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En este número de Bienestar hemos reali-
zado una renovación importante en el di-
seño de nuestra revista, haciéndola más 

visual y acercándola a los nuevos tiempos. He-
mos cambiado la cara de nuestra revista pero 
manteniendo nuestro espíritu, que no es otro 
que el de acercar a nuestros lectores las he-
rramientas necesarias para llegar al bienestar 
personal. 
Los especialistas de ISEP Clínic acumulan una 
larga y valiosa experiencia en el trato diario 
con las más diversas patologías, desordenes, 
afecciones y preocupaciones que afectan a 
nuestra sociedad. Es por ello, que sentíamos 
la necesidad de plasmar todas estas inquietu-
des y ayudar a superarlas, resolviendo dudas, 
planteando propuestas, explicando métodos 
y, en definitiva, aportando soluciones.
En el número que tienes entre las manos abor-
damos diversos temas de interés hoy en día 
como son el fenómeno de los singles, la hipe-
ractividad en los niños, la crisis económica, el 
problema de las adicciones, la anorexia o los 
secretos para realizar con armonía la vida en 
pareja. Esperamos que los disfrutes y que te 
ayuden a comprender un poco mejor tu mente 
y tu cuerpo, el mayor secreto para alcanzar el 
bienestar personal. •

Mari Carmen Ramajo
Directora de Bienestar
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LA VERDAD SOBRE EL 
FENÓMENO SINGLE
Noemí Fernández, psicóloga de ISEP Clínic Granada
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Durante los últimos años hemos escu-
chado en múltiples ocasiones el térmi-
no single para referirnos al soltero de 
oro, es decir, un soltero orgulloso de 
serlo, pero que no deja de tener cier-
tas connotaciones negativas ya que 
single en inglés significa “solo”. Es por 
ello que en el 2008 y según la revista 
MAN, en su número 253, ha aparecido 
un nuevo vocablo para definir lo que la 
publicidad nos quiere vender, es decir, 
el “Single Proud Unmarried Man Over 
Thirty” o spurmo, lo que se traduce en 
“soltero orgulloso con más de 30 años”. 
Aquí se incluye también la nueva figura 
del soltero con pareja que prefiere vivir 
de forma independiente.

Si dedicas un poco de tiempo a estu-
diar el fenómeno single o spurmo, apa-
rece la sospecha de que se trata de una 
manipulación orquestada por el mundo 
del marketing y las ventas más que una 
figura social nueva.

Cuando definen al single, nos lo pre-
sentan como personas de entre 25 y 
64 años que en la actualidad no tienen 
pareja estable, bien porque sean solte-
ros, separados, divorciados o viudos. Se 
trata de un mundo de personas solas, 
libres, felices y ricas que viven en pisos 
céntricos. Suena bien, ¿verdad? ¿Quién 
no querría pertenecer a esta nueva es-
pecie?

¿QUIÉNES SON LOS SINGLES?
Teniendo en cuenta los datos estadís-
ticos, los ingresos medios por perso-
na en el 2005 fueron de 7.591 euros 
anuales cuando estamos hablando de 
personas que viven en familia, mientras 
que la renta media de un single era de 
9.930 euros anuales.  Y aquí es donde, 

aparentemente, tenemos la gallina de 
los huevos de oro. Un single teórica-
mente es una persona que dispone de 
2.339 euros más al año para gastar, por 
lo que si somos listos y buenos empre-
sarios, debemos de potenciar el fenó-
meno single y así aumentaremos nues-
tros ingresos medios anuales. Así debe 
de ser el pensamiento de las grandes 
empresas del siglo XXI que empiezan a 
crear un mercado únicamente para este 
grupo de población. 

COMPRAR EN INDIVIDUAL
En esta línea encontramos el supermer-
cado Monop (del grupo Monoprix fran-
cés) que está pensado para singles, de 
tal manera que el 90% de la sección de 
congelados pertenece a las porciones 
individuales y en la sección de preco-
cinados existen porciones individuales 
llamadas daily monop. Así mismo, tam-
bién se han creado anillos de “descom-
promiso” suecos, brazaletes para sin-
gles franceses, bebidas para solteros y 
una innumerable cantidad de empresas 
de servicios que se dedican a poner en 
contacto a todos los singles del mundo 
y ofrecerles todo tipo de actividades y 
servicios, como las páginas web de en-
cuentros meetic.es y parship.es.

LOS OTROS SOLTEROS
Ni que decir tiene que estos productos 
y servicios “especiales” habitualmente 
tienen precios que difícilmente pueden 
pagar la mayoría de solteros “de a pie”, 
alejados de esa imagen de solteros de 
alto nivel adquisitivo que vemos en te-
levisión. De esta forma nos ofrecen un 
estilo de vida y de consumo que apenas 
un pequeño porcentaje de la población 
puede llevar, pero nos crean la necesi-
dad de acceder a él. 

CONOCERTE
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7 MILLONES DE SINGLES
El caso es que según una estadística 
del INE (Instituto Nacional de Estadis-
tica) en España el número de singles de 
entre 25 y 64 años ha aumentado en 
casi tres millones de personas en 14 
años. Hemos pasado de 4 millones y 
medio de singles en 1991 a más de 7 
millones en 2005. De estos 7 millones 
de personas, cerca de 6 millones son 
solteros (78%), medio millón son viu-
dos (7%), y un millón más separados y 
divorciados (15%).

El elevado número de personas solte-
ras dentro de los singles podría deber-
se a una conjunción de factores socia-
les y económicos como son el fomento 
de esta nueva figura exitosa de soltero 
y la incapacidad económica para fun-
dar una familia derivada del bajo po-
der adquisitivo de los mileuristas de 
hoy en día. 

PRESIONES SOCIALES
Según vemos en la encuesta realizada 
a singles españoles por la página Web 
Meetic.es (ver destacado de la dere-
cha), parece que ser soltero o single no 
es tan atractivo como a priori parecía. 
Incluso es muy interesante el dato de 
las presiones sociales recibidas por la 
soltería. ¿Pero no era lo que todo hom-
bre o mujer del siglo XXI querría ser? 
Pues parece que no.

Los datos que encontramos en nuestras 
consultas en ISEP Clínic corroboran los 
extraídos por esta encuesta. A nuestra 
consulta no paran de llegar personas 
aquejadas de múltiples síntomas ansio-
sos y depresivos a raíz de una ruptura 
o de la incapacidad de encontrar una 
nueva pareja. 

- Un 93% de los encuestados no se 
atreve a declararse feliz con su soltería.
- Un 79% reconoce estar buscando pa-
reja en el momento de la encuesta.
- Los hombres se declaran más infeli-
ces que las mujeres ante la ausencia 
de pareja (en un 4% más).
- Los solteros con más de tres años 
sin pareja salen menos y van menos 
a fiestas.
- En su tiempo libre las actividades 
preferidas por los solteros españoles 
en un 70% son reunirse con amigos, 
conocidos y familiares.
- La manera más habitual de conocer 
gente es a través de amigos y familia-
res, aunque crece el uso de Internet.
- En las primeras posiciones de las 
cualidades preferidas para su futura 
pareja se encuentran aspectos como 
la honestidad (94%), la amabilidad y 
ternura (93%), la fidelidad (90%), el 
sentido del humor (90%), la cultura y 
el intelecto (76%).
- La mayor parte de los encuestados 
reconocen gastarse un mínimo de 
100 euros mensuales en actividades 
relacionadas con la búsqueda de pa-
reja.
- Para los encuestados la principal 
ventaja de ser soltero es la libertad de 
decisión en un 64%.
- Los mayores inconvenientes de la 
soltería son la falta de apoyo emocio-
nal (39%) y la falta de contacto físico 
(39%).
- Un 41% manifiesta que recibe pre-
siones sociales a causa de su sol-
tería.

ENCUESTA MEETIC.ES
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Podría ser que los que nos venden este 
modelo de vida sean orgullosos padres 
de familia que tienen unos grandes in-
gresos gracias a estos singles de turno 
que intentan alcanzar el preciado esta-
tus de spurmo sin conseguirlo.

A la vista de los datos no debemos 
dejarnos llevar por lo que nos quieren 
vender, sino por lo que queremos y sen-
timos individualmente, evitando seguir 
clichés establecidos por la sociedad de 
consumo y evitando las presiones sobre 
los demás.

VIVIR LA SOLTERÍA DE FORMA SANA
Como consejo, desde ISEP Clínic os da-
mos varias claves para vivir la soltería 
de forma sana y sin complejos:

- No obsesionarse con encontrar pareja. 
Cuanto más se obsesiona una persona 
más aumenta su ansiedad y se dificulta 
el afrontamiento de situaciones.

- Si ya tienes pareja pero quieres con-
servar tu independencia, siéntate con 
él/ella y establece las condiciones de lo 
que ambos queréis para vuestro futuro. 
La convivencia no tiene por qué ser in-
compatible con la independencia.

- Si no tienes pareja, trabaja tu estabi-
lidad emocional, ya que si nosotros no 
estamos bien o no nos queremos segu-
ramente será más difícil que alguien 
nos quiera. Si por el contrario somos 
personas seguras de nosotros mismos 
y nos sentimos bien mucha más gente 
querrá estar con nosotros.

- Si aumentas las actividades sociales, 
aumentarás la probabilidad de conocer a 
nuevas personas y de encontrar pareja.

- Utilizar de forma adecuada los servi-
cios de redes sociales de Internet y los 
nuevos portales de encuentros como 
meetic.es, puede ser una buena fuen-
te de refuerzo social y puede aumentar 
nuestras probabilidades de encontrar 
pareja.

- Apuntarse a cursos o talleres de ha-
bilidades sociales y de estrategias de 
ligue. 

- Realizar un consumo responsable de 
todos aquellos productos que nos ofre-
cen, identificando los necesarios y des-
cartando los superfluos.

