
práctica que tiene sus orígenes en la 
meditación oriental, pero sin el compo-
nente filosófico ni religioso. Por tanto, 
es una técnica tan novedosa como anti-
gua. Una técnica milenaria actualizada 
con los conocimientos de la psicología 
moderna.

Mindfulness se puede aplicar tanto 
como un elemento dentro de una te-
rapia individual, de pareja o grupo (es-
pecialmente en las nuevas terapias de 
conducta, por ejemplo, en la Terapia 
de Aceptación y Compromiso, ACT) o 
como un entrenamiento específico.

En este artículo, nos centraremos en 
mindfulness como entrenamiento que, 
habitualmente, consiste en 8 sesiones 
de 2 horas. Durante la formación, se fo-
menta la identificación de:

•	 Las circunstancias que generan di-
ferentes estados emocionales, tan-
to agradables como desagradables.

•	 Los pensamientos que pasan por 
nuestra mente en una situación de-
terminada.

•	 Las emociones que experimenta-
mos y las sensaciones físicas que 
las componen.

•	 Las predisposiciones (“las ganas 
de”) a comportarnos de una deter-
minada manera bajo los efectos de 
un estado emocional.

•	 Las consecuencias de satisfacer 
“las ganas” de comportarnos se-
gún nuestros impulsos tanto a cor-
to como a largo plazo.

Todos estos objetivos se consiguen me-
diante la experimentación de diferentes 
ejercicios prácticos, es decir, que se  

Mindfulness ayuda  
a experimentar el  
malestar de una  

forma más calmada  
y menos destructiva
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aprenden con la propia experiencia, en 
lugar de las lecciones o teoría que un 
“experto” pueda aportar. En cada una 
de las sesiones se proponen activida-
des diferentes que introducen un nuevo 
elemento para reaprender a experimen-
tar las mismas emociones de siempre, 
pero sin que sean tan dolorosas para 
nuestras vidas. 

Algunos ejemplos son la exploración 
corporal, observar el fluir de la mente, 
aprender a relacionar las reacciones del 
organismo con el entorno, aprender a 
identificar físicamente los impulsos, y 
más.

ENTRENANDO LA PACIENCIA
Mindfulness pretende que la persona 
aprenda a experimentar los estados 
emocionales desagradables de forma 
calmada, es decir, que, aunque una 
persona tenga que pasar un periodo 
más o menos complicado, no se que-
de “enganchado” en su malestar y lo 
aprenda a vivir de una manera más 
pausada.

Por decirlo de una manera excesiva-
mente simple: mindfulness es el entre-
namiento de la paciencia, y tengamos 
presente que esta característica en 
nuestra sociedad la tenemos bastante 
olvidada.

Paciencia con nuestros pensamientos, 
porque así permitiremos a nuestra 
mente fluir y, cuando la mente fluye de 
modo natural, los pensamientos, igual 
que vienen, se van. Pero el mindfulness 
pretende que incluso, aunque estén 
ahí, aunque no se vayan, se perciban 
como lo que son, pensamientos, y, por 
tanto, se experimenten con calma.

Paciencia con nuestras emociones, por-
que cuando las dejamos salir libremen-
te tienden a atenuarse. Es una cuestión 
de gasto energético. 

Para fomentar la supervivencia, es im-
portante que si aparece una emoción 
pero no es relevante, en breve se “vaya”. 
El problema es que a la emoción des-
agradable (tristeza, nerviosismo, etc.) 
le añadamos impaciencia para que se 
vaya, luego frustración porque no lo he-
mos conseguido, luego más tristeza por 
no ser capaz, y así hasta alcanzar esta-
dos emocionales que la persona perci-
be como insoportables. Cabe destacar 
que, aunque lo parezcan, la ansiedad y 
la calma no son incompatibles, es decir, 
se puede aprender a vivir calmadamen-
te la ansiedad.

Se puede aprender a 
vivir calmadamente la 

ansiedad

”Otro de los retos de mindfulness es en-
tender de una forma diferente, mucho 
más concreta y definida, los estados 
emocionales para que sepamos real-
mente a qué nos enfrentamos cuando 
hablamos de pensamientos y emocio-
nes. Como consecuencia de esta nueva 
forma de vivirlos, se consigue que mu-
chas personas no perciban como tan 
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”
insoportables sus propios estados. Y, 
si no es tan insoportable, ¡puedo tener 
más paciencia!

Finalmente, y recordando que por des-
gracia (tanto para quien lee este artículo 
como para quien lo escribe) cierto gra-
do de malestar es inevitable, mindfulness 
no persigue eliminar ni reducir los pen-
samientos y emociones desagradables 
(aunque si lo consiguiera, tampoco nos 
quejaríamos, ¿verdad?). El objetivo úl-
timo de esta práctica es potenciar que 
consigamos construir las vidas que de-
seamos y que el malestar no nos lo im-
pida. 

En conclusión, mindfulness persigue 
que las personas se sientan satisfe-

chas de sus vidas y, por tanto, de ellas 
mismas, que cuiden de aquello que les 
importe, que dediquen tiempo a lo que 
realmente les interesa. Para conseguir-
lo, esta técnica enseña a experimentar 
de una manera más distante nuestras 
propias emociones y pensamientos, 
para que nos condicionen menos en 
nuestro día a día.

ISEP Clínic Barcelona realiza esta tera-
pia pionera en España tanto de forma 
individual como en pareja o grupos. 

Consúltanos en www.isepclinic.es y te 
ayudaremos. •
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Entrevista a Susana Peñagaricano, 
psicóloga de ISEP Clínic Donostia
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LA ENTREVISTA

Los últimos datos divulgados por el 
Ministerio de Trabajo sitúan nuestra 
tasa de paro en 4,2 millones de perso-
nas, récord absoluto en España. Pero 
uno de los puntos más angustiantes de 
esta situación lo encontramos en los 
parados considerados de larga dura-
ción (con más de un año en paro), que 
ya representan un 44% del total, con el 
añadido de que el número de hogares 
que tienen a todos sus miembros acti-
vos en paro supera ya los 1,3 millones. 
Un escenario muy complicado de ges-
tionar psicológicamente que tiene sus 
ramificaciones en el entorno social y 
familiar del parado. 

Por este motivo hablamos con Susana 
Peñagaricano, psicóloga de ISEP Clí-
nic Donostia, para profundizar en esta 
realidad que tenemos muy presente en 
nuestros días.

¿Cómo podría describirse la situación 
psicológica que experimenta una per-
sona parada de larga duración?

Para entender la situación psicológica 
que experimenta una persona parada 
de larga duración, es interesante tener 
en cuenta cuáles son las funciones que 
cumple el trabajo en el medio social ac-
tual. 

Por un lado, es el medio económico a 
través del cual las personas satisfacen 
sus necesidades y contribuyen al man-
tenimiento de la sociedad. 

La profesión que uno desempeña seña-
la la propia identidad; da una imagen 
de nosotros al mismo tiempo que nos 
otorga posición y estatus. Y el lugar de 
trabajo es un medio social que permite 
establecer relaciones sociales y provee 

“Los efectos del desempleo 
afectan, no solo a la persona 
desempleada, sino también a 
su entorno familiar.”
Cómo hacer frente a situaciones de paro 
de larga duración
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del sentimiento de pertenencia a una 
comunidad.

Además, una de las motivaciones para 
trabajar es mantenerse activo y ocupado.

Las consecuencias que se desprenden  
del desempleo de larga duración serán, 
por tanto:

•	 La disminución de ingresos y, por 
tanto, de la calidad de vida (en al-
gunos casos, se observa incluso un 
empobrecimiento de la dieta ali-
mentaria).

•	 Ambigüedad en la identidad de rol 
individual: el parado toma concien-
cia de su situación de dependencia 

y del deterioro de su presentación 
social, ante la cual aparecen sen-
timientos de inferioridad y pérdida 
de la confianza en uno mismo.

•	 Disminución de las relaciones so-
ciales, debido a sentimientos de 
vergüenza y deslegitimación, y di-
ficultades económicas. 

•	 Falta de motivación para mantener-
se activo, lo cual provoca deterioro 
en la salud física, desestructura-
ción temporal e incapacidad para 
regular las actividades de la vida 
diaria.

•	 Incremento de la tensión familiar.

Todo esto conlleva sentimientos de des-
moralización y pesimismo de cara al fu-
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turo, deterioro psicológico y, en el caso 
más grave, depresión.

¿Cómo afecta esta situación de paro de 
larga duración al entorno familiar? 

Los efectos del desempleo afectan no 
solo a la persona desempleada, sino 
también a su entorno familiar, que ve 
reducidos los ingresos y las actividades 
gratificantes y de ocio, y experimenta 
un incremento de los conflictos. Al mis-
mo tiempo, permanecen como testigos 
del posible deterioro psicológico de su 
familiar en paro.

¿Cuál es la mejor manera de ayudar al 
parado desde su propio entorno fami-
liar o social?

El entorno familiar constituye  el primer 
soporte social de las personas y pue-
de contribuir al bienestar del “parado”. 
Por un lado, proporcionando seguridad 
en lo relativo a las necesidades básicas, 
tales como alimentación, vestido, vi-
vienda… y, por otro, estimulando la ac-
tividad, es decir, no permitiendo que la 
persona desempleada descuide las ruti-
nas diarias en cuanto a horarios, comi-
das, autocuidado, relaciones sociales y 
de ocio… De esta manera, la familia se 
convierte en un factor “protector” del 
bienestar psicológico del parado desde 
un punto de vista global.

Será positivo además compartir la si-
tuación con él, que no se sienta solo. 
Hacerle ver que no solo es problema 
suyo… y, en caso necesario, animarle a 
buscar ayuda psicológica.

¿Qué importancia tiene el continuo 
bombardeo de noticias económicas 

La familia es un 
factor protector del 

bienestar psicológico 
del parado

”negativas que recibimos desde los me-
dios de comunicación?

