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Sin darnos cuenta ya estamos en octubre y los niños adquiriendo la costum-
bre de levantarse para ir al colegio después de las largas vacaciones. Ahora 
es cuando los padres pedimos buenos propósitos: estudia cada día, haz 

los deberes, trabaja, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, etc. En esta 
nueva edición de la revista Bienestar los padres encontraremos recomendaciones 
muy útiles para que nuestros hijos aprendan a estudiar desde el primer día. Igual-
mente, veremos cómo podemos utilizar las técnicas del Mindfulness -ese método 
de atención plena que está causando verdadero revuelo en nuestra sociedad- para 
mejorar nuestro día a día y aprenderemos cómo a través de la comida sana y equi-
librada podemos regular nuestras emociones.

Y es que el verano es época de excesos y debemos devolver el equilibrio a nuestras 
vidas, también a nuestra relación de pareja. En septiembre el número de divorcios 
aumenta considerablemente, pero recuerda que siempre hay una nueva oportu-
nidad para rehacer tu vida afectiva o puedes pasar una feliz época como soltero. 
Existen estudios que corroboran que todas las personas que rehacen su vida des-
pués de una ruptura están muy contentas de haberse divorcio/separado de su 
anterior pareja porque, según manifiestan, la actual les aporta muchas más cosas.

Nuestro objetivo es ser prácticos y ofrecerte herramientas para mejorar tu vida y la 
de los tuyos. Por este motivo en Bienestar encontrarás, también, consejos prácti-
cos para saber cuándo es necesario llevar a tu pequeño al psicólogo, cómo aceptar 
los novios/novias de tus hijos, ejercicios en casa para mejorar la pronunciación de 
la R y conocerás cómo la depresión afecta a la memoria. 
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ESPECIAL VUELTA AL COLE

5 TÉCNICAS 
FÁCILES Y EFICACES 
para estudiar desde el primer día

Llega septiembre y con él, el co-
mienzo del curso académico, y 
como en todo comienzo se plan-

tean propósitos de mejora en el es-
tudio como, por ejemplo; “este curso 
estudiaré más y a tiempo”, “me or-
ganizaré mejor”, “nada de dejar todo 
para última hora”, etc. 

Sin duda, estos propósitos son posi-
tivos, siempre y cuando se cumplan. 
Es aquí donde normalmente los estu-
diantes flaquean. A veces por desga-
na, otras por desconocimiento de téc-
nicas eficaces para llevar a cabo una 
rutina de estudio adecuada, efectiva y 
duradera. 

A continuación, te planteamos cinco 
técnicas que pueden ayudarte a conse-
guir tus propósitos (o ayudar a tu hijo a 
que estudie mejor).

HORARIO PLANIFICADO Y FIJO
Una vez empieza el curso y se tienen 
claras las asignaturas, el horario de és-
tas y, también, el de las actividades ex-
traescolares, es el momento de realizar 
una planificación del tiempo de estudio 
en casa. Este hecho puede parecer in-
necesario pero no lo es, ya que los ado-
lescentes, en muchas ocasiones, no se 
organizan y pierden mucho tiempo en 
planificar y empezar la jornada de es-
tudio. Además, un horario personal de 
estudio consigue que ahorres energía y 
evites el pánico. También hace que man-
tengas un nivel de trabajo constante y, 
por ende, un empuje para seguir con 
aquellas metas que te hayas propuesto.

Así mismo, este horario debe estar 
confeccionado de manera que el estu-
dio sea intercalado, es decir, si vamos 
a estudiar cuatro horas diarias, habría 
que poner primero aquellas que nos 
cuestan más y las que menos en últi-
ma posición, atendiendo a la materia, 
siempre y cuando dichas asignaturas 
no puedan transferirse, es decir, no po-
demos estudiar “vocabulario de Inglés” 
y acto seguido “Francés”. Una propues-
ta adecuada sería la siguiente: Lengua, 
Matemáticas, Inglés y Sociales. Y, por 
último, no podemos olvidarnos de ha-
cer descansos de 10 – 15 minutos entre 
materia y materia, para relajarnos y oxi-
genar un poco la mente.

ESPACIO DE TRABAJO
El lugar de estudio debe ser uno y siem-
pre el mismo (habitación o despacho).  

Un lugar fijo que nos resulte cercano 
o familia favorece a la concentración.  
No es adecuado estudiar en la cocina, 
el salón o la terraza. Además, cuando 
se comienza el estudio se deben evitar 
todo tipo de distracciones para poder 
aprovechar al máximo el tiempo que he-
mos decidido. Por ello, se debe apagar 
el móvil y dejarlo en un lugar fuera de 
la habitación de estudio (así evitamos 
tentaciones). Tampoco se debe estudiar 
con música ya que nos hace desconec-
tar de la tarea que estamos realizando, 
a excepción de la música ambiental, 
pero nunca cantada.