- Analizar críticamente los modelos que 
la sociedad nos ofrece, valorando si ese 
modelo se ajusta o no a nuestras caracte-
rísticas y circunstancias individuales. •
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EL DÉFICIT DE ATENCIÓN 
CON HIPERACTIVIDAD
Susana Peñagaricano, psicóloga de ISEP Clínic Donostia
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El Déficit de Atención con Hiperactivi-
dad (DAH), lo que comúnmente llama-
mos “hiperactividad” es, según  expone 
la Federación Española de Asociaciones 
de Ayuda al Déficit de Atención e Hi-
peractividad (FEAA-DAH), un trastorno 
biológico de origen neurológico, pro-
vocado por un desequilibrio existente 
entre dos neurotransmisores cerebra-
les: la noradrenalina y la dopamina. Es 
decir, el DAH es un trastorno que afec-
ta al sistema nervioso central y que se 
manifiesta mediante el aumento de la 
actividad, la impulsividad y la falta de 
atención en los niños. 

Traducido a un lenguaje popular, los ni-
ños afectados por este trastorno siem-
pre están en movimiento, son incapa-
ces de estar sentados mucho tiempo, 
son olvidadizos, despistados, inquietos, 
se distraen con mucha facilidad y con 
frecuencia pierden el interés por lo que 
están haciendo en muy poco tiempo.

PRINCIPALES SÍNTOMAS
El TDAH puede provocar en el niño las 
siguientes alteraciones: inatención, tie-
nen una gran dificultad o incapacidad 
para prestar atención y concentrarse; 
hiperactividad, presenta un mayor nivel 
de actividad del habitual para su edad; 
e impulsividad, tienen dificultades para 
controlar sus conductas, emociones y 
pensamientos.

Por inatención entendemos que el 
niño tiene dificultades para mantener 
la atención y concentración en tareas 
que requieren esfuerzo, parece que no 
escucha, no sigue instrucciones, no 
termina actividades y tiene descuidos 
en actividades diarias y actividades 
académicas. 

La hiperactividad se traduce en una 
necesidad constante de estar en movi-
miento, cambiar de actividad continua-
mente, correr y saltar en situaciones 
inapropiadas y ciertas dificultades de 
coordinación motora, etc. 

Por su parte, la impulsividad provoca 
que el niño tienda a actuar antes de 
pensar, se precipite en sus respuestas, 
interrumpa constantemente en activi-
dades o conversaciones y tenga dificul-
tades para medir las consecuencias de 
sus actos.

Pero estos síntomas no siempre están 
presentes conjuntamente ya que exis-
ten distintos subtipos de TDAH que se 
manifiestan en al menos dos ambientes 
de la vida del niño (casa, colegio, etc.).

Los niños son más propensos a sufrir 
TDAH que las niñas en una proporción 
de cuatro a uno, un trastorno que afec-
ta a entre un 3 y un 7% de la población 
infantojuvenil.

DIAGNÓSTICO
Aunque los primeros síntomas pueden 
aparecer antes de los siete años, se 
diagnostica, generalmente, en los pri-
meros años de la enseñanza primaria, 
pudiéndose prolongar durante la ado-
lescencia y en la vida adulta, aunque 
en estas edades los síntomas suelen 
atenuarse. 

El Déficit de Atención con o sin Hiperac-
tividad, si no se detecta de manera tem-
prana, favorece  muy frecuentemente la 
aparición de otros problemas, como 
pueden ser un retraso en habilidades y 
hábitos de autonomía personal, retraso 
en aprendizajes básicos como la lectu-

COSAS DE NIÑOS
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Los niños son más 
propensos a sufrir 

TDAH que las niñas 
en una proporción 

de cuatro a uno

”

ra, la  escritura, el cálculo, que pueden 
traducirse en retrasos curriculares en 
diferentes asignaturas. También puede 
acarrear a largo plazo problemas en las 
relaciones sociales, deterioro de la se-
guridad en sí mismo, en la autoestima, 
ansiedad, estrés, depresión, etc.

CÓMO INTERVENIR
La intervención del Trastorno por Déficit 
de Atención con Hiperactividad debería 
contemplar dos líneas de tratamiento, 
ya que son las que han demostrado ma-
yor efectividad.

Por un lado, la intervención farmacoló-
gica, ya que las investigaciones realiza-
das sobre el trastorno confirman que la 
utilización de fármacos estimulantes fa-
vorece que los niños hiperactivos man-
tengan mejor la atención y reduzcan la 
hiperactividad motriz. 
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”

• El TDAH es altamente hereditario y está relacionado más con la genética que con 
el entorno. Esto significa que una conducta producida por este trastorno no es una 
elección.
• No todos los síntomas son iguales en todos los pacientes, y pueden existir en 
diferentes grados de gravedad. A diferencia de un niño travieso, estos síntomas son 
más intensos de lo que se espera, se manifiestan en más de un lugar (colegio, casa, 
etc.) y suelen prolongarse por más de seis meses.
• No todos los niños traviesos padecen un TDA-H, pero un gran número de los 
etiquetados como “rebeldes” lo son, están sin diagnosticar y, por tanto, no reciben 
ningún tipo de tratamiento. El trastorno puede que se destape más adelante, cuan-
do el fracaso escolar sea evidente y coexistan trastornos psicológicos asociados.
• Ante la sospecha de que “algo pasa con mi hijo”, no logra el rendimiento escolar 
adecuado, recibo quejas continuas acerca de su comportamiento inapropiado, rea-
liza conductas arriesgadas o peligrosas, sin tener conciencia de las consecuencias… 
lo mejor es acudir a un profesional que pueda realizar un diagnóstico.

Los fármacos no eliminan el Déficit de 
Atención con Hiperactividad, pero redu-
cen sus manifestaciones y facilitan la 
adaptación social y escolar del niño, así 
como sus progresos académicos y su 
desarrollo cognitivo.

Es justamente esta idea de utilizar me-
dicación para mitigar los efectos del 
TDA-H la que provoca más controversias 
por sus posibles efectos secundarios y 
las dudas acerca de que pueda generar 
adicción.

Por otro lado, encontramos la inter-
vención cognitivo-conductual, cuyo ob-
jetivo será facilitar que el niño o niña 
desarrolle una total autonomía desde 
el punto de vista físico, cognitivo y 
emocional.

Las principales áreas a trabajar en este 
caso serían una mejora de la Capacidad 
de Atención Sostenida, fomentar el estí-
mulo de conductas autónomas, respon-
sables y de autocuidado y fomentar el 
desarrollo de una autoestima positiva 
(con frecuencia son niños poco com-
prendidos y criticados).

MÉTODOS DE RELAJACIÓN
Otra herramienta muy importante es el 
aprendizaje de métodos de relajación 
para favorecer el autocontrol y rebajar 
los niveles de ansiedad. También re-
sulta apropiado fomentar la práctica 
de deporte, para canalizar energías y, 
sobre todo, favorecer el desarrollo de 
habilidades sociales y entrenamiento 
en solución de problemas interperso-
nales.

Todas ellas son orientaciones  e inter-
venciones que se deben aplicar en los 
sistemas familiar y escolar, para guiar, 
pautar y aconsejar acerca del trastorno 
y la mejor manera de convivir con él.

A modo de conclusión, es importante 
señalar que el Trastorno del Déficit de 
Atención con Hiperactividad afecta a 
niños y adolescentes en todos los as-
pectos de sus vidas: en la convivencia 
familiar, en la escuela y en la conviven-
cia con los compañeros. Entender la 
complejidad del trastorno supone dar 
un paso importante en el camino de su 
recuperación y de su proyección en el 
futuro.•
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EL PODER DE ESTIMULACIÓN 
DE LOS PADRES
Isabel Real, logopeda de ISEP Clínic Castelldefels
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Últimamente parece normal encontrar-
se con niños de tres y cuatro años con 
un habla todavía incomprensible. Los 
fonemas o sonidos del habla están dis-
torsionados, el vocabulario es muy re-
ducido, repitiendo las mismas palabras 
para diferentes objetos y, en ocasiones, 
lo que practica el niño es un monólogo 
sin conexión con su interlocutor, un ha-
bla infantilizada como si se tratara de 
un bebé.

Las maestras del ciclo inicial comen-
tan que cada vez los niños comienzan 
a hablar peor, es decir, se les entiende 
peor. Pero, ¿cómo puede ser esto?, ¿no 
estamos en una época donde tenemos 
todo tipo de material pedagógico para 
la estimulación del pequeño?, ¿qué está 
fallando?

Primero hemos de descartar niños con 
dificultades para la adquisición del ha-
bla adulta, es decir, aquellos con proble-
mas auditivos donde la falta del feedbak 
necesario para la adquisición es la cau-
sa de este retraso. Otro grupo estaría 
formado por niños disfuncionales a ni-
vel miofuncional, donde las estructuras 
encargadas del habla no están prepara-
das para esta función (hipotonía mus-
cular, respiración oral, etc.). También 
quedarían aparte todos los trastornos 
donde el habla queda comprometida y, 
por tanto, su adquisición es muy com-
plicada y comporta mucha dificultad.

NIÑOS SIN PROBLEMAS
Pero al grupo al que me estoy refirien-
do y que es el motivo de este artículo, 
es precisamente aquel donde se han 
descartado todas las problemáticas 
expuestas anteriormente. Son niños 
sin problemas, aparentemente, para la 

adecuada adquisición del habla, pero 
que en ocasiones cumplidos los cinco 
años se les entiende con dificultad.

Ocurre entonces que algo en el proce-
so natural de la adquisición del habla 
está fallando. Pero, ¿de qué se trata? 
Me gustaría introducir aquí un concep-
to que completa la comprensión de este 
tema, es el de la estimulación, ya que 
considero que este término ha llevado 
a confusión a muchos padres y profe-
sionales.