La preocupante situación de crisis y 
desempleo que vivimos y el bombardeo 
de noticias de esta índole están cau-
sando estragos ya que no solo afectan 
a quienes se quedan sin trabajo o no 
pueden encontrar su primer empleo.

Hay un gran número de personas que, 
estando laboralmente activas, vive la 
actual crisis económica y financiera 
con el miedo a perder su puesto de 
trabajo.

Hay muchos trabajadores que perci-
ben el entorno actual de crisis eco-
nómica como un entorno amenazante 
debido, por ejemplo, a que tienen un 
contrato inestable, ha disminuido su 
nivel de ingresos o hacen una previ-
sión negativa sobre el futuro de su 
puesto de trabajo. 

Si esta situación de temor se prolonga 
en el tiempo, puede llevar a que el tra-
bajador se vea desbordado emocional-
mente y experimente estrés. 
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¿Afecta de distinto modo el paro a 
hombres que a mujeres? ¿Esta situa-
ción es más fácil de afrontar en el caso 
de paro juvenil (que afecta al 38,4% 
en los jóvenes de entre 20 y 24 años y 
al 25,9% en las edades comprendidas 
entre 25 y 29 años) que en parados con 
edades avanzadas?

El desempleo no afecta por igual a todas 
las personas; no podemos comparar el 
efecto sobre una persona joven que en 
un padre o madre de familia que tiene 
que hacer frente a los gastos familiares. 
En este segundo caso, además, el rol de 
cabeza de familia queda desvalorizado, 
con el consiguiente sentimiento de culpa 
por no cumplir su función y el daño que 
eso provoca en la autoestima.

¿CÓMO SOBREVIVIR AL PARO? 

•	 Darse un tiempo para aceptar la situación. 
•	 Tener en cuenta que ni esta es la primera crisis económica, ni 

es tan extraño vivir etapas de paro a lo largo de la vida. Hay 
que tomarse el despido como un tiempo de transición entre un 
empleo y otro.

•	 Apoyarse en los más cercanos, familia o amigos y “desahogar-
se”, aunque el tiempo justo y sin caer en tremendismos.

•	 Pensar de manera productiva sin dejarse llevar por sentimien-
tos de rabia o de tristeza; enfocar la situación como un mo-
mento de búsqueda de soluciones.

•	 Hacer inventario de los recursos económicos de que se dispo-
ne y adecuar el nivel de vida al nuevo presupuesto.

•	 Planificar el tiempo y estructurar las horas del día; incluidas 
las horas y las actividades que se van a realizar para la bús-
queda de empleo, para reciclarse profesionalmente, para prac-
ticar deportes y hobbies…

•	 Pensar en positivo.

Afectará de distinto modo a hombres y 
mujeres en función de cómo este rol de 
cabeza de familia se haya distribuido en-
tre los miembros de la unidad familiar.

El entorno actual de 
crisis hace que se viva 
con el miedo a perder 

el trabajo

”
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”
empleo, y consiste en el desarrollo de 
una actividad frenética para encontrar 
una fuente de ingresos. Al mismo tiem-
po, aparecen síntomas de debilidad y 
agotamiento, alteraciones del sueño, 
sentimientos depresivos, etc. 

Los centros ISEP Clínic cuentan con 
un completo equipo de profesionales 
de la psicología que te podrán ayudar 
a hacer frente a situaciones de paro de 
larga duración, ya sean vividas por ti o 
por algún miembro de tu familia.

Consúltanos en www.isepclinic.es y te 
ayudaremos. •

Los hombres y mujeres que se encuen-
tran al final de su periodo de subsidio 
por desempleo pueden caer en lo que 
se conoce como “neurosis de paro”. 
¿Qué es?

El concepto “neurosis” es sinónimo 
de “dolor emocional excesivo”, con 
las secuelas correspondientes. Este 
dolor puede manifestarse de muchas 
maneras (ansiedad, depresión, fobias, 
agresividad, hiperactividad, celos, de-
pendencias, obsesiones, miedos, etc.), 
pero, en general, todas ellas pueden re-
mitirse a un origen común.

La llamada “neurosis de paro” suele 
presentarse en hombres y mujeres a los 
que se les termina el subsidio por des-
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CUANDO LAS EMOCIONES 
NOS HACEN SUFRIR
Lurdes Nadal, psicóloga de ISEP Clínic Granollers
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Cuando una persona sufre una enfer-
medad crónica, tiene que enfren-
tarse a un gran número de proble-

mas, ya sean emocionales, económicos… 
y a una serie de limitaciones en todos los 
ámbitos de la vida. Entonces aparecen 
las crisis, palabra que en griego significa 
‘decisión’, ‘elección’, ‘desenlace’.

Las crisis representan un cambio brus-
co o el rompimiento con el proceso. Es-
tas crisis implican un grado importante 
de libertad ya que para tomar una de-
cisión es necesario ejercer nuestra ca-
pacidad de elección. Si no disponemos 
de dicha libertad, aparece el estado de 
sumisión y decaimiento.

De estas crisis podemos aprender en 
cuanto no las consideremos un castigo, 
sino una oportunidad para mejorar al-
gún aspecto de nuestra vida o modificar 
alguna condición indeseable. Aunque 
la crisis siempre lleva consigo conno-
tación de pérdida, la forma más sana 
no es superarla, sino resolverla, y, para 
hacerlo, son necesarios unos criterios 
basados en no caer en la victimización, 
sino en la oportunidad, en el reto y en 
el cambio, dejando atrás lo que no es 
recompensable. 

EL SECUESTRO EMOCIONAL
Estamos sumergidos en una sociedad 
que no admite sufrir enfermedades cró-
nicas, entrar en la senectud o perder el  
trabajo y, por lo tanto, dicha sociedad 
dificulta la resistencia psicológica de la 
persona. Tenemos la responsabilidad 
de escoger, pero nos dejamos cazar por 
los programas rosas, magacines mor-
bosos, consumo de drogas… que lo que 
consiguen es un secuestro emocional. 
Somos nosotros los responsables de 

construirnos como individuos maduros 
y útiles para la sociedad, y la forma de 
hacerlo depende de cada uno de no-
sotros mediante la psicoeducación de 
las competencias relacionadas con las 
emociones y su gestión en nuestra vida 
diaria y en la de los demás. Aprender 
conciencia emocional, regulación, ha-
bilidades socio-emocionales y autoesti-
ma son las claves, no solo para nuestro 
bienestar físico y mental, sino también 
para la autorealización.

Las crisis no son un 
castigo, sino una 
oportunidad para 

mejorar

”Constantemente, estamos realizando 
juicios de cómo está el mundo, dando 
a cada suceso o experiencia un califica-
tivo o valoración. Estas valoraciones las 
hacemos gracias a un diálogo interno 
continuo que mantenemos con noso-
tros mismos y representa toda nuestra 
experiencia vital surgida de las inter-
pretaciones que vamos incorporando a 
nuestro mapa idiosincrático.

En este diálogo interno, hay pensamien-
tos automáticos que aparecen como un 
reflejo, sin razonamiento, y los valida-
mos como auténticos. En consecuen- 
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cia, son creíbles aunque puedan ser 
absolutamente irracionales, porqué tie-
nen la misma validez que las impresio-
nes sensoriales del mundo exterior. A la 
vez que estos pensamientos se activan, 
activan con ellos otros pensamientos 
asociados a miedos y ansiedad que re-
presentan una breve reconstrucción de 
una experiencia pasada. Por ejemplo, 
en la repetición de un análisis clínico, 

Para educar las emociones, necesitamos reconocer el sentimiento en el mo-
mento en el que ocurre para evitar decir “no sé qué me pasa” y  descargar toda 
nuestra frustración en la persona que está a nuestro lado. La incapacidad de 
reconocimiento nos deja a merced de emociones incontroladas. 

Una vez que identifiquemos que estamos viviendo una de estas situaciones, 
debemos aprender a expresarnos de forma apropiada mediante la conciencia-
ción de las propias emociones: debemos suavizar las expresiones de ira, furia o 
irritabilidad en las relaciones interpersonales. Este autocontrol emocional ayuda 
a dominar la impulsividad para tener una mayor competencia social. 

¿Cómo lo hacemos?
A través de la música podemos representar situaciones que nos generen 
tristeza, miedo, enfado y alegría, como la tristeza vivida por la pérdida de una 
mascota o la alegría que sentimos cuando nos dan un regalo. 

La música que podemos utilizar para representar tristeza podría ser Claro de 
Luna, de Ludwig van Beethoven; para el miedo, Tocata y fuga en D menor de 
J. Sebastian Bach; y para la alegría, el vals de Amélie, compuesto por Yann 
Tiersen. Y es que a través de la música podemos evocar lo que sentimos, por lo 
que también a través de ella podemos regular las propias emociones. El secreto 
está en emparejar la emoción con la situación y mediante la música regular el 
estado de ánimo. A través de distintas melodías, podemos ayudarnos a evocar 
situaciones que ya hemos experimentado; hay melodías más adecuadas para el 
momento que estamos viviendo y queremos controlar. A través de  músicas que 
nos representan la calma o la alegría, podemos evocar el pensamiento positivo 
o motivar la resolución de problemas.

Ejercicios para mejorar la conciencia emocional

aparece el pensamiento automático “al-
guna cosa no va bien, debo estar muy 
enfermo. A mi primo le pasó lo mismo 
y después le diagnosticaron diabetes”.

CONTROL DE LAS EMOCIONES
Para conseguir el control de las emo-
ciones que nos hacen sufrir, se deben 
escuchar los pensamientos automáti-
cos y detectarlos. Se pueden identificar 
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fácilmente porqué siempre preceden a 
una emoción asfixiante y nos indican 
que alguna cosa nos hace sentir mal. 
Por ejemplo, el “no puedo más” es un 
secuestro emocional que impide a la 
persona avanzar hacia donde quiere lle-
gar. También con la ayuda de un profe-
sional podemos reconstruir aquella si-
tuación que nos ha desencajado, hasta 
que aparezca la emoción ansiosa ligada 
al recuerdo. 