TÉCNICAS DE APRENDIZAJE
Hemos mencionado que el orden y la 
planificación es esencial pero, además, 
hay que añadir la importancia del mé-
todo de estudio y las técnicas de apren-
dizaje. Existen muchas técnicas usadas 
para la organización de conceptos, faci-
litar el aprendizaje y la memorización. 
Un ejemplo de ellas son los mapas con-
ceptuales, los esquemas, diagramas, 
resúmenes, etc., pero es muy impor-
tante saber cómo, cuándo y para qué 
utilizarlas. A veces se ponen en práctica 
pero no son efectivas debido al mal uso 
de éstas. En el caso de que utilicemos 
multitud de técnicas de estudio y no 
nos resulten efectivas, lo más adecuado 
es dirigirse a un profesional que pueda 
dar orientación sobre sus usos para que 
el estudio sea lo más focalizado y ópti-
mo posible.

Se debe apagar el 
móvil y dejarlo 

fuera de la habitación
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PSICOLOGÍA

No obstante, no existe un método de 
estudio perfecto ni válido para todos, 
cada individuo debe confeccionar su 
propio método, teniendo en cuenta que 
sin algo de esfuerzo y perseverancia no 
puede haber aprendizaje.

MARCACIÓN DE METAS 
Marcarnos metas hace que nos motive-
mos para seguir nuestra rutina diaria 
o semanal. También, que queramos 

superarnos cada vez más, porque nos 
ilusiona y motiva la gratificación que 
se siente al hacer las cosas bien y de 
forma constante, valorándolas por el 
esfuerzo puesto en ella.

VALORAR LOGROS Y ASUMIR ERRORES
Por último, tenemos que tener en cuen-
ta que en el estudio podemos tener 
altibajos debido a nuestro estado de 
ánimo, situaciones personales, etc. En 
este sentido, debemos ser conscientes 
que podemos fracasar en un momen-
to determinado y no llegar a una meta 
propuesta. 

De estas frustraciones debemos apren-
der, ser realistas y seguir avanzando. 
Éstas no pueden servir como excusa 

 Mª Cristina M. Hidalgo 
Pedagoga de ISEP 

Clínic Málaga

ESPECIAL VUELTA AL COLE

para abandonar el resto de objeti-
vos que nos habíamos planteado. Por 
ello, puede ser interesante que nos 
permitamos ciertos “refuerzos” cuan-
do alcanzamos las metas fijadas. Por 
ejemplo, si en una semana nos hemos 
propuesto sabernos dos temas muy 
importantes para el curso y, además, 
terminar el trabajo de “ciencias”, de-
cido que como “premio”, si lo consigo, 

Marcarse metas hace 
que nos motivemos 

para seguir la 
rutina diaria

Los premios cuando 
conseguimos 

metas importantes 
automotivan

voy a tener un día del fin de semana 
totalmente libre. 

El autorefuerzo hace que nos motive-
mos a terminar lo que nos propone-
mos, para poder disfrutar de algo que 
nos gusta, en este caso, de tiempo 
libre (sin remordimientos) por haber 
terminado nuestras obligaciones.•
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TDAH EN EL COLE 
Y EN CASA
Rutinas para ayudar al niño con 
TDAH durante el curso

Los niños y adolescentes con Tras-
torno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad (TDAH) se caracte-

rizan por presentar unos niveles de in-
atención, impulsividad y actividad más 
altos de lo esperable para su edad.

Las principales dificultades son:
•	 Dificultad para escuchar y seguir 

instrucciones.
•	 Dificultad para concentrarse, se dis-

traen con facilidad, son desorgani-
zados y olvidadizos.

•	 A menudo interrumpen conversacio-
nes, hablan sin permiso o muy alto.

•	 Tienen problemas para mantenerse 
quietos o sentados durante un tiem-
po razonable, según su edad.

•	 Son niños bastante impopulares en 
clase porque son imprevisibles y su 
comportamiento puede llegar a ser 
irritante y difícil de controlar.

ESTRATEGIAS PARA CASA
Si eres papá estas estratégias te ayuda-
rán en el día a día: 
•	 Usa con frecuencia elogios y premios, 

que deberás dar inmediatamente, 
mientras que las reprimendas deben 
ser cortas y razonadas. Evita el sar-
casmo, el enfado y las discusiones.

•	 Ignora las interrupciones menores.
•	 Enseña al niño a reconocer sus sínto-

mas y dale la posibilidad de manejar-
los él mismo.

•	 Adelántate e identifica situaciones 
que puedan ser un problema para 
estar alerta.

•	 Recurre a la distracción y la elección 
para evitar posibles confrontaciones.

Rutinas como las siguientes también 
puede ser positivas y mejorarán la cali-
dad de vida tanto del pequeño como de 
todos los miembros del núcleo familiar:
•	 Todos debéis ser claros y concisos 

con las reglas e instrucciones. Ayuda 
mucho el hecho que sean pocas y se 
repitan con frecuencia.