El recurso pedagógico 
más importante para 
un niño es su padre y 

su madre

”Cuando se estimula al bebé con muñe-
cos, móviles, músicas y otros estímulos 
sensoriales y visuales para desarrollar 
todas sus capacidades, se trata de es-
tímulos de los que dispone el pequeño 
para que, de una manera en muchas 
ocasiones solitaria, experimente y 
aprenda. Pero ante esta explosión de 
recursos pedagógicos, nos falta el re-
curso pedagógico más importante: la 
mamá y el papá.

El habla aparece ante la necesidad de 
comunicar algo, alguna necesidad, y 

¿HABLAMOS?
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para que esto funcione es imprescin-
dible que exista “alguien” que escuche 
este primer mensaje y responda cu-
briendo la necesidad demandada. 

Este es el comienzo que da significado 
a la comunicación, que establece las 
bases de coherencia entre hablar y la 
respuesta que se obtiene. Si cuando el 
bebé dice las primeras veces “mamá”, 
ésta aparece y sonríe dulcemente, el 
pequeño refuerza cada vez más esta 
forma de comunicarse con sus padres.

PADRES, MODELO DE COMUNICACIÓN
Los padres son los verdaderos estimu-
ladores del habla del niño. Son los que 
le dan el modelo en cada momento, 
cuando se dirigen al pequeño, son los 
que con sus gestos, sonrisas y guiños 
dirigidos hacia su hijo, provocan en éste 
un enorme deseo para comunicarse con 

Hemos de establecer 
un vínculo afectivo con 

el niño para estimularle 
a comunicarse

”
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ellos. Son los que miran cuando su hijo 
intenta decir las primeras palabras y 
las conectan con su significado, son los 
que aplauden cuando el niño dice sus 
primeras palabras: ”mamá” o “leche”, 
son los que preguntan al niño dándole 
todo el protagonismo para que respon-
da, son los que le cantan cancioncillas 
cortas y repetitivas que el niño ensegui-
da sigue con su voz.

Son, en definitiva, los que poseen el 
verdadero poder de la estimulación del 
habla, el lenguaje y la comunicación de 
sus hijos.

UNA TAREA AFECTIVA
Todos los padres poseen en mayor o 
menor medida el poder de estimular 
a sus hijos, pero quizás no todos son 
conscientes de la importancia del mis-

¿CÓMO ESTIMULAR  A TUS HIJOS?

• Adecuar el lenguaje al nivel del niño, 
utilizando palabras más cortas, sencil-
las, frases simples, mensajes claros.
• No utilizar términos que el niño 
articula incorrectamente, llevándolo a 
un lenguaje de bebé que nadie com-
prende.
• Cantar canciones sencillas con estruc-
turas repetidas para ayudar al niño a 
memorizar mediante el ritmo la forma 
de palabras y frases.
• Contar cuentos, historias o anécdo-
tas que acerquen al pequeño a la vida 
social  mediante el lenguaje.
• Jugar con los niños y no dejar que 
consuman mucho tiempo de juego 
solitario.

”

mo. Lo natural, que ha sido siempre el 
contacto, la comunicación oral, las pal-
mitas, las canciones infantiles, se ha ido 
perdiendo, delegando a otros espacios 
como la guardería la responsabilidad 
de casi todo este trabajo que más que 
de profesionales es responsabilidad de 
los padres y, más que efectivo, debe ser 
afectivo.

No podemos acabar sin mencionar que 
toda esa estimulación y/o aprendizaje 
tiene su clave en el afecto, éste se ori-
gina a partir de los vínculos que esta-
blecen los padres con los pequeños. El 
vínculo afectivo continuado con el niño 
hará posible este deseo de comunicar-
se y por tanto, de utilizar el lenguaje 
de los adultos para hacerse entender y 
decir que él también existe y tiene ne-
cesidades.•
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LA ANOREXIA Y LA 
BULIMIA NERVIOSA
Lurdes Nadal, psicóloga de ISEP Clínic Granollers
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La anorexia nerviosa era un trastorno 
conocido en épocas antiguas. Así, en la 
Edad Media la vida de algunas santas 
como Liduina de Shiedam, una san-
ta del siglo XIV, o la santa Wilgefortis, 
hija del Rey de Portugal, rezaban para 
que Dios les quitase la belleza y así los 
hombres no se fijaran en ellas. Pero no 
es hasta los años treinta del siglo pasa-
do cuando la anorexia nerviosa comien-
za a estudiarse principalmente desde el 
punto de vista psicológico, quedando en 
el olvido las discusiones sobre el origen 
endocrino o psicológico de este trastor-
no. Las explicaciones de esta época se 
encuentran muy influenciadas por los 
modelos psicoanalíticos que predomi-
naban en ese momento.

Por otro lado, el médico griego Gale-
no describía ya en el siglo II la “kinos 
orexia” o hambre canina como sinóni-
mo de la bulimia, considerándose como 
consecuencia de un estado de ánimo 
anormal y posteriormente aparece re-
flejada en los diccionarios médicos de 
los siglos XVII y XIX, como curiosidad 
médica. Hemos de esperar hasta la dé-
cada de los setenta para ver su primera 
denominación como bulimia hasta que 
finalmente se la denomina bulimia ner-
viosa a mediados de los ochenta. 

Tanto la anorexia como la bulimia ner-
viosa comparten unas ideas comunes: la 
preocupación por el peso y la idea sobre-
valorada de adelgazarse, distribuyéndo-
se a lo largo de un continuo en función 
de que esta sintomatología vaya o no 
acompañada de un determinado peso, 
de seguimiento de dietas más o menos 
restrictivas, de conductas purgativas y 
de la mayor o menor alteración que se 
produce en la imagen corporal.

De esta manera en un extremo estaría la 
anorexia restrictiva seguida de la sobre-
ingesta compulsiva. En el otro extremo 
estarían los obesos que presentan pau-
tas de conducta alimentaria alteradas.

En general podemos definir la anorexia 
nerviosa y la bulimia nerviosa como 
un síndrome psicosomático y conduc-
tual que aparece en la pubertad o en 
la adolescencia, al restringir alimentos 
como consecuencia de la percepción 
anómala que posee de su cuerpo y con 

La bulimia nerviosa no 
empieza a denominarse 

como tal hasta los 
años ochenta

”la intención de adelgazarse, aunque no 
coincida su percepción con la objetivi-
dad fisiológica. Este proceso se inicia 
con el deseo de “seguir una dieta”, ya 
sea por sugerencia de los padres, de los 
amigos o de la propia adolescente. La 
pérdida incontrolada de peso conjun-
tamente con la tríada sintomática de 
anorexia, adelgazamiento y amenorrea 
suele ser el primer motivo de consulta 
al médico.

Una de las características esenciales de 
los trastornos de la alimentación es la 
alteración de la percepción de la forma 

TU SALUD RESPONDE
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y el peso corporal: tanto en anorexia 
como en bulimia, la persona se ve más 
gorda de lo que objetivamente es. Por 
tanto, hay muchos autores que conside-
ran que, aparte de tener alterados los 
trastornos alimentarios, realmente lo 
que hay subyacente es un trastorno de 
la imagen corporal.

BASES PSICOLÓGICAS
El hecho de alimentarse, no es una con-
ducta automática. El nivel de “psicolo-
gicación” del ser humano, está mediati-
zada simbólica y psicológicamente. Esto 
comporta que de los vaivenes de la vida 
emocional afecten a esta conducta.

Comer significa supervivencia, seguri-
dad, afecto, placer y un acto cultural-re-
lacional. Por ello, conviven en el germen 
de estas patologías diversos factores de 
conducta como pueden ser el narcisis-
mo negativo, la hiperresponsabilidad, 
el conformismo y otros factores exter-
nos como pueden ser los familiares: 
sobreprotección, rigidez familiar, con-
flictos parentales, trastornos afectivos, 
pérdidas familiares, etc.

Anorexia 
Las personas anoréxicas comen 
muy poco y llegan hasta el punto 
de la inanición. Aún estando muy 
delgadas, muchas veces siguen 
viéndose gordas.

Bulimia nerviosa
Se caracteriza por la falta de con-
trol de la ingesta. Las personas 
bulímicas comen mucho y conti-
nuamente, seguidos por vómitos 
autoinducidos o por uso de laxan-
tes y acompañados de sentimien-
to de culpabiliadad. 
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Se ha de tener en cuenta que los trastor-
nos de la alimentación aparecen en ma-
yor o menor medida en prácticamente 
todos los trastornos piscopatológicos, 
pero como síntoma secundario, excepto 
en la anorexia y la bulimia nerviosa en 
que pasan a ser primarios.

MULTIPLES FACTORES
Como vemos los trastornos alimenta-
rios constituyen un cuadro imposible de 
reducir a un único factor que dé cuenta 
de toda la complejidad que los caracte-
riza. Por tanto, se considera estos tipos 
de trastornos como fenómenos hetero-
géneos y multifactoriales que surgen de 
la interacción de diversos factores psi-
cológicos, familiares, socioculturales y 
biológicos.

También las descripciones actuales su-
brayan  el papel de la maduración y de 
la vulnerabilidad psicológica para iniciar 
el desarrollo de los síntomas. Por ello, 
se recomienda planificar el tratamiento 
desde una perspectiva biopsicosocial 
con la utilización de un amplio abanico 
de intervenciones, cosa que implica una 
participación de gran número de profe-
sionales: médicos de familia/pediatras, 
psiquiatras y psicólogos.

Igualmente se necesitan servicios de sa-
lud mental infantojuveniles con recursos 
especializados (intervención, ambula-
torio, hospital de día y hospitalización) 
que estén interconectados eficientemen-
te con otras especialidades médicas.