La aserción encubierta nos ayuda a re-
ducir la ansiedad emocional a través 
de la interrupción del pensamiento y 
la substitución del mismo. Hay formas 
de interrumpir este pensamiento: gritar 
“basta”, picar de manos o levantarse. 
La interrupción táctica crea un espacio 
para introducir la aserción y conseguir 

que aparezcan emociones más confor-
tables. Por ejemplo, nos podemos decir 
“estás calmada y lo puedes hacer”. Es 
preferible hacerlo en segunda persona 
porqué así ponemos distancia entre la 
persona y sus reacciones. Más informa-
ción en www.isepclinic.es.  •

Gritar “basta” puede 
interrumpir un 

pensamiento doloroso
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AMOR ONLINE
Laia Giménez, psicóloga y terapeuta sexual de ISEP Clínic Terrassa
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Cuando me pidieron que escribiera 
un artículo acerca del amor on-
line, rápidamente pensé: “¡Qué 

bien! Es un buen tema. Al fin y al cabo, 
yo conocí a mi marido a través de la 
red.” Así que me atrajo la idea de es-
cribir un artículo sobre esto. A medida 
que pasaban los días, pensaba en todo 
lo que podía decir, sobre las ventajas y 
desventajas del amor online, de buscar 
pareja a través de la red... Aunque, por 
otro lado, me parecían muy conocidas 
todas las ventajas y desventajas, conse-
cuencias, efectos, etc. 

Bien sabemos que a través de la red po-
demos participar en un juego de roles, 
simular ser aquellas personas que nos 
gustaría ser: más altos, más guapos, 
más claros y directos, más sinceros 
en ocasiones, más extravertidos, más 
divertidos, más… Somos conscientes 
también de que nos perdemos el con-
tacto físico y visual: las miradas, los 
gestos, la modulación de la voz... en 
fin, todo lo que hace referencia a la 
llamada comunicación no verbal y que 
forma parte del 70% de la comunica-
ción real. “Más importante es cómo se 
dicen las cosas que lo que realmente se 
dice.” Aunque, por otro lado, si tú sa-
bes lo que de verdad buscas, da igual 
la vía que utilices para encontrarlo por-
que nunca perderás tu norte, conoces 
tu meta y la brújula te guiará hacia tu 
destino sin desviarse.

Así que, luego, pensé: “Entonces, ¿qué 
hay de las relaciones a distancia? ¿Qué 
hay de las personas que se enamoran a 
través de la red? ¿De toda aquella gente 
que ha encontrado su amor de la ado-
lescencia a través de las redes socia-
les?” Ese es otro tema.

Y, ¿puede alguien enamorarse sin haber 
visto nunca a esa persona? ¿Puede ena-
morarse de alguien que vive en la otra 
punta del planeta? Para responderte a 
esta pregunta, necesito hacer otra que 
tal vez te inspire: ¿de qué te enamoras 
cuando te enamoras? No te engañes, no 
lo haces ni de sus ojos, ni de su cara, 
ni de su simpatía, ni de su corazón; la 
mayoría de veces, cuando te enamoras, 
¡casi ni lo conoces! 

DE QUÉ TE ENAMORAS
Te enamoras de la sensación de “éxta-
sis” que tienes cuando estás con esa 
persona, te enamoras de tus sensa-
ciones físicas, te enamoras de todas 
aquellas cualidades que te transmite y 
recuerdan aquello que más te gusta de 
ti misma, y te enamoras de aquellas vir-
tudes que tiene, que tanto has ansiado 
en tu vida. Tal vez te enamora sentirte 
protegida, comprendida y escuchada si 
eres mujer, y, si eres hombre, sentir co-
nexión, afinidades en común y una gran 
compenetración, alguien con quien 
compartir muchas cosas; todo depen-
diendo de las necesidades emociona-
les que han ido surgiendo a lo largo de 
nuestra experiencia. Aparte, la biología 
hace su trabajo definiendo si esa per-
sona es la ideal para la procreación de 
tu estirpe.

El amor online se produce a través de 
una conexión de palabras, ya que nor-
malmente es lo único que se recibe: 
palabras escritas pensadas por y para 
la persona, con la opción de reflexionar 
sobre las mejores frases si hablamos de 
e-mails, abrir más nuestro corazón de 
lo que lo haríamos en una cita cara a 
cara si hablamos por chat, e inclusive 
si lo hacemos por Skype, el teléfono de 
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la nueva era, que nos permite hablar di-
rectamente con esa persona e incluso 
verle el rostro. También tiene algo ver-
daderamente mágico, y es el manteni-
miento del deseo. Si tú imaginas que 
dentro de un mes vas a irte de viaje y 
te encanta el sitio, imaginas todo lo que 
vas a visitar, los restaurantes donde vas 
a deleitarte; puedes incluso buscarlo 
todo por internet. Estarás todo un mes 
en un estado de entusiasmo y pasión, 
pendiente de tu viaje, contento, ilusio-
nado y con el deseo de que llegue el 
gran día. En el amor online, uno ima-
gina, visualiza, desea, fantasea con el 
momento de encontrar a esa persona, 
de besarla, de abrazarla, de volver a ha-
blar con ella... siempre se desea más y 
más contacto. Esta es una forma fan-
tástica en un principio de mantener el 
deseo sexual.

LIMITACIONES DEL AMOR ONLINE
Sin embargo, existen limitaciones: la 
espontaneidad, por ejemplo. La es-
pontaneidad es aquella virtud que nos 
diferencia del resto. La espontaneidad 
muestra a los demás cómo somos en 
nuestros mejores momentos; somos 
espontáneos cuando somos auténticos, 
cuando hacemos las cosas porque nos 
salen del corazón, cuando responde-
mos algo divertidamente sin pensar-
lo mucho, cuando no tenemos miedo 
al ridículo ni sentido de la vergüenza. 
¡Inclusive cuando hacemos locuras por 
amor estamos siendo espontáneos! 

Pero no podemos ser verdaderamen-
te espontáneos online. Dependemos 
de unos horarios, de unos tiempos de 
espera, de unas conversaciones con-
cretas; dependemos de muchas limita-
ciones que no nos permiten mostrarnos 

como realmente somos, aunque segu-
ramente a alguien eso ya le va bien...

La falta de contacto físico es otra limi-
tación. Mostramos nuestras emociones 
más íntimas a través del contacto con 
las otras personas: una caricia, un gol-
pecito en la espalda, un abrazo, un beso, 
hacer el amor, dar detalles, una mirada, 
una sonrisa, cantar, bailar... Son formas 
de expresión de nuestra emociones. El 
poder expresar aquello que te preocupa 
en el momento en que te preocupa (y 
no 5 horas más tarde, cuando puedes 
contactar con esa persona a través de 
la red), sentirte apoyado, llorar en un 
hombro amigo, compartir las peque-
ñeces del día a día también son lo que 
hacen del amor algo realmente mágico.
 
Para que el amor online perdure, hace 
falta mucha autoconfianza y mucha 
constancia, comprensión y cohesión. Es 
mucho más probable que una relación 
de amor online dure si esas personas 
se conocieron físicamente e iniciaron 
una relación física y no virtual. Así, lue-
go, cuando la distancia y los kilómetros 
aprietan, cuando la soledad carcome 

Para que el amor 
online perdure, hace 

falta mucha 
autoconfianza



23

SEXOLOGÍA

”
un poco más a esas almas, es más fácil 
recordar los momentos íntimos y arre-
glar más rápidamente los roces irreme-
diables del amor online.

Al principio, un amor online puede 
ser jugoso, excitante; las palabras en-
ganchan muy rápido y la adulación, la 
ternura, las ganas de verse, la comuni-
cación más o menos sin tapujos pue-
den ser muy estimulantes. Pero poco 
a poco, la mayoría de personas se dan 
cuenta que necesitan verse cara a cara 
para conectar con el alma del otro, para 
sentir aquella energía sutil que se da 
entre personas que se aman o que se 
aprecian. Al fin y al cabo, ¡también la 
amistad se enfría si no hay un contacto 
directo y constante! Es en ese momen-
to cuando las personas, hayan pasado 

unos meses o unos años, determinan 
si siguen adelante con el amor online, 
imaginando, twitteando, fantaseando; si 
deciden lanzarse a la piscina para co-
nocer a esa persona tan especial o si 
cierran esa puerta que no tiene pers-
pectivas de futuro y permiten que otra 
se abra, una puerta más cercana, más 
accesible y, en fin, más auténtica.

Los centros ISEP Clínic cuentan con 
una Unidad de Sexología y Terapia de 
Pareja en la que podrán ayudarte a 
hacer más fuerte tu relación o a supe-
rar los problemas que se te planteen. 
Consúltanos en www.isepclinic.es y te 
ayudaremos. •
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REHABILITACIÓN EN CASO 
DE ACCIDENTE DE TRÁFICO
Aurora Linares, psicóloga de ISEP Clínic Jerez
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Los accidentes de tráfico provocan 

numerosas lesiones cada año, de 
mayor o menor gravedad, y su-

ponen un coste altísimo para las com-
pañías aseguradoras, que tienen que 
hacer frente a esos costes, indemniza-
ciones y recuperaciones.

Según el mapa de siniestralidad mos-
trado en la web de UNESPA (Asociación 
Empresarial del Seguro), en la provincia 
de Cádiz, se produce un siniestro mate-
rial cada catorce minutos y un siniestro 
corporal cada dos horas, treinta y cinco 
minutos y cincuenta y un segundos.

A mediados de noviembre de 2010, en 
ISEP Clínic Jerez firmamos un acuerdo 
con todas las compañías aseguradoras, 
el llamado Convenio de Asistencia Sa-
nitaria de la Sanidad Privada, a través 
del cual cualquier persona que tenga un 
accidente de tráfico y presente daños 
psicocorporales puede rehabilitarse en 
nuestro centro sin ningún gasto médi-
co a su cuenta, ya que gestionamos los 
mismos directamente con su seguro. 