•	 Usa rutinas que sean siempre igua-
les y enseñárselas al niño.

•	 Indica el inicio y el final de cada ac-
tividad.

ESTRATEGIAS PARA LA ESCUELA
Si eres maestro, toma nota:
•	 Siéntalo delante en clase y entre ni-

ños con buen comportamiento, don-
de sea fácil mantener contacto visual 
con la profesora y lejos de cualquier 
distracción, como puertas o ventanas.

•	 El trabajo en parejas es mejor que en 
grupos.

•	 Escribe el horario en la pizarra o en 
una hoja de papel.

Las pruebas de aprendizaje o exámenes 
deben adaptarse al niño con TDAH de la 
siguente manera:
•	 Establece contacto visual y acércate 

al niño.
•	 Dale instrucciones claras, sencillas y 

concretas sobre lo que hay que hacer 
durante la prueba.

•	 Pídele que te repita las instrucciones 
para asegurar que sabe qué hacer y 
dale la oportunidad que pregunte.

•	 Establece pausas periódicas durante 
las explicaciones para que no pierda 
tu atención.

•	 Segmenta las tareas complejas en 
partes más pequeñas. A medida que 
las consiga podrás augmentar gra-
dualmente el nivel de dificultad.

•	 Dale la posibilidad de usar otros me-
dios para presentar trabajos como 
con el ordenador o usando diagra-
mas o dibujos.

•	 Subraya palabras clave o instruccio-
nes para que se vean con claridad.

•	 Usa el cronómetro para que sepa cal-
cular el tiempo que tiene para reali-
zar la actividad.•

ESPECIAL VUELTA AL COLE

Lurdes Nadal 
Psicóloga de ISEP 

Clínic Granollers
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9 EJERCICIOS DE 
MINDFULNESS
Iníciate en la atención plena 
con estos sencillos ejercicios 

Muchos sufrimos de un estilo de 
vida agitado y/o estresado. Si 
buscamos la felicidad no nos 

queda otra que estar presente con to-
dos nuestros sentidos y con la mente 
despejada.

Mindfulness significa ‘mente en pleni-
tud’ y nos enseña a contemplar la vida 
sin el piloto automático. Os propongo 
unos sencillos ejercicios que si practi-
cas a diario te mantendrán en el mo-
mento presente. 

PSICOLOGÍA

1. UN MINUTO DE ATENCIÓN PLENA
Enfoca la atención a tu respiración y 
toma conciencia de ella durante un mi-
nuto. Con los ojos abiertos, respira con 
el vientre por la nariz y que salga por 
la boca. Céntrate en el sonido y el rit-
mo de tu respiración. Es probable que 
la mente deambule (no pasa nada), si 
ocurre esfuérzate por devolver la aten-
ción a la respiración. 

2. OBSERVACIÓN CONSCIENTE
Escoge un objeto cotidiano (una taza, un 
bolígrafo…) y permite que absorba toda 
tu atención. Solo obsérvalo. Tomar cons-
ciencia de lo que estás viendo te hará 
sentir despierto y la mente se liberará.

3. CUENTA HASTA DIEZ
Este ejercicio es una pequeña variación 
del primero. En este caso, en lugar de 
centrarte en la respiración, cerrarás los 
ojos y enfocarás la atención en contar 
lentamente hasta diez. Si pierdes la 
concentración debes empezar de nuevo.

4. LLAMADA DE ATENCIÓN 
Centra tu atención en la respiración 
cuando se produzca una señal ambien-
tal específica, como un claxon. La acción 
de enfocar tu atención a la respiración 
hace que tu mente salga del modo auto.

5. ESCUCHA MÚSICA
La música aporta conciencia y apertu-
ra mental. Escucha música relajante y 
siente sus efectos mientras centras tu  
atención en el sonido de cada instru-
mento y la vibración de cada nota.

6. LIMPIEZA DE LA CASA
Tiene un gran poder calmante dado que 
el desorden es un estresor muy potente. 
Limpiar la casa (como acto de atención 

consciente) es un ejercicio de alivio y 
autocomprensión. Céntrate en lo que 
haces y cómo lo haces. No pases a otra 
tarea hasta que termines.

7. OBSERVA TUS PANSAMIENTOS
Siéntate, olvida lo pendiente y solo 
“observa” tus pensamientos en vez de 
involucrarte en ellos. Es muy probable 
que no los elimines pero reducirás su 
intensidad.

8. COME CONSCIENTEMENTE
Elige un alimento, como un bombón, 
ponlo en tu boca y permite que se des-
haga lentamente, nota como se diluye, 
su sabor, textura... Si vienen pensamien-
tos ajenos no los atrapes, vuelve a cen-
trarte en las sensaciones.