Aunque, hoy por hoy, la mejor preven-
ción comunitaria es la detección tem-
prana de esta patología que facilite la 
aplicación de las medidas terapéuticas 
correspondientes.•

Las dimensiones corporales de las 
mujeres han sido valoradas de di-
ferentes maneras en diferentes 
épocas de la historia del mundo 
occidental. El modelo de belleza fe-
menina de Rubens, por ejemplo, es 
muy diferente al actual. La imagen 
de un modelo ideal de belleza, com-
partido y reconocido socialmente, 
supone una presión altamente sig-
nificativa en todos y cada uno de 
los miembros de la población. Quien 
no entra en este modelo, tiene una 
baja autoestima.
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LA CRISIS ECONÓMICA 
Y SUS REPERCUSIONES
Marc Clemente, psicólogo de ISEP Clínic Terrassa
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No es objetivo de este artículo hacer un 
análisis de la crisis económica, estruc-
tural, laboral, de consumo y financiera 
que estamos sufriendo en los últimos 
meses, sino hacer una aproximación a 
las repercusiones que una crisis de es-
tas características puede tener en nues-
tras vidas. 

Lo seres humanos usamos para cono-
cer y comprender la realidad que nos 
envuelve una serie de elementos de re-
ferencia. Son como los pilares que nos 
sirven de puntos de orientación para 
hacer más previsible nuestra realidad. 

En una situación de crisis global como 
la que estamos viviendo estos pilares se 
tambalean y pierden su función predic-
tiva y tranquilizadora, produciéndonos 
una sensación de incertidumbre des-
agradable. Cuanto más profunda es la 
crisis a más ámbitos puede afectar: a 
nuestro ocio, nuestros hábitos, a la re-
lación con los demás, a la vivienda, los 
proyectos vitales, familiares, etc. Todo 
se mueve y esos pilares que parecían tan 
estables y firmes quedan debilitados.

EL VALOR DEL DINERO
Dentro del actual modelo de sociedad 
basado en el capitalismo, el primer 
pilar es la necesidad de disponer de 
materias primeras para poder fabri-
car todo lo demás. El dinero es una 
de estas materias sin el cual es difícil 
continuar flotando en el mar de la rea-
lidad; le hemos otorgado valor social y 
de estatus, así que poseerlo nos da una 
sensación de seguridad que nos hace 
sentir bien. Por esta razón, uno de los 
miedos más extendidos en crisis es el 
hecho de quedarnos sin trabajo. Sólo 
de pensarlo nos transportamos automá-

LOS SÍNTOMAS DE LA CRISIS

• Preocupaciones excesivas (expec-
tación aprensiva)

• Inquietud

• Fatiga precoz

• Irritabilidad

• Dificultades para concentrarse

• Problemas de sueño

• Tensión muscular

• Sentimientos de tristeza o vacío

• Disminución del interés o la 
capacidad para el placer

• Problemas de alimentación

• Sentimientos de inutilidad o 
culpa excesivos o inapropiados

• Violación de los derechos de los 
demás o de las normas sociales de 
cada edad (vagancia, vandalismo, 
conducción irresponsable, peleas, 
incumplimiento de responsabili-
dades legales, etc.).

SALUD LABORAL
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ticamente a un estado de sufrimiento por 
las fuertes implicaciones que no trabajar 
tiene en nuestra economía, estado psico-
lógico, relaciones familiares y sociales, 
estatus, etc. 

A parte de representar el acceso al di-
nero, el desarrollo laboral en adultos 
occidentales forma parte de la autoes-
tima; si nos falta el trabajo, nuestra 
sensación de valía personal disminuye. 
Esto provoca que nos posicionemos de 
manera diferente ante los demás y ante 
nosotros mismos, generando malestar 
y una visión negativa que distorsionará 
nuestra percepción de la realidad, ha-
ciéndonos más vulnerables, menos efi-
caces y resolutivos. 

LAS HUELLAS DE LA CRISIS
La crisis nos provoca un malestar sig-
nificativo y un deterioro social y laboral 
importante. Esta situación tiene senti-
do aún siendo desagradable ya que se 
trata de una respuesta reactiva ante 
una situación que se escapa de nuestra 
capacidad de resolución. Y es que una 
de las cosas que afectan más a los hu-
manos es no tener explicaciones para lo 
que nos rodea.

Ante los molestos síntomas ansiosos 
que nota nuestro estado de ánimo nos 
quedamos bloqueados, sin capacidad 
de reacción. La sensación más habitual 
es la falta de control; nos vemos como 
títeres sin posibilidad de acción autóno-
ma, nos vemos incapaces de resolver la 
situación y creamos un círculo vicioso 
que consolida el malestar. Para paliar 
esta situación de la mejor manera posi-
ble, debemos generar respuestas plau-
sibles que nos permitan entender qué 
nos pasa cuando nos sentimos así.

ENTENDER LA NUEVA SITUACIÓN
Entendemos la crisis como una situa-
ción que amenaza nuestro equilibrio y 
nos posiciona en un estado de sufrimien-
to. Cuando las cosas que consideramos 
importantes se tambalean, aparece la 
sensación de miedo, de inseguridad, 
generando una expectativa negativa a la 
nueva situación. Esto quiere decir que 
no disponemos de recursos suficientes 
para entender la crisis de manera cohe-
rente y, por tanto, nos vemos incapaces 
de resolverla. Cuanto más nueva, más 
extraña y más intensa es la situación, 
más ansiedad nos puede crear.

Para salir de la crisis necesitamos re-
plantearnos el escenario, definirlo de-
talladamente y tener una clara voluntad 
de cambio. Esto nos permitirá un nue-
vo posicionamiento desde donde poder 
crear una perspectiva más ajustada a la 
situación real. Si nuestro pensamiento 
es capaz de verlo de otra forma estamos 
abriendo una posibilidad de acción di-
ferente que puede romper la dinámica 
circular donde estamos inmersos. Las 
crisis no se vencen con la rigidez, sino 
con la flexibilidad. Si no la consegui-
mos resolver porqué los síntomas per-
sisten, debemos cambiar la estrategia, 
debemos sustituir por nuevos pilares los 
antiguos si ya no nos sirven. Tenemos 
que entender la crisis como un momen-
to para crecer y mejorar, progresar de 
manera viral, hacernos más eficientes y 
complejos. 

Deberíamos no intentar perder nuestra 
energía y esfuerzos quejándonos de lo 
que no podemos cambiar, generando 
así una dinámica destructiva. Adapté-
monos, seamos flexibles, aprendamos 
y crezcamos.•
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PAUTAS PARA APRENDER DE LA CRISIS Y SUPERARLA

Entender la crisis como un periodo de cambio necesario que requi-
ere flexibilidad y nos hará crecer como personas
Analizar objetivamente la repercusión real de la nueva situación y 
contraponerla a la repercusión temida (alejarnos del catastrofismo)
Valorar los recursos reales, y no los deseados, de los que dispone-
mos y ser activos con ellos
Diseñar un plan con los pasos que debemos hacer, dividir el trabajo 
y marcar los objetivos de manera coherente y racional
Ajustar las expectativas de la manera más realista posible
Analizar los resultados, celebrar los logros positivos y ajustar las so-
luciones si el resultado obtenido no es el óptimo
Centrarnos en las soluciones y no en los problemas
Mantener las rutinas personales que nos hacen sentir bien
Apoyarnos en las relaciones sociales que tenemos en nuestro alrede-
dor y si no son suficientes generar nuevas
Cambiar la escalera de valores y priorizar las preferencias de una 
manera más cómoda. 
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VINO: SALUD Y PLACER
EN LA MESA
Xavi Domingo, periodista
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Son muchos los estudios en literatura 
médica que demuestran los beneficios 
del vino tinto dentro de la dieta medi-
terránea. Eso sí, siempre teniendo en 
cuenta un consumo moderado. Los res-
ponsables de estos beneficios son los 
polifenoles y otras sustancias beneficio-
sas para nuestro organismo. La materia 
colorante natural del vino está forma-
da por un gran número de polifenoles 
(300), y algunas de estas sustancias 
son las responsables de que nuestro 
organismo fabrique más colesterol de 
tipo HDL, denominado “colesterol bue-
no”, y menos de los tipos LDL y VLDL, 
que sí producen obstrucciones en la cir-
culación de la sangre y, en consecuen-
cia, enfermedades coronarias.

UNA RELACIÓN LEJANA
El origen de la relación del hombre con 
el vino viene de muy lejos, desde los 
inicios de la civilización. Los primeros 
datos que tenemos acerca de los oríge-
nes del vino nos trasladan a la mese-
ta de Irán y Georgia en pleno Neolítico 
(6.000 a.C.), aunque su desarrollo y po-
pularización tiene lugar durante toda la 
Antigüedad desde Grecia hasta Egipto, 
donde hasta el mismo faraón tenía su 
enólogo personal y las tinajas portaban 
ya una etiqueta con la variedad y la aña-
da. Pero los verdaderos dinamizadores 
del consumo del vino fueron los roma-
nos que plantaron viñedos en todos 
los territorios conquistados y rindieron 
culto al vino, convirtiendo a sus dioses 
en los más venerados por el pueblo, tra-
dición que se adaptó al cristianismo a 
través de la eucaristía (la conversión de 
la sangre de Cristo en vino).

A partir de la Edad Media y desde los 
monasterios de Francia, Italia y Espa-

ña se empieza a crear el mapa clásico 
del vino europeo que conocemos en 
nuestros días. En España fue la Rioja la 
primera región en embotellar vino en el 
siglo XIX, inaugurando uno de los sig-
nos de distinción de nuestra gastrono-
mía a nivel internacional, no en vano, 
somos el tercer productor mundial de 
vino. Así, tenemos a nuestra disposi-
ción una gran variedad de vinos de gran 
categoría y una tradición de beber vino 
moderadamente con las comidas que 
alegra nuestro paladar y facilita nuestro 
bienestar.