SECUELAS PSICOLÓGICAS
¿Qué secuelas se pueden tener a nivel 
psicológico tras un accidente de tráfi-
co? Las secuelas son varias, dependien-
do de si has sido víctima de un acciden-
te o testigo del mismo. Las principales 
son: el llamado trastorno por estrés 
postraumático, el traumatismo cra-
neoencefálico sin fractura craneal, que 
en ocasiones puede producir una lesión 
encefálica difusa que hace disminuir la 
atención sostenida y, generalmente, se 
produce con una amnesia postraumáti-
ca... Afasias que comportan problemas 
en el habla, el lenguaje, la compren-
sión… Cuando tiene lugar un accidente, 

el estado de sobreestimulación senso-
rial puede desbordarse y conducirte a 
un estado de estupor con reducción del 
campo de la conciencia y la atención. 
En estos casos, son frecuentes los pro-
blemas emocionales debidos a senti-
mientos como la culpa, la impotencia, 
el duelo si se ha perdido a alguien en el 
accidente, parada brusca en proyectos, 
expectativas, compromisos vitales… 

SECUELAS FÍSICAS
Los problemas físicos ocasionados en 
el accidente de tráfico pueden ser de 
tal magnitud que conlleven una pérdida 
de las capacidades, o de conductas de 
adaptación; la persona se ve abocada a 
afrontar procesos médicos y/o quirúr-
gicos prolongados, hospitalizaciones… 
por lo que un accidente implica refor-
mular la vida y los roles familiares.

¿En qué puede ayudarte ISEP Clínic Je-
rez? Tenemos una unidad de atención a 
la víctima de accidente de tráfico orien-
tada a ofrecer un tratamiento integral 
que incluye tanto la rehabilitación físi-
ca como psicológica. Solemos recibir 
al paciente uno o dos días después 

La sobreestimulación 
puede desbordarte y 

conducirte a un 
estado de estupor
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de tener el accidente o recibir el alta 
médica hospitalaria. La primera fase 
consiste en desarrollar un tratamiento 
rehabilitador multidisciplinario donde 
intervienen:
•	 La fisioterapeuta: rehabilitación 

de lesiones físicas. En ISEP Clínic 

Jerez ofrecemos tratamientos de 
mecanoterapia, electroterapia, ci-
nesiterapia y fisioterapia.

•	 La neuropsicóloga: realiza una 
exploración y diagnóstico de fun-
ciones cognitivas (atención, con-
centración, memoria, lenguaje, 
comprensión…) y su posterior tra-
tamiento neuropsicológico.

•	 La psicóloga: tratamiento psicoló-
gico de las secuelas emocionales.

•	 La logopeda: interviene en la reha-
bilitación del habla, lenguaje, com-
prensión lectora… 

Para más información, puedes consul-
tar nuestra web en www.isepclinic.es 
o contactar con tu seguro en caso de 
accidente de tráfico. Nuestro objetivo 
es tu bienestar.	•

Un accidente implica 
reformular la vida y los 

roles familiares

”
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A finales de noviembre de 2010 acude a nuestra clínica la familia de A. R. 
G., varón de 29 años que presenta traumatismo craneoencefálico (TCE) 
grave y secuelas cognitivas y físicas, tras un accidente de tráfico sufrido 
tres meses antes.

En una primera línea de valoración física realizada por el médico trauma-
tólogo y la fisioterapeuta, se diseña un plan de intervención destinado 
principalmente a recuperar la correcta movilidad del brazo y pie derechos,  
ya que habían quedado muy afectados.

En otro orden, en la evaluación neuropsicológica realizada se observaron 
los siguientes déficits:

•	 Alteración cognitiva difusa con dificultades en la capacidad aten-
cional, atención mantenida, selectiva y alternante.

•	 Alteración de la memoria tanto verbal como visual.
•	 Problemas en la comprensión del lenguaje con un habla fluida y 

una repetición preservada, con anomia (dificultad para recuperar 
las palabras al hablar) grave.

•	 Alteración de la conciencia de déficit.
•	 Alteración en la lectura y escritura.
•	 Alteración de la funciones ejecutivas (organización y planificación, 

autorregulación de la propia conducta, flexibilidad mental…).

Por las áreas en que debíamos trabajar con el paciente, se estimó necesa-
ria la actuación de la neuropsicóloga clínica, una de nuestras logopedas, 
la psicóloga y la psicopedagoga, y se hizo un plan de rehabilitación perso-
nalizado a las necesidades de A. R. G.

Después de tres meses de tratamiento, la recuperación del paciente es más 
que evidente. Sin embargo, los datos objetivos de los logros conseguidos 
se obtendrán dentro de otros tres meses, cuando se realice la valoración 
de seguimiento. De todos modos, somos conscientes que nos encontramos 
ante un caso grave y que el paciente tendrá que estar en rehabilitación física 
y cognitiva al menos hasta cumplir el año desde que inició su tratamiento.

Un caso real de accidente de tráfico
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VÓMITOS INFANTILES
Laura Cuadrado, psicóloga infantil de ISEP Clínic Barcelona
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Las causas psicológicas que suelen 
provocar el vómito en los niños 
son, principalmente, las llamadas 

de atención, las rabietas y las conduc-
tas de evitación. 

En el caso de las llamadas de atención, 
el vómito es el medio para conseguir 
lo que quieren, es decir, la atención de 
los demás. Quizás en alguna ocasión 
ha visto que, si se provoca el vómito, 
los padres se asustan y cumplen sus 
deseos o, como mínimo, le dedican su 
atención.

Otra situación podría ser que un niño, 
por el motivo que sea, tiene una rabieta 
y, por el propio esfuerzo y disgusto de 
gritar y patalear durante un largo pe-
riodo de tiempo, acaba vomitando. En 
este caso, el vómito seria la consecuen-
cia de la rabieta.

Y, por último, también podría ser que 
vomita para intentar evitar una situa-
ción desagradable. Por ejemplo, no 
quiere ir al colegio y vomita antes de 
salir de casa, tiene miedo de dormir 
por la noche y vomita antes de ir a la 
cama o vomita cuando le obligan a 
comer algo que no le gusta. En este 
caso, la conducta podría ser conside-
rada un vómito totalmente provocado 
para conseguir evitar la situación te-
mida o, en otros casos, podría ser una 
somatización provocada por la ansie-
dad que le causa la situación a la que 
tiene miedo.

No se trata de una conducta muy fre-
cuente en la infancia, pero sobre todo 
se da en niños de temperamento difícil 
y que desde pequeños muestran facili-
dad para vomitar.

La edad más frecuente en la que se sue-
le presentar este tipo de problemas es 
de los 2 a los 4 años, ya que es la etapa 
de pleno oposicionismo en la que los ni-
ños empiezan a negarse a realizar algu-
nas tareas y quieren salirse con la suya 
a toda costa, con lo cual, si aprenden 
que mediante el vómito pueden conse-
guirlo, no dudarán en utilizarlo. Solo 
en el caso de que el vómito se produce 
como evitación o somatización de una 
situación temida puede presentarse en 
edades más diversas, incluso hasta lle-
gar a la adolescencia.

DESCUBRIR EL PORQUÉ
Lo más importante para detectar la 
verdadera causa de los vómitos es ob-
servar y analizar la conducta del niño 
en el momento en el que vomita y du-
rante el resto del día. 

Normalmente, si el vómito se limita a 
aparecer en situaciones de conflicto o 
bien solamente en un momento deter-
minado del día, probablemente esté 
más relacionado con un aspecto psico-
lógico. No obstante, la visita al pediatra 

Utilizan los vómitos 
para llamar la atención 

o evitar situaciones  
desagradables

”
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es obligada cuando nos encontremos 
con este problema, ya que lo primero 
que hay que hacer es descartar cual-
quier origen orgánico de los vómitos. 
Una vez ha quedado descartada cual-
quier causa física, si la conducta no 
remite o empeora, habría que acudir al 
psicólogo infantil, para que nos ayude 
a detectar la causa real del problema y 
a orientarnos sobre cómo actuar y tra-
tar al niño si fuera necesario.

QUÉ HACER EN CASA
Los padres deben actuar ante los vó-
mitos de la misma forma en la que 
deben actuar ante las rabietas o con-
ductas negativas del niño. La forma de 
modificar una conducta negativa que 
el niño emite para llamar nuestra aten-
ción es ignorarle, es decir, no hacerle 

caso mientras hace algo inadecuado, 
de modo que no consiga su objetivo. 
En ese caso, la forma sería no prestar-
le atención mientras vomita y, cuando 
haya terminado, sin hacer ningún co-
mentario y sin dirigirle la palabra en 
ningún momento, sin mirarle a la cara 
y sin contemplaciones, recoger el vó-
mito, limpiarlo, cambiarlo y continuar 
con lo que se estaba haciendo. 

En el caso de que el niño tenga la edad 
y autonomía suficiente para limpiarse 
y cambiarse él solo, deberá hacerlo él 
mismo. Es posible que, al ver que no 
obtiene lo que quiere, lo vuelva a inten-
tar, con lo cual se tendrá que mantener 
esta actitud las veces que sea necesa-
rio hasta que se reduzcan los vómitos.
En el caso que se detecte que el vómito
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es una conducta de evitación, lo más 
importante es que el niño no consiga 
evitar esa situación temida, es decir, 
que, aunque vomite, sigamos exigién-
dole lo que le habíamos pedido previa-
mente.

SALIRSE CON LA SUYA
Esa conducta, si no actuáramos ante 
ella y el niño fuera consiguiendo sus 
propósitos, podría alargarse mucho 
en el tiempo. Es posible que, a medi-
da que el niño crezca, la conducta re-
mita espontáneamente, evolucionando 
y madurando hacia nuevas estrategias 
para actuar, relacionarse y conseguir lo 
que se propone. Así que no desaparece, 
sino que muta a una nueva forma.

Es muy importante actuar a tiempo ya 
que los vómitos repetidos pueden cau-
sar problemas de salud, como daños en 
el esmalte de los dientes, lesiones en la 
garganta, desequilibrio de los electroli-
tos como el sodio o el potasio, etc.