9. REGULACIÓN EMOCIONAL
Piensa en alguien que ames u odies y 
observa qué piensas y cómo te sientes 
(identifica estas sensaciones). Percibe 
cómo tu cuerpo reacciona y localiza las 
sensaciones en alguna parte del cuerpo 
(garganta, estómago, mandíbula, dien-
tes, ceño). No justifiques tus sentimien-
tos, solo siéntelos. •

Cuenta hasta diez 
lentamente para 

centrar tu atención 

Mª Jesús Recuenco
Psicóloga de ISEP 

Clínic Córdoba
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ALIMENTOS PARA 
LAS EMOCIONES
Descubre qué comer para ser 
más feliz y vivir sin estrés

A lo largo de nuestra vida seguro 
que nos hemos encontrado, qui-
zá sin darnos cuenta, en innu-

merables ocasiones en las que nues-
tra conducta alimentaria se ha dejado 
llevar por nuestro estado de ánimo. 

¿Quién no come impulsivamente cuan-
do siente ansiedad o come más rápido 
(o simplemente deja de comer) si está 
estresado? Nuestros hábitos alimen-
ticios están gobernados por nuestras 
emociones.

PSICOLOGÍA

Y de la misma forma que nuestro esta-
do de ánimo influye en nuestro apetito y 
en lo que comemos, no es descabellado 
pensar que los alimentos también afec-
tan a nuestras emociones. No en vano 
el intestino se conoce popularmente 
como el segundo cerebro. 

Desde la neurobiología, las emociones 
son respuestas bioquímicas del orga-
nismo a partir de una evaluación cogni-
tiva de un estímulo que se transmiten a 
través de neurotransmisores por la red 
neuronal y que las percibimos median-
te sensaciones físicas de diversa índole 
y magnitud en nuestro cuerpo, como 
pueden ser los cosquilleos, la tensión 
muscular, la sudoración, el cambio de 
la frecuencia cardiaca o respiratoria... 
Por lo tanto, los neurotransmisores 
son una parte importante para la re-
gulación de nuestras emociones. Sin 
ellos la información externa (estímulo) 
no llegaría a nuestro cerebro y no sen-
tiríamos. 

Los neurotransmisores responsables 
de las emociones básicas (alegría, tris-
teza, miedo, ira y asco) son la serotoni-
na, la dopamina, la noradrenalina y la 
GABA. Aquellos alimentos que ayuden a 
sintetizar estos neurotransmisores pue-
den ser facilitarores o inhibidores en la 
expresión de una emoción. Veamos al-
gunos ejemplos.  

ALIMENTOS DE LA FELICIDAD
La serotonina está asociada al senti-
miento de felicidad. Se sintetiza a par-
tir de un aminoácido llamado triptófano 
que se consigue por la ingesta de dis-
tintos alimentos como algunas frutas 
(plátano, piña, almendra, nuez), verdu-
ras como la calabaza, pescados azules 

La calabaza ayuda 
a sintetizar serotonina, 

responsable de 
la felicidad 

como el salmón y la sardina, carne ma-
gra, huevos y queso. 

Quizás el alimento más popular que 
aporta una cantidad sustancial del 
aminoácido responsable de la serotoni-
na es el chocolate. Además, este tiene 
otras muchas  propiedades que lo ha-
cen un alimento generador de emocio-
nes y sensaciones agradables: eleva la 
cantidad de endorfina en el organismo 
proporcionando una mayor tolerancia 
al dolor, y nos nutre de feniletilaina, 
responsable de la excitación, que nos 
hace sentir mejor. Por tanto, el choco-
late puede ser un buen recurso cuando 
nuestro estado anímico decae un poco.

Otros alimentos capaces de proporcio-
nar elementos para la sintetización de 
la serotonina son los cereales (y los ali-
mentos derivados de estos), las grasas 
y los dulces, aunque estos últimos de-
ben consumirse con moderación por su 
alto contenido energético.

Se sugiere, entonces, que el consumo 
de todos estos alimentos puede ayudar 
a mejorar el estado de ánimo y predispo-
ner a una mayor percepción de felicidad.

ALIMENTOS CALMANTES
Por otro lado, el neurotransmisor GABA 
se asocia con la ira y, por tanto, alimen-
tos que ayuden a sintetizar y a facilitar 
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Pau Obiols 
Psicólogo de ISEP 

Clínic Barcelona

la creación de este neurotransmisor re-
percutirán en reducir la ira y producir un 
efecto sedante y de calma. Uno de estos 
alimentos es la leche y los derivados lác-
teos como el yogurt y el queso, que tiene 
un efecto hipnótico. De esta forma, un 
vaso de leche por la noche puede ayu-
darnos a conciliar mejor el sueño.