En el Antiguo Egipto, 
hasta el mismo 
faraón tenía su 

enólogo particular

”BENEFICIOS PARA LA SALUD
Como hemos comentado anteriormen-
te, el vino actúa en nuestro organismo 
previniendo las enfermedades corona-
rias. Hay estudios estadísticos que se-
ñalan que en áreas con un elevado con-
sumo de vino tinto en Francia el número 
de muertes debidas a enfermedades 
coronarias es bastante más bajo que en 
sus vecinas costas británicas, donde el 
consumo del vino no está tan extendi-
do, pese a tener una dieta similar entre 
ambos países en lo que se refiere a gra-
sas saturadas (la paradoja francesa).

ALIMENTOS PARA EL BINESTAR



28

El vino está compuesto de agua, alco-
hol, azúcares no fermentables, ácidos 
orgánicos, sales minerales y vitaminas 
del grupo B, además de sustancias co-
lorantes y taninos con potente capaci-
dad antioxidante.

En todo caso, no debemos olvidar que 
estamos hablando de una bebida alco-
hólica, con todos los inconvenientes que 
puede ocasionar un abuso de la misma 
en nuestro organismo. Se ha estableci-
do que no es saludable tomar más de 
dos vasos de vino al día (125 c.c. cada 
vaso), es lo que se denominaría un con-
sumo razonable.

CATA DE VINOS
Disfrutar de un buen vino, moderada-
mente, es uno de los mayores placeres 
que nos ofrece la dieta mediterránea, 
un placer que disfruta nuestra sociedad 
desde los albores de la civilización. La 
mística que rodea al vino también ha 
llegado a nuestros días en forma de ca-
tas, un examen sensitivo de las carac-
terísticas de los diferentes caldos en el 
que participan todos nuestros sentidos: 
el color, las sensaciones gustativas, el 
aroma y los sentimientos que nos ofre-
ce el vino.

A la hora de catar un vino debemos te-
ner en cuenta diversos factores: la va-
riedad, su proceso de elaboración, el 
envejecimiento y su conservación. La 
variedad de la uva es uno de los rasgos 
definitorios de un vino (Garnacha, Tem-
pranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Pinot Noir, etc.), además de su denomi-
nación de origen que imprime carácter 
en su proceso de elaboración (tipo de 
barrica, edad de las cepas, localización 
geográfica, etc.) y, sobretodo, su aña-

LA VIDA DE UN VINO

El vino blanco joven es mejor 
tomarlo el primer año

El blanco con crianza puede 
aguantar de 3 a 4 años

Los rosados mejor consumirlos de 
6 a 12 meses

Los tintos jóvenes pueden aguan-
tar hasta 2 años

Los tintos crianzas de 5 a 10 años

En los cavas antes de 2 años desde 
la fecha de degüelle
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da, que viene determinada por diversos 
factores como pueden ser las horas de 
insolación, la temperatura y la pluvio-
metría de cada año.

Más allá de estos detalles técnicos en 
la cata de un vino intervienen también 
elementos que trascienden los sentidos 
y se acercan a los sentimientos que nos 
proporciona un caldo: los aromas flo-
rales y frutales, el cuerpo de un vino, 
su aspereza o frescor y otras muchas 
características más propias de la litera-
tura gastronómica. 

En definitiva, un placer para nuestros 
sentidos que además es muy saludable 
para nuestro organismo.•

TIPOS DE CRIANZA

• Semi-crianza: 6 meses en barrica

• Crianza: 1 año en barrica y 1 año 
en botella

• Reserva: un mínimo de 12 a 36 
meses en barrica y 2 años en botella

• Gran Reserva: 5 años 
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LAS ADICCIONES: CÓMO 
TRATARLAS Y SUPERARLAS
Arcadio Río, psicólogo de ISEP Clínic Gijón
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Desde hace algunos años el tema de 
las adicciones en general se ha ido rele-
gando a un segundo plano tanto en los 
medios de comunicación como en los 
servicios de asistencia pública en ge-
neral, como si el calado social de esta 
problemática se hubiera erradicado o, 
cuanto menos, disminuido. Dando paso 
a temas de mayor presencia y relevan-
cia social como la violencia de género  y 
la desigualdad entre otros.

Nada más lejos de la triste realidad, Es-
paña continúa siendo un foco de paso 
de sustancias y un punto de consumo 
comparable con Estados Unidos (en 
proporción), aunque se hayan estanca-
do el consumo de algunas sustancias 
también es cierto que las edades de ini-
cio han bajado.

LAS ADICCIONES EN ESPAÑA
Durante el último año, 23 millones de 
europeos adultos han consumido can-
nabis y 4 millones cocaína, según el 
Observatorio Europeo de las Drogas y 
las Toxicomanías. Además, el Ministerio 
de Sanidad y Consumo apunta que un 
tercio de los españoles son fumadores 
y la mayoría de la población consume 
alcohol esporádicamente. Aunque en el 
último año se ha estancado el consu-
mo de estas drogas y ha aumentado la 
percepción de riesgo que comporta su 
abuso, sigue siendo un problema im-
portante en la sociedad española. Por 
lo que respecta al juego, 7 de cada 10 
españoles se han jugado dinero al azar 
alguna vez, en datos del Foro Alea.

No es un tema de fácil abordaje, y por 
ello en ISEP Clínic hemos desarrollado 
programas de tratamiento altamen-
te personalizados, en régimen diurno 

PRINCIPALES SÍNTOMAS

• Cambios de humor constantes 
y repentinos que coinciden con 
los días anteriores o posteriores al 
consumo

• Irresponsabilidades continuadas 
en distintas esferas de la vida, 
tanto laboral, familiar como social

• Ausencias largas e injustificadas 
sobre todo en fin de semana

• Desidia y apatía sin aparente 
estado depresivo

• Falta de dinero, irregularides 
bancarias, continuas peticiones de 
adelantos…

• Desórdenes del comportamien-
to, desde la imagen personal 
descuidada hasta la ira o la 
frustración manifestada en com-
portamientos poco normales e 
impulsivos

• Mentiras por situaciones siempre 
relacionadas con el consumo o con 
el juego, que en el tiempo pudie-
ran generalizarse como mecanis-
mo de defensa

• Estados de ansiedad continuos 
acarreados por el consumo y la 
sensación de pérdida

• Dificultades del sueño ocasiona-
do por la activación de las distin-
tas sustancias y por el propio des-
orden horario al que se someten

TEMAS DE INTERÉS
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La persona que acude a la Unidad 
de Adicciones de ISEP Clínic cuen-
ta con un mínimo apoyo familiar 
y/o social, necesita medicación 
al principio del tratamiento y 
puede ser dependiente de varias 
substancias. En su mayoría son 
hombres de 20 a 35 años, en el 
caso de las drogas y de 35 a 45 
años en el caso del juego. El ma-
nejo de las situaciones de riesgo 
y el cambio de estilo de vida son 
el eje de la actuación terapéutica.

PERFIL DEL PACIENTE
y con visitas semanales, con precios 
asequibles, procurando dar calidad, ex-
periencia en el manejo de esta proble-
mática, apoyo medicamentoso, y con 
duraciones relativamente más cortas 
que en otros tratamientos. 

La Unidad de Adicciones de ISEP Clínic 
se centra sobre todo en la adicción a la 
cocaína por vía nasal, en el abuso de 
alcohol  o hachís y en el juego proble-
mático y patológico. Todos estos pro-
gramas han sido desarrollados por los 
especialistas de ISEP Clínic.

Destaca la orientación hacia la pobla-
ción adolescente y adultos, aunque la 
mayoría de personas atendidas sean 
adultos treintañeros.

TRES ETAPAS
En cuanto al tratamiento de este tipo 
de adicciones, distinguimos tres etapas 
variables en el tiempo que irían desde 
el inicio y la orientación a conseguir 
el no consumo y donde podría entrar 
el apoyo medicamentoso, un segundo 
momento de mantenimiento de la abs-
tinencia donde la labor de un acompa-
ñante conocido o cercano al usuario se 
hace imprescindible y donde se hace 
especial hincapié en el conocimiento 
de las situaciones de riesgo precipitan-
tes junto con las estrategias de afron-
tamiento particulares  y el cambio o 
incorporación de en / hacia hábitos de 
vida saludables. Un tercer momento se 
encamina en la consolidación de la abs-
tinencia.

Todo esto se iniciaría con la necesaria 
aprobación de unas normas de control  
para la adquisición del automanejo pro-
pio en estas situaciones, que incluyen el 

Se ha estancado 
el consumo pero la 

edad de iniciaciación 
ha descendido 

”
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empleo semanal de controles químicos 
de orina sobre consumo- abstinencia y  
que se irán eliminando en el tiempo se-
gún los avances del usuario. 

En el caso del juego problemático o 
patológico se trabajaría en igual direc-
ción, manejo de situaciones, controles 
externos y hábitos saludables pero con 
exposición con prevención de respuesta 
en situaciones de riesgo.

CUANDO INICIAR TRATAMIENTO
No está claro el momento de inicio de 
una terapia apropiada, hay varias opi-
niones al respecto. Unos especialistas 
entienden que resulta importante “co-
gerlo a tiempo” como forma de erradi-
car rápidamente el problema aunque 
esta opinión tiene como inconveniente 

el escaso interés del paciente en reali-
zar el tratamiento cuando en realidad 
está en plena adicción. Otros especialis-
tas se decantan por tratar el problema 
cuando las personas han tocado fondo, 
pero en este caso nos encontramos con 
el problema de que el fondo es difícil 
de establecer, y los problemas asocia-
dos o concomitantes  ya son variados y 
complejos. 