En ISEP Clínic contamos con un equipo 
multidisciplinario que atenderá todas 
tus dudas acerca del comportamien-

Se debe actuar ante 
los vómitos del

mismo modo que
ante las rabietas

”

to de tus hijos. Para más información, 
puedes consultar www.isepclinic.es. •

Muchos niños alargan el momento de 
ir a domir a pesar de estar muertos 
de sueño por miedo a la soledad, a la 
oscuridad... Algunos hasta vomitan 
para evitar esta situacion desagrada-
ble y alargar la presencia de los pa-
dres hasta que se duerman. Hay jue-
gos que podemos hacer antes de ir a 
la cama para generar una antmósfera 
agradable antes de acostarse:
•	 Escondites especiales: crear un 

lugar de transición para relajarse, 
para leer, con luz ténue, muchas 
almohadas y música tranquila.

•	 Un baño: muchos niños encuen-
tran relajante el baño, y más si 
en él se promueven juegos en los 
que estrujen juguetes para aliviar 
el estrés.

•	 Ver fotos: a los bebés les atraen 
las fotos de familiares. Enséña-
le un álbum familiar en vez de 
leerle un cuento.

•	 Cantar canciones: cantar siem-
pre es desestresante y sobre todo 
las melodías repetitivas ayudan a 
relajarse.

•	 Contar cuentos: basta con 
explicar con detalles actos de la 
vida cotidiana o contar lo que ha 
pasado durante el día con él de 
protagonista. 

•	 Planead el día siguiente: antes 
de acostaros, podéis hacer una 
lista con los planes para mañana.

Antes de ir a dormir



32

DECIDE QUÉ ESTUDIAR 
SEGÚN CÓMO ERES
Arcadio Río, psicólogo de ISEP Clínic Gijón
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Muchos son los modelos y más 
las aplicaciones desarrolladas 
para el estudio, para el análisis  

y para la posterior toma de decisiones 
sobre la formación a realizar en la edad 
adulta. En ISEP Clínic Gijón desarrolla-
mos evaluaciones encaminadas a ayudar 
en la decisión de chicos y chicas adoles-
centes que se encuentran bloqueados y 
perdidos entre la maraña de ilusiones, 
falsas expectativas, deseos, presiones 
familiares y sociales, capacidades y ha-
bilidades personales de estudio… que 
les dificultan orientarse en la diversidad 
profesional e incrementan los niveles de 
incertidumbre y, por tanto, de inseguri-
dad ante su futuro. A este hecho, se le 
debe sumar que están en una edad evo-
lutiva donde la autoestima y los miedos 
suelen ser sus grandes acompañantes. 

Si eres padre/madre o tutor, este artí-
culo te servirá para conocer un método 
profesional que ayuda a la orientación 
de tu hijo/alumno. Y si eres adolescen-
te, este artículo te ayudará a ver que se 
puede decidir el futuro y, a través del 
conocimiento de uno mismo, explicar 
tus capacidades y déficits.

En ISEP Clínic utilizamos una metodo-
logía con muchos años de experimenta-
ción y eficacia probada, tanto en el ám-
bito empresarial como en el educativo y 
de orientación profesional: la aplicación 
de MBTI.

MBTI, Myerss-Briggs Type Indicator, es 
un cuestionario de evaluación personal  
(online o manual) para personas sin 
problemática psicopatológica. Viene 
desarrollándose desde los años cua-
renta por Myerss y Briggs, teniendo su 
origen en las teorías de personalidad 

jungianas, y que ofrece una descripción 
precisa y pormenorizada del “tipo psi-
cológico” de la persona evaluada.

El MBTI evalúa la 
personalidad en base 

a las preferencias 
naturales de cada uno

”La idea central del MBTI gira en torno al 
concepto de “preferencia”, es decir, ha-
cia lo que tendemos de manera natural 
y casi espontánea. Por ejemplo, cuando 
decidimos escribir sobre un papel, in-
conscientemente cogemos el bolígrafo 
con una mano, sin pensar y de mane-
ra natural. Lo hacemos y observamos 
nuestra letra, reconocible, precisa, cla-
ra para nosotros. Unos lo harán con su 
mano derecha y otros con la izquierda, 
salvo aquellos que ya estén entrenados 
voluntariamente en el manejo de las 
dos. Este tipo de preferencias, hacia los 
doce años, quedan bastante determina-
das en cada persona. 

Hay individuos que prefieren llevar una 
vida controlada, ordenada… Estos utili-
zan ágilmente la agenda frente a los que 
prefieren ir cumpliendo o solucionando 
las actividades diarias según vengan; 
a estos, el mero hecho de pensar en 
una agenda les provoca bloqueos y con 
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fusión. ¿Quién es mejor o más eficaz? 
Esta sería la pregunta inmediata, pero 
realmente los dos estilos de trabajo o 
de manejo ante la vida pueden ser igual 
de útiles, solo que cada uno destacará 
en aspectos distintos porque cada uno 
tiene habilidades de aprendizaje distin-
tas y, por lo tanto, formas diferentes de 
afrontamiento.

CONOCER CÓMO SOMOS
El MBTI puede ayudarte a conocer en 
qué puedes o puede tu hijo ser más efi-
caz y exitoso. Incluso en cómo ayudarlo 
en los estudios.

Según nuestras preferencias, responde-
mos de una u otra forma a las siguien-
tes dicotomías que nos categorizan 
como personas: 

1. ¿Hacia dónde oriento mis energías? 
Personas introvertidas (I) frente a 
personas extravertidas (E).

2. ¿Cómo recojo información del en-
torno? Personas de sensación (S) 
frente a personas de intuición (N).

3. ¿Cómo tomo las decisiones? Per-
sonas de pensamiento (T) frente a 
personas de sentimiento (F).

4. ¿Hacia dónde oriento mi estilo de 
vida? Personas de juicio (J) frente 
personas de percepción (P).

La combinación de estas cuatro dicoto-
mías da lugar a dieciséis tipos bien dife-
renciados de personas. Lo cual implica 
diferentes formas de aprender, decidir, 
trabajar, estar… y querer, con reaccio-
nes también distintas ante situaciones 
similares y que explican la aparición de 
mayores índices de estrés en unos que 
en otros, la facilidad de adquirir cier-
tas competencias sobre otros o por qué 

unos podemos trabajar en equipo de 
manera integrada y eficaz y otros so-
mos incapaces. EL MBTI determina las 
potencialidades naturales y los déficits 
de cada cual.

Con la edad y la práctica, lo natural se-
ría ir dominando los aspectos que me-
nos controlamos de nosotros mismos, 
pero debemos saber que nunca serán 
el puntal de nuestro éxito. Al contrario, 
la eficacia la obtendremos con los as-
pectos  que desde pequeños conforman 
nuestras preferencias.

En la evaluación personal se agrupan 
las preferencias obtenidas, dando una 
idea exacta del temperamento de la per-
sona en las distintas facetas del apren-
dizaje y la resolución de problemas, de 
modo que, por ejemplo, se explica por 
qué unos somos más analíticos frente a 
otros más intuitivos, por qué unos so-
mos más prácticos o experienciales que 
otros, por qué algunos necesitamos ir 
paso a paso y otros ven la solución des

El éxito se obtiene 
potenciando los 

aspectos que desde 
pequeños conforman 
nuestras preferencias
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de el principio... Y se determinan las 
necesidades de mejora.

ELIGE SEGÚN TUS CAPACIDADES
Después, nuestro equipo de especia-
listas en metodología MBTI-Step One 
y Two aconsejará al adolescente el tipo 
de profesiones en las que tendría un 
menor número de dificultades para su 
desempeño, profesiones que compar-
tirán el estilo de personalidad que le 
caracteriza. En ese sentido, se deter-
minará qué tipo genérico de estudios 
y profesiones sería el más aconsejable, 
por cuanto tendría más capacidad para 
afrontarlos con éxito. 

El cuestionario MBTI es, pues, un ins-
trumento que nos ayudará a elegir nues-
tra profesión desde quiénes somos, y 

no desde lo que el mercado aconseja o 
desde lo que la tradición familiar deter-
mina o desde la expectativa de riqueza 
inmediata que tanto nos ilusiona. 

Aprovechemos lo que somos, que es lo 
único que tenemos ante un mundo crí-
tico, dispar, cambiante y exigente. Para 
ello, conozcámonos. 

Desde mediados de 2009, ISEP Clínic 
Gijón dispone de la acreditación oficial 
para poder realizar la aplicación e inter-
pretación del conocido cuestionario de 
evaluación personal MBTI en su forma-
to Step I y Step II, siendo pioneros en 
su aplicación en castellano desde 2010. 
Consúltanos en www.isepclinic.es y te 
ayudaremos. •
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EL MUNDO DE LA 
DEFICIENCIA AUDITIVA
Itsaso Villar Velázquez, logopeda de ISEP Clínic Vitoria
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Muchas veces oímos hablar de 
los sordos o sordomudos, pero, 
¿conocemos realmente el signi-

ficado de esos términos y todo lo que 
engloban? 

Las personas con deficiencia auditiva 
o sordera son aquellas cuya audición 
no es suficiente para comunicarse oral-
mente, necesitando para ello de ampli-
ficación y entrenamiento especializado 
(OMS). Dentro de este amplio grupo, se 
pueden identificar dos subgrupos: las 
personas con hipoacusia, las cuales, 
a pesar de tener una pérdida auditiva, 
sus restos pueden resultar funcionales 
para adquirir el lenguaje oral por vía au-
ditiva utilizando ayudas técnicas como 
los audífonos; y el otro subgrupo sería 
el de las personas con sordera, aquellos 
que no pueden adquirir el lenguaje por 
vía auditiva debido al alto grado de pér-
dida auditiva y necesitan un sistema de 
comunicación alternativo.