ALIMENTOS PARA GANAR ENERGÍA
El neurotransmisor noradrenalina fo-
menta la energía, la fuerza e impulso 
vital, y puede ayudar a combatir el 
abatimiento. Se sintetiza a partir de 
alimentos ricos en proteínas como la 
carne y el pescado. Su consumo puede 
ser útil para afrontar el cansancio. 

Los lácteos nos 
ayudarán a calmar el 

organismo y a 
conciliar el sueño

LA CLAVE: COMER DE TODO
No podemos terminar sin recordar y 
recomendar que para mantener la es-
tabilidad emocional es importante una 
alimentación equilibrada, que aporte la 
cantidad necesaria de nutrientes para 
la sinterización de estos neurotrans-
misores, pero que a la vez mantenga 
nuestro peso corporal en unos márge-
nes adecuados para no caer en el so-
brepeso. 

También debemos realizar ejercicio fí-
sico de forma regular (que ayuda a la 
producción de endorfinas) y dedicar un 
tiempo importante al reposo y al sueño, 
para permitir que el cuerpo se recupere 
del esfuerzo diario.•

 # GARBANZOS 
Contienen ácido fólico que refuerza el sistema inmune 
y mejora el cerebro; frenan la irritabilidad; potencian la 
buena memoria y las sales del litio que contienen son un 
antidepresivo natural. 

 # ALMENDRAS 
Son ricas en el grupo de vitaminas B y, junto al ácido 
fólico, equilibran el sistema nervioso. Además, ayudan a 
reducir el estrés y mejoran el estado de ánimo. También 
contienen fenilalanina que ayuda a disfrutar del buen humor. 

 # AJO 
Consumidos crudos ayudan a incrementar la serotonia 
cerebral y, por tanto, contribuyen a combatir el estrés y 
los episodios depresivos. Tienen un efecto sedante que te 
hace sentir mejor. 

 # ESPINACAS 
Favorecen los sentimientos positivos, mejoran el estado 
de ánimo, son un calmante natural y frenan la irritabilidad.
Contiene muchos nutrientes que van asociados al placer. Y 
tienen efecto sedante sobre el sistema nervioso. 

 # BACALAO 
Contiene tres vitaminas del grupo B que evitan los estados 
de decaimiento y desánimo, el cansancio intelectual y 
mantienen el sistema nervioso en buen estado. Mejora el 
estado de ánimo en general. 

 # ALGAS  
Son ricas en iodina, un nutriente esencial del organismo 
que se requiere para el funcionamiento del tiroides y cuyo 
déficit causa cansancio y depresión.  

 # PIÑA 
Es un potemte antiinflamatorio, por lo que reduce el dolor, 
el malhumor y la irritabilidad. Además, facilita la digestión de 
las proteínas animales.

Siete alimentos que te harán 
más feliz
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SEXOLOGÍA

SUPERAR LOS 30... 
SIN PAREJA
¿Estás soltero por decisión 
“impuesta” o es algo voluntario?

Apartir de los 30 años nuestra 
sociedad dicta que se tenga pa-
reja e hijos, porque esto ha sido 

así siempre. Hace unas décadas, las 
personas de treinta y tantos sin pare-
ja se catalogaban de “solterones que 

se iban a quedar para vestir santos”. 
Sin embargo, esto ha cambiado y cada 
vez hay más hombres y mujeres que a 
esta edad se están solteros, bien por-
que no han tenido pareja o porque se 
han separado.

A pesar de este cambio, sigue existien-
do cierta presión social que nos diri-
ge a vivir en pareja. A quién no le han 
preguntado en las reuniones familiares 
“¿Cuándo vas a tener novio/a?”, “¿Los 
hijos para cuándo?”… Esta presión es 
incluso mayor para las mujeres sobre 
todo por la maternidad. Parece que pa-
sados los 30 ya no puedas quedarte em-
barazada, cuando actualmente el 33% 
de los niños que nacen en España son 
hijos de mujeres de más de 35 años.

La soltería a esta edad se vivirá depen-
diendo de si es una decisión impuesta o 
es algo voluntario. El primer caso, cuan-
do es una decisión “impuesta”, puede 
ocurrir después de una ruptura donde 
la otra persona fue la que tomó la deci-
sión y uno está pasando el proceso de 
duelo por la pérdida de la pareja, o por-
que se lleva tiempo soltero y uno siente 
que al no encontrar pareja no está con-
siguiendo una meta vital. El hecho de 
buscarla no hace que esta aparezca, no 
hay que dejarse llevar por la ansiedad 
de estar solo. Lo importante es encon-
trarse bien con uno mismo y eso hará 
que nuestra actitud hacia los demás 
sea más positiva.

agencias para buscar pareja… Como si 
estar soltero fuera algo que hay que so-
lucionar.