Entendemos que cada persona tiene su 
ritmo, su momento de inicio de un tra-
tamiento, en todo caso, siempre apare-
ce un inicio de acción que le hace con-
tactar con un terapeuta y aquí es donde 
entra nuestra habilidad como profe-
sionales que consiste en acompañarlo 
hasta que determine realmente dejar 
de jugar o de consumir drogas.•

”
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“Apostamos por una atención 
de calidad integral y completa”
Entrevista a Aurora Linares, directora de ISEP Clínic Jerez de la Frontera
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Recientemente has inaugurado un nue-
vo centro ISEP Clínic en Andalucía. 
¿Cómo ha recibido Jerez de la Frontera 
la apertura de este nuevo centro?

La verdad es que bastante bien. Ya in-
tuimos el día de la inauguración que 
el proyecto de ISEP Clínic en Jerez iba 
a resultar muy prometedor. Vinieron a 
conocernos y a celebrar este momen-
to con nosotros muchas personas inte-
resadas y profesionales de disciplinas 
afines que nos mostraron su apoyo, ne-
cesidad y alegría de que abriéramos un 
centro multidisciplinar de intervención 
psicológica y de la salud tan integral 
en la zona. Lo cierto es que en estos 
momentos, tres meses después de la 
apertura, todos nuestros departamen-
tos están funcionando y los pacientes 
contentos con la atención prestada.

¿Cuáles son las características de este 
nuevo centro ISEP Clínic?

ISEP Clínic Jerez cuenta con unas ins-
talaciones de 400 m2 repartidos en 
dos plantas que nos permiten albergar 
a una decena  de profesionales traba-
jando al mismo tiempo. Poseemos dos 
salas de espera, siete despachos, una 
sala de fisioterapia, una sala de psico-
motricidad y atención temprana y una 
gran sala multiusos en la que se ofrecen 
charlas, talleres, conferencias y se rea-
lizan otras actividades como cursos de 
relajación y pilates.

Nuestro equipo, joven y entusiasta, es 
otro valor a añadir que nos caracteriza. 
ISEP Clínic Jerez lo formamos cinco psi-
cólogos, una logopeda, una psicopeda-
goga, una psiquiatra, un fisioterapeuta, 
un dietista y una administradora, que 

completan los 10 departamentos del 
centro: Psicología Infantojuvenil, Psico-
logía de Adultos, Psicología de la Salud, 
Terapia Sexual y de Parejas, Neuropsi-
cología, Psicología jurídico-forense, Lo-
gopedia, Psicopedagogía, Psicomotrici-
dad, Psiquiatría, Fisioterapia, Nutrición 
y preparación física.

Un valor añadido de 
nuestro centro es su 
equipo profesional 
joven y entusiasta 

”
Todos, grandes profesionales, que nos 
encontramos ilusionados con este pro-
yecto y volcados en cubrir y satisfacer 
los problemas y necesidades que nos 
plantean padres, educadores, profesio-
nales del área de la salud y pacientes 
en general, a través de la atención mul-
tidisciplinar de calidad.

¿Qué os diferencia entre la oferta de 
otros centros de la zona?

En primer lugar nos diferencia el hecho 
de pertenecer a la red de centros de 
ISEP Clínic, con las ventajas de aseso-
ramiento y buen hacer que los más de 
20 años de experiencia y formación de 
esta marca conllevan. Por otro lado, las 
características comentadas anterior-

HABLA NUESTRO EQUIPO
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mente que se resumen básicamente en 
unas instalaciones amplias y modernas, 
un equipo profesional comprometido y 
una forma de trabajar interdisciplina-
ria. Hasta la llegada de ISEP Clínic a 
Jerez la provincia de Cádiz no contaba 
con un centro ni público ni privado de 
tal envergadura. 

Una de las principales novedades que 
aporta este nuevo centro es la apues-
ta por la fisioterapia como otra de las 
especialidades de un centro multidis-
ciplinar como ISEP Clínic. ¿Cuáles son 
los beneficios que puede aportar esta 
disciplina al bienestar de las perso-
nas?

La fisioterapia  es una disciplina que se 
engloba dentro del ámbito de la salud y 

Inauguración de ISEP Clínic Jerez, el pasado 30 de enero.

La fisioterapia está 
estrechamente 

ligada con el resto de 
especialidades 

”
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está estrechamente relacionada con el 
resto de especialidades de ISEP Clínic.

Pensemos, por ejemplo, en los trastor-
nos de deglución en los que el trata-
miento logopédico es fundamental  y en 
los que se torna importante también la 
figura del fisioterapeuta a la hora de la 
rehabilitación muscular, o en el sufrido 
trastorno psicosomático de la fibromial-
gia en el que psicólogos y fisioterapeu-
tas trabajan conjuntamente para paliar 
esta dolencia. 

También es destacable su uso como 
herramienta en el neurodesarrollo, dón-
de el fisioterapeuta, la neuropsicóloga, 
psicóloga infantil y logopeda se unen de 
una manera multidisciplinar para tratar 
diversas patologías. 

Nutrición y fisioterapia, relajación y fi-
sioterapia, etc.; son muchas las combi-
naciones de especialidades que se pue-
den hacer siempre con el fin último de 
la ya mencionada atención de calidad 
integral y completa.

¿Tenéis previsto realizar talleres o cur-
sos especializados?

Sí, los colaboradores de ISEP Clínic 
Jerez vamos a lanzar una oferta muy 
atractiva de cursos y talleres especiali-
zados para los meses de abril, mayo y 
junio de 2009. 

En este tiempo desde la inauguración, 
hemos establecido contacto con padres, 
educadores y distintos profesionales de 
los ámbitos de la salud, la abogacía, la 
mediación familiar, etc., y entre otras 
cosas nos han trasladado sus necesi-
dades informativas y carencias forma-

tivas. De esta manera, vamos a  huir de 
los tópicos y ofrecerles realmente mate-
rial que les pueda ayudar.

Por otro lado, no nos olvidamos de los 
niños y adolescentes, y también les 
hemos preparado una serie de talleres 
más lúdicos y dinámicos donde se tra-
bajan lectoescritura, estimulación cog-
nitiva, técnicas de estudio, habilidades 
sociales, etc. Aquí me cabe animar a la 
persona que nos esté leyendo a que vi-
site nuestro centro o página web donde 
podrá encontrar información detallada.

También habéis empezado a colaborar 
semanalmente en dos programas de 
televisión. ¿Cuál es la importancia de 
la presencia de ISEP Clínic en los me-
dios de comunicación?

La importancia de la presencia de ISEP 
Clínic en los medios de comunicación 
es gigantesca, ya que se nos brinda la 
posibilidad de presentarnos, explicar  
quiénes somos, dónde estamos y, lo 
más importante, cómo trabajamos.

Nuestros objetivos en televisión son 
acercar nuestras disciplinas a los ciu-
dadanos, resolver las muchas dudas 
que poseen en relación a la psicología y 
la salud, y ofrecerles recomendaciones 
y orientaciones.

Desde enero venimos colaborando con 
Onda Jerez Televisión, y se nos puede 
ver todos los jueves sobre las 13.30 
horas y, además, los viernes participa-
mos en el matinal de Localia Televisión 
alrededor de las 9.30 horas. La verdad 
es que estamos encantadísimos con el 
trato y la difusión conseguida en estos 
primeros meses.•

”
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SECRETOS PARA SER 
UNA PAREJA FELIZ
Monia Presta, psicóloga de ISEP Clínic Barcelona
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Las parejas felices a menudo conside-
ran al compañero como su mejor ami-
go, en cambio dos enamorados en cri-
sis se comunican poco y mal y pueden 
convertirse en verdaderos enemigos. 
  
Algunas investigaciones psicológicas 
(Wallerstein y Blckeslee, 1995, Gottlieb, 
1990) nos han revelado cuales son los 
secretos de las parejas felices.  
  
Las respuestas dadas por las personas 
felizmente casadas son muy parecidas 
y esclarecedoras: 

• Consideran al compañero como su 
mejor amigo. Le confían sueños, emo-
ciones, proyectos, son abiertos y since-
ros el uno hacia el otro.   
• Aceptan el otro tal como es y no tratan 
de cambiarlo.   
• Se concentran en los lados positivos de 
la pareja, saben apreciarle y darle las gra-
cias por todo lo que hace, también por 
las pequeñas amabilidades de cada día.  
• Se respetan recíprocamente, tienen el 
mismo poder dentro de la pareja y to-
man juntos las decisiones importantes.   
• Tienen el mismo modo de ver la vida: 
están de acuerdo sobre las cosas im-
portantes, sobre los valores básicos y 
sobre los objetivos a alcanzar. 
• Saben cómo gestionar los conflictos. 
Aceptan no estar de acuerdo en todo, 
están dispuestos a llegar a compro-
misos. Expresan la agresividad de un 
modo constructivo.   
• Tratan de hacer juntos cosas intere-
santes y combaten la rutina buscando 
nuevos intereses.   
• Saben respetar los espacios del otro.   
• Consideran su relación muy importan-
te y están dispuestos a invertir tiempo y 
energía para hacerla funcionar.  

Naturalmente ninguna relación de pa-
reja es tan perfecta. Lo que emerge de 
esta investigación, llevada por la expe-
riencia de un vasto número de parejas 
felizmente casadas, son una serie de 
indicaciones para tener una relación 
duradera y satisfactoria.

COMO CAMBIAR UNA SITUACIÓN DE 
PAREJA INSATISFACTORIA  
En todas las parejas en crisis  se dis-
para un mecanismo psicológico parti-
cular: cada uno considera a la pareja 
como el principal responsable de la si-
tuación de tensión que se ha venido a 
crear. En otras palabras, cada uno cree 
ser la portadora de la razón y, enton-
ces, el verdadero problema es el mal 
carácter de la pareja.  Este modo de ver 
las cosas causa grandes dificultades en 
la relación ya que cada uno se cierra 
en sus ideas e intenta presionar el otro 
para que cambie.   