Cada persona con deficiencia auditiva 
posee unas características peculiares 
a las que hay que dar una respuesta 
individualizada. El origen, el grado de 
pérdida auditiva o el momento evo-
lutivo en el que tuvo lugar la pérdida 
determinan el desarrollo cognitivo, 
comunicativo, lingüístico, emocional y 
social. Al fin y al cabo, el lenguaje es 
el vehículo que guía el pensamiento y 
el razonamiento y nos sirve para rela-
cionarnos con el entorno y las perso-
nas. Por ello, la pérdida auditiva puede 
comprometer la adquisición del len-
guaje oral, lo que a su vez incide en las 
demás áreas del desarrollo. 

Hoy en día, todos los niños, en el mo-
mento del nacimiento, son sometidos 

a un screening y pruebas auditivas para 
descartar posibles problemas, pero las 
causas ambientales pueden hacer que 
la audición disminuya, temporal o per-
manentemente. En el caso de las sor-
deras temporales, durante el periodo 
en la que la audición se ve comprome-
tida, sobre todo en el caso de los ni-
ños en fase del desarrollo (hasta los 6 
años), pueden aparecer dificultades en 
la adquisición de algunos fonemas del 
habla o en la adquisición del lenguaje. 
Por eso, es importante que tanto los 
padres como los profesores tengan en 
cuenta los signos indicativos del mal 
funcionamiento del oído. Ante cual-
quier duda, es necesario consultar al 
pediatra y descartar dificultades o en-
contrar el origen de los síntomas. 

•	 Antecedentes de sordera en la 
familia

•	 Problemas ocurridos durante el 
embarazo

•	 Problemas asociados al naci-
miento

•	 Enfermedades como las otitis 
crónicas, la meningitis o el 
sarampión

•	 La ingesta de medicamentos 
ototóxicos

•	 Accidentes que han afectado al 
oído o a la parte temporal del 
cerebro (donde se localizan los 
núcleos auditivos)

Las causas de la 
deficiencia auditiva 
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Los signos indicativos más habituales 
serían:

•	 Las otitis de repetición, resfriados 
continuos y abundante mucosidad.

•	 No responder en ambientes con 
ruido ambiental.

•	 No orientarse hacia la fuente sonora.
•	 No responder cuando se le llama 

por su nombre o hacerlo solo en al-
gunas ocasiones.

•	 Cuando observamos que a veces 
entiende y otras no.

•	 La ausencia de balbuceo o la au-
sencia de inicio del lenguaje.

•	 Las dificultades en la producción 
de fonemas del habla.

•	 No controlar su volumen de voz al 
hablar.

•	 La tendencia a decir “¿qué?”.
•	 La necesidad de mirar a la cara y 

los labios para comprender.
•	 En clase, después de que el profe-

sor haya dado instrucciones, mirar 
a los compañeros para saber lo que 

se debe hacer.
•	 Sustituciones u omisiones de los 

fonemas o sustituciones de las pa-
labras cuando se le hace un dictado.

•	 Se distrae con facilidad.

Siendo esto así, la detección y atención 
tempranas serán fundamentales. La es-
timulación multisensorial y la atención 
logopédica ayudarán en el desarrollo 
del lenguaje y el desarrollo integral del 
niño. Por otra parte, el colegio también 
adoptará las medidas necesarias para 
dar respuesta a las necesidades educa-
tivas que presente el niño con deficien-
cia o dificultades auditivas.

En el caso de que se detecte una de-
ficiencia auditiva, el médico otorrinola-
ringólogo (ORL) determinará la ayuda 
técnica que precise el niño para aprove-
char sus restos auditivos (si los hubie-
se). Los audífonos retroauriculares son 
los aparatos más comunes (aquellos 
que se colocan detrás del pabellón au- 
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ditivo). En otros casos, y si reúne las con-
diciones necesarias, se colocan implan-
tes cocleares, que estimulan las células 
ciliadas de la cóclea o el nervio auditivo.

Después de la colocación del aparato, 
necesitará de intervención logopédica 
para aprender a discriminar, interpretar 
y comprender los sonidos y el habla, 
para que, en la medida de lo posible, 
pueda adquirir y desarrollar el len-
guaje oral por vía auditiva. Además, 
en la intervención, se dotará al niño 
de distintas estrategias para que su 
comprensión sea óptima y pueda de-
sarrollar sus habilidades lingüísticas y 
comunicativas.

A la hora de atender a los niños, la es-
trecha comunicación y colaboración de 
educadores, logopedas, ORL y familia 
será imprescindible. Los objetivos de-
ben ser comunes en todos los ámbitos 
de la vida del niño. Esto quiere decir 
que los padres desempeñan un papel 
muy importante en la ayuda de su hijo. 
Deberán adaptar su lenguaje y estilo de 
comunicación a las características del 
niño y, por otra parte, intentar poten-
ciar y generalizar sus aprendizajes. 

Para ello, los profesionales que intervie-
nen con el niño deberán informarles so-
bre las características y necesidades de 
su hijo y las estrategias que necesitan 
para conseguir la generalización de los 
aprendizajes y su desarrollo integral. 
En ISEP Clínic Vitoria contamos con un 
departamento especializado en proble-
mas del lenguaje por falta de audición e 
intervención logopédica en caso de im-
plante coclear. Para más información, 
www.isepclinic.es. •

La estimulación 
multisensorial y la 

atención logopédica 
ayudan al desarrollo 

integral del niño

•	 La adquisición temprana de un sistema de comunicación que permita el 
desarrollo integral del niño

•	 El aprovechamiento de los restos auditivos y otros canales de información
•	 El desarrollo de la capacidad de comprensión y expresión oral y escrita
•	 La necesidad de experiencia directa e información continua sobre lo que 

ocurre alrededor del niño
•	 La necesidad de construir su identidad y una autoestima positiva

Necesidades de los niños con deficiencias auditivas
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Y AL TERMINAR LA ESO... 
¿QUÉ?
Iñigo Samaniego, psicólogo de ISEP Clínic Bilbao
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En el viaje de la vida llegan momen-
tos en los que el camino se rami-
fica y se deben tomar decisiones 

sobre la nueva dirección a seguir. Es im-
portante ser conscientes de que se está 
aproximando el momento de tomar una 
opción e ir previendo con tiempo hacia 
dónde continuaremos nuestro viaje, 
ir evaluando nuestras posibilidades, 
nuestras capacidades, revisar el equi-
paje para ver si contamos con el mate-
rial necesario para continuar; con esto 
evitaremos pasar mucho tiempo en el 
cruce o emprender un camino equivo-
cado por falta de previsión o reflexión.

Uno de estos momentos cruciales se 
presenta ante los adolescentes al acer-
carse el final de la ESO. Es un momento 
delicado, pues deben elegir un itine-
rario formativo que puede determinar 
o condicionar su futuro inmediato y a 
más largo plazo.

APRENDER A DECIDIR
El tener que tomar una decisión de este 
calibre alrededor de los 16 años, en 
plena adolescencia, no es tarea fácil. 
Debemos recordar que en esta etapa 
de la evolución de todo ser humano la 
persona se encuentra realizando “ta-
reas” muy importantes: está tratando 
de distanciarse de la relación de depen-
dencia con sus padres, alcanzar mayor 
autonomía para encontrar su propia 
identidad. En este estadio, se conside-
ra que ya ha desarrollado plenamente 
su capacidad de pensamiento formal, 
es decir, la capacidad de pensar en hi-
pótesis, manejar conceptos abstractos, 
pensar en posibilidades futuras, etc.

Sin embargo, estas capacidades intelec-
tuales del adolescente tienen algunas li-

mitaciones que pueden impedir que éste 
tome las decisiones adecuadas o, al me-
nos, constituirán una dificultad a la hora 
de tomar la mejor opción. El pensamien-
to adolescente se puede ver limitado por 
el egocentrismo, es decir, por la incapa-
cidad de ver diferentes perspectivas a la 
suya o soluciones a un problema; por 
tanto, la dificultad de contemplar varias 
opciones.

Esta incapacidad del adolescente de sa-
lir de su centro para “ver” la vida desde 
otras perspectivas se puede manifestar 
de varias maneras. Una de ellas es la 
necesidad de actuar para una audien-
cia: necesita llamar la atención, lo que 
puede influir en tomar decisiones no 
adecuadas. Otra manifestación es ima-
ginarse en el futuro, vivir una especie 
de “cuento de la lechera”, pero no toma 
las decisiones o da los pasos adecuados 
para alcanzar ese futuro en el presente. 

Su capacidad de razonamiento, ya de-
sarrollada, le puede jugar una mala pa-
sada. De hecho, es normal que el ado-
lescente tienda a “sobrerracionalizar”, 
es decir, pensar demasiado en las opcio-
nes y alternativas; prevé tantas, que no 

El pensamiento 
adolescente se puede 

ver limitado por el 
egocentrismo
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sabe o no se siente capaz de optar por 
ninguna, o, a veces, opta por la menos 
adecuada.

En estas circunstancias navegan los 
adolescentes cuando al final de la ESO 
se encuentran, al menos, tres caminos 
diferentes a elegir: bachillerato con sus 
diversas opciones, ciclos formativos o 
incorporación al mercado laboral. No 
basta optar por una de ellas, pues cada 
opción presenta al mismo tiempo di-
ferentes alternativas: qué bachillerato 
o qué ciclo formativo. Optar por incor-
porarse al mercado laboral puede te-
ner para el adolescente el atractivo de 
alcanzar independencia de sus padres 

incluso en lo económico, pero la des-
ventaja es la falta de cualficación y la 
precariedad de los empleos a los que 
podría optar.

El tener que decidirse por una de es-
tas opciones puede convertirse en una 
oportunidad de crecimiento y de de-
sarrollo para el adolescente, ya que le 
ayudará a crecer en autodeterminación, 
autoestima e independencia y a deli-
near su identidad si la decisión ha sido 
acertada, pudiendo producir los efectos 
contrarios si la decisión ha sido errónea.
 
Siendo esta una etapa delicada y dado 
que las decisiones a tomar ya tienen 

•	 Habla con él, comparte sus intereses e inquietudes, ofrécele sin imponer 
diferentes puntos de vista, otras posibilidades. Cuéntale como actuaste tú 
cuando tenías su edad, en qué crees que acertaste y en qué te equivocaste 
y por qué.