A veces lo que se vive mal no es el he-
cho de estar solo sino lo que eso pue-
de significar para mí: “no soy atracti-
vo para nadie”, “nadie me va a querer 
como pareja”… Lo importante es cam-
biar esa visión y sea cual sea el motivo 
por el que se está soltero, vivirlo como 
una etapa más de nuestra vida en la 
que podemos aprovechar para conocer-
nos más a nosotros mismos, disfrutar 
de tiempo libre, cumplir proyectos per-
sonales, disfrutar de mayor libertad a la 
hora de tomar las decisiones, tener una 
mayor independencia…

Y hay algo que es muy importante: es-
tar soltero no significa estar solo. Siem-
pre hay alguien a tu lado, familia, ami-
gos, compañeros... Y si a pesar de todo 
no te encuentras a gusto, háblalo con 
tus amigos o busca ayuda. Quizás el 
verdadero problema, lo que realmente 
te preocupa, no es el hecho de no en-
contrar pareja, sino algo más personal 
que debes trabajar antes. •

Carmen Montoro  
Psicóloga de ISEP 

Clínic Granada

En ningún momento 
estar soltero 

significa estar solo

Esta nueva situación de no tener pareja 
superados los 30 años, la han aprove-
chado las empresas para ofrecer sus 
productos y hacernos “superar este 
estado”: lugares para citas rápidas, ta-
lleres para aprender a seducir, webs o 

El problema no es 
estar soltero, sino lo 

que signifique para ti
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¿Puedes tener un final feliz 
cuando lo intentas de nuevo?

Las opiniones respecto a este 
tema están divididas entre las 
personas que piensan que NO, 

que “las segundas oportunidades nun-
ca fueron buenas”, y las que piensan 
que SÍ.

“Donde hubo fuego siempre quedan 
cenizas”, cierto. Esto sucede por dos 
motivos principales: el anclaje y la 
seguridad. El denominado anclaje se 
produce cuando se conecta un estímu-
lo corporal con un estado emocional. 

Un claro ejemplo es cuando un olor 
nos genera automáticamente una emo-
ción agradable por algún recuerdo. Lo 
mismo pasa con la expareja, porque se 
tienen asociados muchos estímulos y 
es normal que algo se mueva en nues-
tro interior. La seguridad, siempre pro-
porciona un punto de atracción y de 
confort que lo hace más atractivo. 

Como terapueta de pareja, en mi prácti-
ca profesional, me encuentro un patrón 
común en todas las parejas que me vi-
sitan: las segundas oportunidades solo 
funcionan en las parejas en las que exis-
te amor, paz interior y perdón.

Es importante considerar cuatro pun-
tos a la hora de valorar si una segunda 
oportunidad tendrá un final feliz o no: 
el sentimento que les une, el motivo 
de la ruptura, la motivación para dar-
se una segunda oportunidad y quién y 
cómo se toma la decisión.

EL AMOR DEBE SER EL MOTOR
Entiendo el amor como aquel senti-
miento que se basa en los tres pilares 
fundamentales de una pareja: senti-
miento de intimidad o pertenencia, 
confianza, entendida como aquel sen-
timiento que se genera cuando puedo 
explicarle a mi pareja cualquier emo-
ción o situación que me suceda sabien-
do que no me juzgará, y pasión, enten-
dida como atracción sexual. 

LA MOTIVACIÓN
Las parejas que me visitan con el obje-
tivo de darse una segunda oportunidad 
pero la motivación real son los hijos, el 
sexo, el miedo o la economía, sin duda 
el final siempre es el mismo: una sepa-
ración. La terapia de pareja les ayuda a 

gestionar una separación amistosa le-
jos de un contencioso, pero el objetivo 
de una segunda oportunidad siempre 
fracasa.

Es importantísmo el motivo que les lle-
vó al primer fracaso, puesto que éste 
generará emociones muy distintas que 
influyen directamente en el éxito de la 
segunda oportunidad. No es lo mismo 
separarse por una mala comunicación, 
por temas familiares, por modelos edu-
cativos distintos con los hijos… que por 
una infidelidad. La infidelidad generará 
dudas, rencor y desconfianza, y estas 
emociones son complicadas de recons-
truir. La clave es soltarlas, que no se 
alojen en el “ser” y para ello primero 
debemos dejarlas ir, expresarlas y vivir-
las dándonos el tiempo necesario. 

Después debemos reconstruir en pa-
reja el significado de la infidelidad, es 
decir, qué parte de responsablidad ha 
tenido cada uno en lo sucedido. Una 
infidelidad casi nunca es responsabili-
dad única de un miembro de la pareja, 
sino de los dos. Es la consecuencia, 
el síntoma que indica que esa pare-
ja nunca estuvo bien. Debemos tener 
claro nuestro 50% de responsablidad 
y aprender de los errores. Solo así po-
dremos perdonar y perdonarnos, dejar 
atrás la rabia y avanzar hacia una se-
gunda oportunidad de verdad.