Pero no es posible cambiar a nadie, 
el único resultado que se consigue es 
hacer sentir la pareja poco apreciada y 
poco querida.   

Las parejas felices 
toman juntos 

las decisiones 
importantes 

”
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Para mejorar la relación de pareja, en 
cambio, hace falta tomar conciencia de 
nuestras responsabilidades para contri-
buir a establecer una situación insatis-
factoria.  

COSA DE DOS
Las relaciones de pareja son como una 
danza: hacen falta dos personas para 
bailarla. Por tanto, si  modifico mis 
pasos, es decir, mis reacciones y mis 
comportamientos, también mi pareja 
modificará los suyos.    

Si, en cambio, a pesar de los esfuerzos 
para mejorar la situación, no hay pro-
gresos, se podría necesitar una terapia 
de pareja. La terapia de pareja es parti-
cularmente aconsejada para las parejas 
que se encuentran en una situación de 
estancamiento, donde no logran estar 
bien juntos pero tampoco llegan a po-
der dejarse.  

LA VIDA EN PAREJA NO ES FÁCIL   
Una relación feliz no ocurre por azar, se 
construye día tras día y solicita pacien-
cia, comprensión, dedicación, en otras 
palabras, amor.   

Puede parecer simplista pero el mejor 
modo para ser felices en la vida de pa-
reja es hacer feliz al otro.   

Estar en pareja puede ser una oportu-
nidad de crecimiento y enriquicimien-
to personal. El secreto para ser felices 
cuando se elige compartir el camino 
juntos,  es afrontar las alegrías y las 
dificultades que se puedan presentar 
en el día a día con humildad, respeto y 
conciencia. 

En mi práctica profesional he podido 
comprobar que, con pequeñas indica-
ciones, las parejas que estaban en una 
situación de estancamiento han apren-
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dido a comunicarse más eficazmente 
y a gestionar mejor los conflictos.  Las 
parejas que han podido superar la crisis 
afirman tener una relación sentimental 
satisfactoria.   

A continuación podemos encontrar al-
gunos conceptos clave que pueden ayu-
dar a mejorar la relación de pareja.  

Sugerencias para ella:

• Aprende a ser asertiva. ¿No te ayuda 
bastante en casa?  No te disperses en 
quejas sin fin del tipo: “Eres tan egoís-
ta”, comunica en cambio tus exigencias 
en el modo más directo y claro posible. 
Un ejemplo de comunicación asertiva 
podría ser éste: “Hoy he tenido un mal 
día y me siento triste. ¿Puedes escu-
charme?”.   

• No trates de cambiarlo. Ciertas mu-
jeres se enamoran de la imagen idílica 
de un hombre y desperdician tiempo y 
energías para hacer que su pareja se 
convierta en una persona diferente y 
mejor. No es necesario decir que estos 
intentos no funcionan nunca y que la re-
lación es más que satisfactoria si dos 
personas se aceptan tal como son.   

• Respeta tus espacios. No hagas de un 
hombre la única razón de tu vida y no 
descuides amigos e intereses.   

• No hagas de maestra. Ciertas mujeres 
se comportan con el compañero como 
una mamá con el propio hijo. Para que 
la relación funcione es necesario pensar 
que sois dos personas adultas.
   
• Hazle sentir el mejor.

Sugerencias para él:  

• Aprende a escuchar. Un hombre ad-
quiere bastantes puntos a los ojos de 
su compañera si le escucha. Escuchar 
no quiere decir dar consejos o encon-
trar soluciones a un problema, significa 
tratar de entender lo que ella está sin-
tiendo en aquel momento y compartir 
con ella las emociones. 

• No lo des por descontado. Después 
de años juntos puede parecer normal 
olvidar el día de San Valentín y otras 
celebraciones emotivas. Pero si quieres 
que la historia dure, tienes que seguir 
haciéndola sentir importante y espe-
cial. Los modos pueden ser muchos: 
desde llevarle el desayuno a la cama, 
a una llamada sólo para decirle que le 
quieres.   

• Dedícale tiempo de calidad. La rela-
ción de pareja es como una planta, si 
quieres que crezca y prospere tienes 
que regarla, es decir, dedicarle tiempo 
y atenciones. 

• Comparte tus emociones. Para mu-
chos hombres abrirse y hablar de los 
sentimientos puede ser muy difícil. 
Pero si ella es la mujer de tu vida, vale 
la pena hacer un esfuerzo en este sen-
tido y abrirse.   

• Cuida tu aspecto. El desaliño es un 
triste componente de muchas relacio-
nes consolidadas. Barba descuidada, 
mal aliento o una imagen personal 
desatendida son grandes enemigos del 
eros y la pasión.   

• Repartid las tareas del hogar si vivís 
juntos.•    
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LAS DIETAS DEPURATIVAS
Agnès Marginet, nutricionista de ISEP Clínic Girona
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Los ayunos han sido un hecho bastante 
común en la historia de las diferentes 
civilizaciones. Antes de las grandes ce-
lebraciones, los faraones así como los 
aztecas, practicaban unos días de ayu-
no como acto de purificación.

Las religiones también hablan de ayu-
nos. Por ejemplo la católica, en la Biblia 
encontramos el ayuno de Jesús de cua-
renta días en el desierto, que posterior-
mente se incorporó como una práctica 
aconsejable en algunas épocas del año 
como la Cuaresma. En el islam el Ra-
madán es un periodo crucial no sólo en 
la vida religiosa sino también social de 
los países islámicos, así como el Yom 
Kippur, el día anual del ayuno, es una 
fiesta primordial del calendario judío.

El ayuno comienza a relacionarse con 
la salud a partir del médico griego Hi-
pócrates que recomendaba practicarlo 
unos días en estado de enfermedad fe-
bril. Pero es a partir del desarrollo de la 
medicina higienista en Estado Unidos 
cuando se publican libros y artículos 
sobre las curas de ayuno y los métodos 
para llevarlo a cabo.

Una variante del ayuno son las dietas 
depurativas o de desintoxicación que se 
caracterizan por aportar principalmente 
fruta y verdura y con un contenido ener-
gético superior a las curas de ayuno.

ELIMINACIÓN DE TOXINAS
Nuestro organismo está preparado 
para identificar y eliminar en lo posible 
las sustancias tóxicas que podamos 
consumir por error, por ejemplo con 
los alimentos. Muchas sustancias tóxi-
cas son solubles en grasas, por tanto, 
se absorben fácilmente pasando por la 

membrana de las células del intestino 
y pasan a la sangre uniéndose  a las 
proteínas.

Para que estos tóxicos puedan ser ex-
cretados es necesario que el hígado los 
metabolice y los convierta en una sus-
tancia más soluble al agua y más fácil-
mente eliminable a través de la orina, el 
sudor, el aliento, la saliva y las heces.

COMER BIEN, VIVIR MEJOR

Las dietas depurativas 
nos ayudan a eliminar 

las toxinas nocivas

”Hay determinados tóxicos que pueden 
acumularse en diversos tejidos si se 
desunen de la proteína que lo transpor-
ta por la sangre. Por ejemplo los meta-
les pesados: el mercurio se acumula en 
las uñas y en los cabellos.

Por todos estos motivos muchos auto-
res recomiendan hacer una vez al año 
una dieta depurativa para así eliminar 
las posibles toxinas que se hayan po-
dido acumular en la grasa de nuestro 
cuerpo.

EFECTOS METABÓLICOS Y PSICOLÓGI-
COS DEL AYUNO
Durante un ayuno hay varias fases por 
las que pasa nuestro organismo. A con-
tinuación explicaremos las peculiarida-
des de cada una de ellas:

Primera fase: el organismo necesita 
mantener una serie de funciones bási-
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cas, entre ellas la glucosa en la sangre. 
Para poderlo hacer gastará sus reser-
vas: glucosa en forma de glucógeno en 
el hígado, proteína del músculo y calcio 
del hueso. Por tanto, en esta primera 
fase se puede perder peso, por el hecho 
de que se pierde músculo. Normalmen-
te suele durar unas 24-48 horas.

Segunda fase: el organismo reacciona 
al ayuno mantenido, preservando las 
proteínas para evitar un debilitamiento 
de la persona y comienza a gastar las 
grasas. Como producto de la metaboli-
zación de las grasas se forman cuerpos 
cetónicos, que son sustancias que ne-
cesitan ser metabolizadas por el hígado 
para eliminarlas. Si sobrecargamos el 
hígado y no se pudiesen eliminar todos 
los cuerpos cetónicos, estos podrían 
llegar a ser tóxicos para el organismo.

Tercera fase: En esta fase ya se pasa a 
gastar también la proteína muscular, 
llegando a consumir proteínas esencia-
les para el organismo. A esta fase no 
se debe llegar nunca ya que peligra la 
salud.

Los efectos psicológicos que se produ-
cen durante el ayuno (primera y segun-
da fase) son la desaparición de la sen-
sación de cansancio y de debilidad, con 
un aumento de vitalidad de la persona. 
La producción de estos efectos son el 
motivo por el cual muchos autores reco-
miendan las curas de ayuno y las dietas 
de desintoxicación.

¿TODO EL MUNDO PUEDE HACER UNA 
DIETA DE DESINTOXICACIÓN?
Durante el ayuno el hígado aumenta la 
eliminación de cuerpos cetónicos pro-
venientes del metabolismo de las gra-

sas y el riñón trabaja más para excretar 
los compuestos metabolizados por el 
hígado.

Por tanto, no todo el mundo puede hacer 
una cura de ayuno, al menos sin super-
visión de un profesional adecuado (hay 
clínicas especializadas en este tipo de 
curas). Además, para obtener todos los 
micronutrientes diarios, posiblemente 
se deberán tomar algunas vitaminas en 
forma de suplemento.