•	 Anímale a explorar las diferentes “rutas” y a valorar los pros y contras de 
cada una ellas. Estudia con él las diferentes alternativas.

•	 No impongas la tradición familiar —“tu abuelo, tu padre han sido inge-
nieros, médicos, abogados…”—; pero tampoco impidas que opte por la 
tradición familiar si se siente atraído por ella.

•	 Anímale a desarrollar actividades y aficiones que potencien sus habilidades 
y que le proporcionen información sobre sus gustos, intereses y capacida-
des.

•	 El sentido de pertenencia es muy importante a estas edades; por tanto, 
habrá que estar atentos a que en la decisión no haya pesado el no perder 
contacto con sus amigos de la ESO, seguir en la misma clase, etc.

•	 Genera un clima de confianza, confía en su capacidad de tomar decisio-
nes. Si han crecido en un ambiente así, su decisión se verá más facilitada.

•	 Aliéntale a hablar con otros adultos que le puedan dar otras perspectivas, 
personas que le puedan servir como modelos.

¿Cómo ayudar a nuestros hijos a tomar una decisión?
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una cierta trascendencia, sin ser dra-
máticas, a muchos adolescentes les 
podrá ocurrir que no logren tomar una 
decisión o tengan miedo a equivocarse, 
o que los mismos padres experimenten 
serias inquietudes sobre las opciones 
que está tomando su hijo.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA
En ISEP Clínic tratamos de abordar 
esta problemática desde nuestro ser-
vicio de Orientación Psicopedagógica, 
con entrevistas personalizadas y apli-
cación de pruebas para explorar la ca-
pacidad intelectual, aptitudes, gustos, 
intereses… Podemos ayudar al adoles-
cente y a su familia ofreciendo consejo 
sobre cuáles serían las opciones más 
convenientes. Intentamos ser un ele-
mento más de ayuda al adolescente 
en la toma de decisiones, sin imponer 
nada, pero, al mismo tiempo, cons-
cientes de que es una información muy 
valiosa y de mucho peso.

Siendo esta quizás la primera decisión 
de importancia que deben tomar nues-
tros hijos, en nuestro servicio de orien-
tación psicopedagógica ponemos todo 
nuestro empeño y medios para ofrecer 
el mejor consejo que ayude a tomar la 
decisión más adecuada. Más informa-
ción en www.isepclinic.es. •

La orientación 
psicopedagógica  

ayuda en la toma de 
decisiones sin  
imponer nada
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EL CONTROL PARENTAL 
EN INTERNET
Lídia Julià, psicóloga de ISEP Clínic Girona 



45

PSICOMOTRICIDAD

”

PSICOPEDAGOGÍA

Estamos viviendo una época con 
un rápido incremento del uso de 
Internet. Cada vez más, existe un 

contacto más frecuente y constante con 
esta herramienta, tanto en el contexto 
laboral y escolar como en el familiar. In-
ternet ha permitido incorporar toda una 
serie de elementos y aplicaciones muy 
interesantes, positivos, facilitadores, que 
permiten una mejora de la calidad de 
vida. Pero al mismo tiempo se ha hecho 
evidente una vertiente negativa a la que 
se expone cualquier usuario que no sepa 
gestionar de forma correcta la interac-
ción con este medio.

Los padres deben tener claro que su ta-
rea como educadores también se ocupa 
de transmitir todos aquellos elementos 
posibles para que sus hijos hagan un 
uso positivo de Internet y puedan estar 
protegidos de los peligros que existen.

La red contiene un conjunto de amena-
zas para los menores que los padres 
deben conocer para poner los medios 
adecuados para controlarlos o evitar-
los. Algunos de los aspectos que se de-
ben considerar son:
•	 La existencia del ciberbullying o 

acoso entre menores a través de la 
red. Los hijos podrían tener contac-
to tanto como víctimas o agresores 
o como simples espectadores.

•	 Presencia de grooming o acoso se-
xual por parte de un adulto a un 
menor, en el que se busca estable-
cer una relación con contenidos 
sexuales mediante distintas formas 
de chantaje emocional.

•	 El uso y difusión inadecuados de 
material e información con datos 
personales, fotografías, comenta-
rios, vídeos, etc., a través de las 

redes sociales como Facebook o 
Tuenti y que pueden afectar grave-
mente a la reputación y privacidad 
personal.

•	 Adicción a Internet, cuando el tiem-
po de conexión es excesivo y difi-
culta la participación del menor en 
otros entornos.  

•	 Otros riesgos de la red, como la 
presencia de virus, gusanos, tro-
yanos, etc., que pueden afectar al 
soporte informático familiar.

Todos estos elementos, además, se 
caracterizan por su rápida evolución y 
constante cambio. Es por lo tanto im-
prescindible que los padres los conoz-
can para poder articular unos criterios 
claros sobre el modelo de interacción 
que los hijos deben tener con esta tec-
nología.

Para ayudar a conseguir este objetivo, 
los padres deberían centrarse en estas 
prioridades:
•	 Implicarse en el uso que los meno-

res hacen de la red. Desde la pre-
sencia física en el caso de la nave-
gación de los más pequeños hasta 

La red amenaza a 
los menores con el 

ciberbullying o  
el grooming
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Estamos viviendo una época con 
un rápido incremento del uso de 
Internet, cada vez más existe un 

Posiblemente el 5% 
de todos los niños 

padece trastornos de 
procesamiento sensorial 

”
interesarse por qué páginas con-
sultan durante la sesión.

•	 Situar el ordenador en una zona 
de uso común de la casa. Sitio de 
paso que favorezca el uso visible de 
lo que se está realizando.

•	 Establecer pautas de uso claras 
respecto del tiempo de navegación, 
frecuencia, uso, etc. Para configu-
rar dichas normas, se deben tener 
en cuenta tanto la edad como la 
madurez de cada menor.

•	 Transmitir la importancia de la pri-
vacidad, tanto propia como la de 
los demás. Concienciarlos en ser 
prudentes en la difusión de datos 
e información personal. Insistir en 
mantener una “reputación positiva” 
en los perfiles personales de las 
distintas redes sociales. Y ayudar-
les a crear claves de acceso, con-
traseñas seguras y nicks que no 
proporcionen información a perso-
nas desconocidas.

•	 Advertir de otros posibles riesgos, 
como encuentros con desconocidos, 
compras, descargas de archivos de 
origen desconocido, etc., y prohibir 
los que se consideren oportunos.

•	 Instalar sistemas de control exter-
no para ayudar a controlar el acce-
so a determinados contenidos.

•	 Tener siempre actualizadas las  
herramientas de seguridad del ter-
minal informático.

•	 Las posibilidades de la red deben 
poder ser tratadas a través de diá-
logos con los hijos para establecer 
una relación de confianza en el en-
torno familiar. 

Dentro de las tareas educativas de los 
padres, hay que incorporar este nuevo 
reto para convertir a los hijos en usua-
rios que sepan gestionar correctamen-
te las infinitas posibilidades de la red 
digital. Consúltanos en www.isepclinic.
es y te ayudaremos. • 
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•	 7 años es la edad media de 
inicio en Internet en Europa 
(Fuente: EU Kids Online, Comisión 

Europea.)

•	 1 de cada 10 menores 
sufre algún tipo de acoso por 
Internet (Fuente: Instituto de la 

Juventud, Injuve.)

•	 El 85% de los menores de 
entre 10 y 15 años se conecta 
a Internet sin supervisión pa-
terna (Fuente: Asociación Adicciones 

Digitales.)

•	 El 95% de los padres ha 
descubierto a sus hijos viendo 
material pornográfico en la 
red (Fuente: BitDefender.)

•	 1 de cada 3 menores in-
ternautas tiene perfil en más 
de una red social (Fuente: estudio 
Menores y redes sociales, presentado en 

el Foro Generaciones Interactivas.)

•	 ‘Sexo’ y ‘porno’ están 
entre las 5 palabras más 
buscadas por menores de 18 
años (Fuente: Symantec.)

•	 1 de cada 3 adolescentes 
contacta con desconocidos 
a través de Internet (Fuente: 
estudio sobre el Nivel de seguridad de 

menores en la red de Panda Security.)

Las cifras

Windows Live Protección In-
fantil: controla las páginas que 
pueden verse a través de nume-
rosos filtros. También detalla a 
los padres informes sobre los 
historiales de navegación de los 
hijos. 

Controles parentales en Mac: lo 
llevan por defecto los ordenado-
res de Apple. Los padres podrán 
incluir las páginas prohibidas 
y añadir filtros por palabras 
clave. Permite fijar las horas de 
navegación.

Net-Nany: este programa une al 
control que ejercen los ante-
riores la posibilidad de que el 
padre decida si una página de-
terminada puede ser accesible. 
También genera informes de las 
acciones del menor en Facebook. 

Messenger Blocker: puede blo-
quear por completo o limitar a 
determinados contactos los ser-
vicios de mensajería instantánea 
de Yahoo! y MSN Messenger. 

Family Shield: se basa en un 
código DNS que se coloca en las 
preferencias de red del ordena-
dor o en el router y ejecuta filtros 
sobre los ordenadores que se 
conectan a la red. 

Programas de control
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ISEP CLÍNIC RESPONDE
TERAPIA DE APOYO A PADRES

¿QUÉ ES LA TERAPIA DE APOYO A PADRES?

La terapia de apoyo a padres es un nuevo ámbito de intervención dentro de la 
psicología educativa. Es algo más que una escuela de padres. En la formación 
educativa a padres para “aprender a ser padres”, se trabajan pautas educativas y 
técnicas de modificación de conducta con los hijos, lo que implica cambiar ante-
cedentes y consecuencias ante de ciertos actos inadecuados, dirigir o mantener 
comportamientos adecuados, dirigir o crear conductas utilizando el castigo, el 
premio-elogio, la extinción, la economía de fichas, los cambio de hábitos, los li-
mites, las normas, la motivación y las actitudes adecuadas. También se le presta 
especial atención a conseguir una buena comunicación entre padres e hijos (escu-
cha activa, resolución de problemas, cuestionamiento para conseguir reflexión en 
los hijos, mejora de la autoestima…). 