Cuando en la pareja 
hay amor, paz interior 
y perdón, la segunda 

oportunidad funciona

SEGUNDAS
OPORTUNIDADES
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Yolanda Vera 
Psicóloga de 

ISEP Clínic Terrassa

Para desintoxicarlos y conseguir que 
no hablen del problema todo el día 
como única conversación, es útil mar-
car un tiempo para tratar lo sucedido: 
para ello se marca una cita semanal, 
se decide la duración y el lugar. Se re-
comienda tener un reloj que ayude a 
que ambos miembros dispongan del 
mismo tiempo para expresarse.

Las emociones positivas las podemos 
generar de nuevo, aplicando, por ejem-
plo, la técnica de las dos sillas, que 
nos ayuda a trabajar la empatía y la 
comprensión, la caja de sorpresas, dar 
las gracias tres veces al dia por algún 
motivo concreto… Estas nos ayudan a 
cambiar la perspectiva, dejando atrás 
el pasado y anclarnos en las emociones 
agradables.

Otro tema a tener en cuenta en psico-
terapia es el trabajo con valores. Solo 
las parejas en las que ambos miem-

Si la decisión se toma 
por pena o culpa, la 

segunda oportunidad 
fracasará

El perdón es un regalo 
que nos hacemos a 

nosotros mismos, 
no al otro

El perdón no es un favor que le haces 
al otro ni significa olvidar. El perdón es 
aprender de uno mismo y de lo sucedi-
do, y que se está dispuesto a trabajar 
en pareja para que la confianza vuelva 
a surgir. Solo se consigue cuando pue-
des recordar sin dolor. El perdón es un 
regalo que nos hacemos a nosotros 
mismos, no al otro.

En psicoterapia de pareja invitamos a 
que ambos miembros de la pareja rea-
licen ejercicios que les ayude a gestio-
nar las emociones y generen positivas. 

bros compartan un escudo de valores 
similar podrán construir un nuevo pro-
yecto de vida conjunto.

LA DECISION DEBE SER DE PAREJA
Las segundas oportunidades solo aca-
ban bien si la decisión es de los dos 
y tomada desde la libertad de ambos. 
Si es una decisión que se toma por-
que uno de los dos se deja llevar por 
la pena, la culpa, el miedo… fracasa-
rá. Solo una decisión tomada desde 
la libertad nos permitirá tomar con-
ciencia de nuestra responsabilidad en 
el primer fracaso, aprender de ello y 
evolucionar tanto como pareja como a 
nivel personal. Debemos construir una 
nueva narrativa juntos. Muchas parejas 
alcanzan una evolución personal po-
sitiva tras una ruptura previa y salen 
reforzadas.

Las parejas cuyo motivo de ruptura 
genere mucho dolor, rencor y quieran 

darse una segunda oportunidad pue-
den iniciar una terapia de pareja que 
les ayude a reconstruir, a aprender de 
lo sucedido y a encontrar la paz inte-
rior que necesitan como punto de par-
tida hacia el (esta vez sí) final feliz.•
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¿MI HIJO NECESITA 
UN PSICÓLOGO?
Principales señales de alerta 
para padres

Muchos padres preocupados 
por el bienestar de sus hijos 
dudan sobre si deberían o no 

llevarlos al psicólogo. Ante todo nos 
gustaría decir que una intervención a 
tiempo puede prevenir el desarrollo de 

problemas en el futuro, por lo que la 
regla general debería ser que ante la 
duda consultemos al profesional. Sin 
embargo, hay varias pautas que nos 
pueden ayudar a saber si estamos ante 
un posible problema o no. 

La psicología infantil nos dice que siem-
pre que observemos cualquier cambio 
notable en la conducta del menor, por 
exceso o por defecto, deberíamos poner-
nos alerta. Vemos algunos ejemplos de 
situaciones a las que prestar atención:

CAMBIOS EN SU ALIMENTACIÓN 
Si come más o menos que antes o lo 
hace de forma diferente.

PATRONES DE SUEÑO ALTERADOS
Cuando haya presencia de insomnio, 
pesadillas, si se duerme “por las esqui-
nas”, si se orina en la cama, etc.

BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR
Si no es capaz de prestar atención, no 
hace sus tareas, su rendimiento ha ba-
jado notablemente, etc.

CAMBIOS EN SU ESTADO DE ÁNIMO
Si parece más triste, apagado o sin ener-
gía, si habla menos o llora sin motivo.

DISTINTO NIVEL DE ACTIVIDAD
Si su nivel de actividad es más elevado 
o menos que el de sus compañeros, si 
ha habido una notable disminución o au-
mento en los últimos meses, si se mues-
tra más nervioso, etc.

ALTERACIONES EN EL JUEGO
Si juega siempre solo o no participa en 
juegos sociales, si se aísla o juega siem-
pre a juegos violentos, etc.