TIPOS DE AYUNO
Ayuno significa interrupción voluntaria 
de comer cualquier alimento sólido. Por 
tanto, quedan excluidos los zumos, in-
fusiones y caldos. Con estos tres com-
ponentes se basan la mayoría de los 
ayunos desarrollados por los médicos 
defensores de esta práctica.

En las dietas de desintoxicación sí que 
se pueden tomar alimentos sólidos, 
priorizando verduras con efectos diuré-
ticos y fruta sobretodo vitamina C, en 
cualquier preparación.

Hemos de tener muy claro que una ali-
mentación inferior a las 800 calorías 
diarias es posible que pueda llevar to-
dos los nutrientes básicos que una per-
sona necesita. Por tanto, ni las dietas 
de desintoxicación ni los ayunos debe-
ría prolongarse muchos días sin super-
visión de un profesional.

QUÉ ÉPOCA ES MEJOR
En este punto todos los expertos se 
ponen de acuerdo. El mejor momento 
para hacer este tipo de dietas es un 
periodo de vacaciones cuando no haya 
demasiadas obligaciones y que el rela-
jarse sea la principal actividad.•
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DIETA DE DEPURATIVA
Duración: 2 o 3 días consecutivos

DESAYUNO
Escoger una de las siguientes frutas o 
combinar varias en forma de macedonia: 
melocotón, melón, pera, manzana, cirue-
la, fresas, cereza, kiwi y naranja.

COMIDA
Un plato de verdura cocida, al vapor o 
salteada: alcachofa, cardo, col, zanaho-
ria, puerro, cebolla, calabacín, espinacas 
o judías, aliñado con aceite y sal evitando 
el exceso.

MERIENDA
Fruta fresca a escoger entre los ejemplos 
del desayuno.

CENA
Verdura cruda: ensalada, zanahoria, 
tomate, cebolla, maíz, apio (rallado), 
remolacha, cinco unidades de frutos 
secos, aliñado con aceite y sal evitando 
el exceso.

RESOPÓN 
Fruta fresca y una infusión

BEBIDA
Tomar dos litros de agua con el jugo de 
al menos cuatro limones (se puede aña-
dir un poco de edulcorante).

Es recomendable utilizar ajo en las prepa-
raciones, bien en forma de picada de ajo 
y perejil o en forma de ajo confitado.
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ISEP CLINIC RESPONDE
Tengo un hijo de seis años que cuando lee 
confunde algunas letras con otras y cuan-
do acabamos la lectura le cuesta explicar 
lo que ha leído. ¿Tendrá algún problema?

Con seis años aún no se ha consolidado 
del todo el proceso de aprendizaje de la 
lectura. Y es por eso que, en ocasiones, 
confundir unos sonidos con otros es algo 
muy frecuente que en principio no debe 
preocuparte.
Las dificultades de comprensión lectora 
que me comentas también se podrían 
relacionar con el proceso de aprendizaje 
que todavía se está llevando a cabo. Con 
estas edades, son muchos los niños que 
suelen estar más preocupados por como 

Tengo pánico a volar en avión, cada vez 
me parece que ocurren más accidentes y 
no me atrevo  a planear un viaje, mi pa-
reja se molesta conmigo porque dice que 
no hago nada por resolver este problema. 
¿Podéis orientarme?

La fobia a volar en avión es un temor in-
tenso que incapacita al que lo padece para 
realizar desplazamientos aéreos. En dicha 
fobia intervienen dos aspectos fundamen-
tales, por un lado las ideas irracionales 
que nos hacen pensar que puede pasarle a 
uno mismo un accidente de tal calibre. Es-
tas son ideas llamadas irracionales porque 
no tienen base real y están instauradas en 
tu cabeza desafiando a toda lógica. Por 
otro lado, están todas las sensaciones fi-

se tiene que pronunciar una determinada 
letra junto a otra que del contenido pro-
pio del texto que están trabajando en ese 
momento. 
Otra de las posibles causas que podría 
justificar los errores a la hora de realizar 
una tarea lectora, podría ser que tu hijo 
padeciera algún déficit a nivel visual. Así 
que, no estaría de más acudir a la con-
sulta de un optometrista para descartar 
algún posible problema relacionado con 
este campo que pudiera ser la base de di-
chos errores.
Si estas dificultades siguieran en un futu-
ro, sería conveniente realizar una inter-
vención logopédica para poder ayudar a 
tu hijo a solucionarlas.

siológicas que se producen en ti cuando 
te atreves sólo a pensar en la posibilidad 
de coger un vuelo; tales como ansiedad, 
taquicardia, sudoración, etc. 
Realmente para vencer dicha fobia com-
pleja necesitarás de una ayuda especia-
lizada. Dicha ayuda para tratar la fobia 
deberá abarcarse desde las dos vertien-
tes que te he planteado. La terapia que 
se ha constatado como la más efectiva, 
terapéuticamente hablando, es la que 
consta de un programa llamado de ex-
posición sistemática en realidad virtual, 
pero si el centro al que acudes no dispo-
ne de tal recurso, cualquier otra técnica 
de las llamadas de exposición te servirá, 
en todo caso consúltalo con un especia-
lista.

Por ISABEL PAVÓN, logopeda de ISEP CLÍNIC CASTELLDEFELS

Por MÓNICA DOSIL, piscóloga de ISEP CLÍNIC CASTELLDEFELS
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ISEP Clínic Barcelona (93 430 88 99 / 
clinic.barcelona@isepclinic.es)

16 de abril> Cómo recuperar la nove-
dad y la sorpresa en la pareja 

Hasta el 17 de junio> Curso de Terapia-
Teatro

ISEP Clínic Jerez (956 140 112 / cli-
nic.jerez@isepclinic.es)

25 de abril> Charla: Guía educativa 
para padres en tiempos difíciles

Desde el 25 de abril> Técnicas para el 
uso profesional de la voz hablada

Del 27 de abril al 6 de mayo> Taller de 
habilidades cognitivas para el estudio

28 y 30 de abril> Técnicas para alimen-
tar a enfermos neurodegenerativos 

Del 13 al 29 de abril> Taller infantil de 
competencias emocionales

Del 18 al 28 de mayo> Entrenamiento 
en técnicas de relajación 

ISEP Clínic Granada (958 20 98 19 / 
clinic.granada@isepclinic)

Del 25 al 27 de junio> Entrenamiento 
del psicólogo infantil 

2 y 3 de julio> Risoterapia: Fundamen-
tos e Intervención

Del 9 al 11 de julio> Intervención en 
TDA/H 

Créditos universitarios en ISEP Clínic 
Granada
ISEP Clínic Granada presenta dos nue-
vas convocatorias para los cursos que 
ofrecen la posibilidad de convalidarse, 
una vez superados, como créditos de li-
bre elección para los alumnos de psico-
logía y logopedia de la Universidad de 
Granada (UGR).

ISEP Clínic Granollers estrena servicio 
de ‘Supernanny’
El objetivo de este tipo de terapia es 
crear un espacio donde padres e hijos 
interactúen y establezcan normas cla-
ras y coherentes que permitan crear ru-
tinas y establecer los límites necesarios 
en la educación.

ISEP Clínic Gijón ofrece a empresas 
‘tickets para ir al psicólogo’
Estos se podrían asemejar a los tickets 
restaurante, pero en lugar de intercam-
biarse por un menú, lo hacen por una 
terapia. ISEP Clínic Gijón ofrece, a cen-
tros de trabajo de distintas localidades 
cercanas, atención psicológica de ca-
rácter clínico o formativo para sus em-
pleados y sus familiares.

ISEP y DeBolsillo editan tres nuevos 
títulos
Y a mí, ¿quién me cuida?, Con la familia 
bien, gracias y No puedo con este niño 
son los tres nuevos títulos de ISEP Clí-
nic editados por DeBolsillo gracias a 
una colaboración entre ambas institu-
ciones. Este nuevo acuerdo prevé ser el 
inicio de un buen número de libros de 
autoayuda y/o formación en el ámbito 
de la psicología, la salud y la educación 
avalados por los mejores profesionales 
del Instituto.

noticias agenda
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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 BARCELONA
93 430 88 99

clinic.barcelona@isepclinic.es
http://barcelona.isepclinic.es

 
ISEP CLÍNIC BAIX CAMP 

977 32 83 42
clinic.baixcamp@isepclinic.es

http://reus.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC CASTELLDEFELS
93 636 77 83

clinic.castelldefels@isepclinic.es
http://castelldefels.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC CERDANYOLA 
93 591 28 64

clinic.cerdanyola@isepclinic.es
http://cerdanyola.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 MARTORELL 
93 773 52 07 

clinic.martorell@isepclinic.es
http://martorell.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 VILANOVA 
93 811 56 36

clinic.vilanova@isepclinic.es
http://vilanova.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC CASTELLÓ 
964 230 339

clinic.castello@isepclinic.es 
http://castellon.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 GIJÓN 
984 391 226

clinic.gijon@isepclinic.es 
http://gijon.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC BUENOS AIRES
Tel.: 15 9 938 3215

clinic.buenosaires@isepclinic.es
http://buenosaires.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC DONOSTIA 
943 43 30 61

clinic.donostia@isepclinic.es
http://donostia.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC VITORIA-GASTEIZ 
945 13 85 03

clinic.vitoriagasteiz@isepclinic.es
http://vitoria.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC BILBAO 
944 419 832

clinic.bilbao@isepclinic.es
http://bilbao.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC CÓRDOBA 
957 479 695

clinic.cordoba@isepclinic.es
http://cordoba.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC GRANADA 
958 209 819

clinic.granada@isepclinic.es
http://granada.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC ALMERÍA 
950 261 855

clinic.almeria@isepclinic.es
http://almeria.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC JEREZ 
956 140 112

clinic.jerez@isepclinic.es
http://jerez.isepclinic.es