Este tipo de formación a padres pretende promocionar una serie de aprendizajes 
que ayudan a educar y a mejorar a los hijos, pero sin olvidarnos de los propios 
padres. 

Realizar una acción educativa requiere no solo formación, sino ser tranquilo, se-
reno, saber pararse a reflexionar para poder observar, planificar qué hacer, saber 
aplicar lo pensado y ver si funciona. Para conseguir esta serenidad, tranquilidad, 
control de los nervios, angustias, miedos y estrés que se producen en el entorno 
familiar, se requiere algo más que los conocimientos adquiridos en una escuela de 
padres. Precisamente, la terapia de apoyo a padres busca, mediante el trabajo psi-
cológico, comunicar, trasmitir, compartir esas experiencias negativas y positivas; 
da respuesta a aquellos padres que quieren sentirse comprendidos, aceptados, 
y ayuda a reconocer que nuestras reacciones, nuestra ansiedad, desesperanza o 
miedos también existen en otras madres y padres —que lo que vivimos también lo 
viven otras familias, que no estamos solos. 

Normalmente, puede realizarse en forma de charlas, cursos o talleres en las AM-
PAS, sesiones individuales en el mismo centro escolar o en nuestro ISEP Clínic,  
donde se dan pautas y consejos para aplicar en casa. Otras veces se realiza un se-
guimiento en diferentes sesiones programadas para ver la aplicación de las técni-
cas aprendidas, su evaluación y generalización a la vida cotidiana de cada familia 
para personalizar aún más cada caso. 

Precisamente, desde ISEP Clínic estamos programando un grupo de terapia de apo-
yo a padres y madres para el último trimestre de este curso escolar. Lo realizaremos 
en nuestras instalaciones en Castelló de la Plana y yo mismo, Ferran Martínez, psi-
cólogo director de ISEP Clínic Castelló, especialista en Psicología Clínica y educador 
social, conduciré las charlas. Para más información, consulta www.isepclinic.es. 
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Ferran Matrínez, psicólogo de ISEP Clínic Castelló

LA TERAPIA DE PADRES COMO ESPACIO PSICOTERAPÉUTICO

Se trata de un proceso psicoterapéutico. Recordemos que la psicoterapia es un 
trabajo de comunicación entre un psicoterapeuta (definido como una persona en-
trenada para evaluar y generar cambios) y una persona o grupo que acude a un 
asesoramiento para aprender personal y socialmente a desarrollarse, mejorar sus 
pensamientos, sentimientos y conductas, siendo el objetivo último el sentirse bien 
consigo mismo y con los demás.

Así, la terapia de apoyo a padres será un espació terapéutico donde hablar, comu-
nicar y comprender esas dificultades y problemas con los hijos que nos descon-
ciertan o generan emociones negativas (ira, rabia, ansiedad, miedo, frustración, 
sentimiento de culpa). Dichas emociones serán reconducidas por el terapeuta 
para que en el proceso educativo sean canalizadas adecuadamente, resolviendo, 
relativizando, desenfocando o enfocando problemas y cambiando de perspectivas 
para comprender y catalizar de forma adecuada esos sentimientos y conseguir 
que la educación en casa sea más efectiva. Se trata de trabajar para que las difi-
cultades y emociones negativas no influyan en nuestros hijos. Lo que queremos es 
generar comprensión, afecto y motivación para resolver problemas desde la sin-
tonía y la comunicación, donde la exigencia, responsabilidad, normas y actitudes 
impliquen el buen desarrollo del rol de padres, pero también del entorno familiar, 
de pareja y personal.

TIPO DE TERAPIAS DE APOYO A PADRES

TERAPIA GRUPAL
El objetivo: poder hablar con otros padres de los problemas, sentimientos de cul-
pa, bloqueos, reacciones inadecuadas y desorientación que vives en estos momen-
tos. Así, juntos, podremos buscar estrategias prácticas de resolución de conflictos 
compartiendo soluciones y canalizando las emociones negativas.

La terapia grupal permite crear un espacio de apoyo y seguridad con los demás 
padres y el terapeuta, donde podamos desarrollar nuestras capacidades educati-
vas y aumentar la seguridad y autoestima como padres.

TERAPIA DE PAREJA-PERSONAL
El objetivo: trabajar aspectos de nuestra personalidad y emociones que interfieren 
en la buena comunicación con los hijos. Superaremos los miedos que nos producen 
ciertas respuestas, buscando en nuestro interior y aprendiendo a usar herramientas 
que nos ayuden al manejo de nuestras emociones —lo que permitirá una mejor flui-
dez de la comunicación asertiva, mejorando la sintonía educativa en casa. 
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noticias agenda

ISEP Clínic Granada (958 209 819 / 
clinic.granada@isepclinic.es)

13 de mayo > Taller de risoterapia. De 
20:00 a 22:00 horas.
26 y 27 de mayo > Curso de risoterapia 
en el ámbito laboral, social y terapéu-
tico. De 10:00 a 14:00 horas.
Hasta el 25 de mayo > Grupo de com-
petencia social para adolescentes. To-
dos los miércoles, a las 16:00 horas.
Hasta el 31 de mayo > Taller de habili-
dades sociales. Todos los martes, a las 
20:30 horas.

ISEP Clínic Donostia (943 433 061 / 
clinic.donostia@isepclinic.es)

Del 26 al 29 de abril > Taller de técni-
cas de estudio. De 10 a 13:30 horas.
13 y 14 de mayo > Curso de Integra-
ción Sensorial. Viernes 13, de 15:30 
a 19:30 horas, y sábado 14, de 9:30 a 
19:30 horas.

ISEP Clínic Córdoba (957 479 695 / 
clinic.cordoba@isepclinic.es)

14 de mayo > Taller de relajación.
25 de junio > Taller de risoterapia.
25 de junio > Taller de educación de 
la voz. 
9 de julio > Taller de locución.
Julio > Taller de verano para niños de 
primaria. De 9:00 a 13:00 horas.

ISEP Clínic Donostia presenta el Curso 
de Integración Sensorial
Los próximos 13 y 14 de mayo, ISEP 
Clínic Donostia programa de la mano 
de Isabelle Beaundry, terapeuta ocu-
pacional, presidenta de la Asociación 
Profesional de Terapeutas Ocupaciona-
les del  Principado de Asturias, el Curso 
de Integración Sensorial. Fundamentos 
teóricos y aplicaciones prácticas para 
dotar tanto a padres como a profesio-
nales de la educación infantil de las he-
rramientas necesarias para identificar 
las manifestaciones de un posible pro-
blema de integración sensorial y para 
aplicar estrategias favorecedoras del 
aprendizaje e insersión social.   

ISEP Clínic Jerez inaugura servicio de 
Nutrición y Dietética
Dada la creciente demanda de más 
servicios relacionados con la salud y el 
bienestar como complemento indispen-
sable para el bienestar integral, ISEP 
Clínic Jerez pone en marcha el servicio 
de Nutrición y Dietética de la mano de 
Emma Romero Aranda, diplomada en 
Nutrición Humana y Dietética.

ISEP Clínic Valencia es centro concer-
tado por la Conselleria de Sanitat de la 
Comunitat Valenciana
ISEP Clínic Valencia entra a formar par-
te, desde este mes de marzo, de los 
centros concertados por la Conselleria 
de Sanitat de la Comunitat Valenciana, 
para intervenir tanto en el diagnóstico 
como en el tratamiento de trastornos 
de espectro autista, trastornos especí-
ficos del lenguaje y trastornos generali-
zados del desarrollo con niños menores 
de 7 años.
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Especialistas en el asesoramiento, la evaluación y el tratamiento de 
problemas vinculados a la psicología, el aprendizaje y la salud

ISEP CLÍNIC ALMERÍA 
950 261 855
clinic.almeria@isepclinic.es
http://almeria.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC BARCELONA
93 430 88 99
clinic.barcelona@isepclinic.es
http://barcelona.isepclinic.es
 
ISEP CLÍNIC BILBAO 
944 419 832
clinic.bilbao@isepclinic.es
http://bilbao.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC CASTELLDEFELS
93 636 77 83
clinic.castelldefels@isepclinic.es
http://castelldefels.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC CASTELLÓ 
964 230 339
clinic.castello@isepclinic.es 
http://castellon.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC CÓRDOBA 
957 479 695
clinic.cordoba@isepclinic.es
http://cordoba.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC DONOSTIA 
943 43 30 61
clinic.donostia@isepclinic.es
http://donostia.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC GIJÓN 
984 391 226
clinic.gijon@isepclinic.es 
http://gijon.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC GIRONA 
972 24 57 38
clinic.girona@isepclinic.es 
http://girona.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC GRANOLLERS 
93 879 34 71
clinic.granollers@isepclinic.es 
http://granollers.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC GRANADA 
958 209 819
clinic.granada@isepclinic.es
http://granada.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC JEREZ 
956 140 112
clinic.jerez@isepclinic.es
http://jerez.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC LLEIDA
973 800 163 
clinic.lleida@isepclinic.es
http://lleida.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC REUS 
977 32 83 42
clinic.reus@isepclinic.es
http://reus.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC SANT CUGAT 
93 589 26 99
clinic.scugat@isepclinic.es
http://santcugat.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC TERRASSA 
93 537 80 47
clinic.terrassa@isepclinic.es
http://terrassa.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC VALENCIA 
961 937 130
clinic.valencia@isepclinic.es
http://valencia.isepclinic.es 

ISEP CLÍNIC VALENCIA 1 
963 515 499
clinic.valencia1@isepclinic.es
http://valencia1.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC VITORIA-GASTEIZ 
945 13 85 03
clinic.vitoriagasteiz@isepclinic.es
http://vitoria.isepclinic.es