MODIFICACIÓN DE CONDUCTA
No acata normas, tiene conductas extra-
ñas, muestra conductas repetitivas, etc.

PROBLEMAS EN LAS RELACIONES
Presenta alteraciones en las relaciones 
sociales como que haya dejado de rela-

cionarse o si siempre haya tenido pro-
blemas con sus compañeros, no llama a 
nadie o no le llaman para salir, no es ca-
paz de hacer nuevos amigos, evita situa-
ciones sociales o presenta claros sínto-
mas de ansiedad en dichas situaciones.

Los psicólogos infantiles valoramos las 
conductas o síntomas que presentan 
los menores en función de tres varia-
bles: frecuencia, duración e intensidad. 
Por este motivo siempre que una de las 
conductas o síntomas que presenta su 
hijo haya aumentado en el número de 
veces que aparece al cabo del día o se-
mana (frecuencia), haya aumentado en 
el tiempo que le ocupa al cabo del día o 
de la semana (duración) o haya aumen-
tado en cuanto al malestar que le ge-
nera (intensidad) podríamos decir que 
hay motivos para acudir al psicólogo y 
que realice una evaluación.

Llevar al niño al psicólogo no significa 
que haya un problema de salud mental. 
En la mayoría de los casos los padres 
necesitan más una orientación sobre 
qué pautas llevar a cabo con sus hijos 
para su correcto desarrollo, que el hijo 
tratamiento. Los problemas que más 
nos llegan a nuestras consultas son: 
trastorno por déficit de atención con 
o sin hiperactividad, enuresis (hacerse 
pis), depresión, ansiedad, trastornos 
del sueño, miedos y fobias, problemas 
escolares y trastornos de adaptación. •

Noemí Fernández 
Psicóloga de 

ISEP Clínic Granada
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NO ME GUSTA EL 
NOVIO DE MI HIJA
Aprende cómo gestionar las 
parejas de tus hijos

El título de este artículo es una 
frase que, desde el momento en  
que se pronuncia por primera 

vez, solo trae quebraderos de cabeza, 
disgustos, noches sin dormir y gran-
des conflictos familiares. Por ello, lo 

primero que deberíamos hacer es pa-
rarnos a pensar qué es exactamente lo 
que está provocando esa reacción de 
rechazo: ¿qué no te gusta del novio/
novia de tu hija/hija? Es importante 
saber contra qué luchamos. No es lo 

PSICOLOGÍA INFANTOJUVENIL

mismo luchar contra una idea o expec-
tativa, que contra una relación tóxica. 
Ni tampoco es lo mismo decir “no me 
gusta tu novio” que decir “no me gus-
ta la manera que tiene de hablarte”. Lo 
primero es ambiguo y difícil de defen-
der, lo segundo es objetivo y, si es ver-
dad, es difícil que alguien pueda, aun-
que lo intente, defenderse.

Una vez aclarado y concretado qué es lo 
que no nos gusta, lo siguiente será re-
flexionar en cómo puede afectar esto a 
tu hija (o hijo), ¿está en riesgo su felici-
dad, su salud o su integridad personal?

Si crees que, aunque no fuera la per-
sona que tú habrías elegido, tu hija 
podría ser feliz, tener una vida tran-
quila y una relación sana, entonces 
es probable haya que relativizar. La-
mentablemente no podemos elegir las 
relaciones de nuestros hijos, lo único 
que podemos hacer es ofrecerles, sin 
imponerles, nuestros consejos, estar a 
su lado y convertirnos en una figura de 
confianza.

Si sospechas que se trata de una rela-
ción tóxica, problemática, en la que tu 
hija ha dejado de ser ella y en la que no 
la ves feliz..., entonces hay que aumen-
tar las alarmas y actuar con precau-
ción. En el amor prohibir es despertar 
el deseo, por lo tanto, aunque parezca 
la mejor solución, seguramente no hará 
más que complicar el asunto. Pacien-
cia, confianza y comunicación serán tus 
aliadas en esta difícil batalla.

NO LUCHES CONTRA TU HIJO/A
Tu hija/o no es tu enemiga, asique no 
luches contra ella/él. Si te pones en su 
contra, hablando constantemente mal 

de su chico/a, lo único que conseguirás 
es que se una mucho más a su pareja y 
se aleje de ti.

SÉ EMPÁTICO
Ganarás mucho más si estás a su lado 
y te intentas poner en su piel. Si sur-
ge la oportunidad de conocerle intenta 
que os llevéis bien. Es diferente estar en 
contra del chico/a en general, que estar 
en contra de ciertos comportamientos 
y rasgos. Es importante que lo sepa y 
lo compruebe, pero siempre con cierto 
grado de prudencia. El objetivo es que 
tu hija/o se dé cuenta por sí mismo y 
que no pierda la confianza en ti. Inten-
tar imponerle tu opinión lo hará cada 
vez más hermético.

BUEN AMBIENTE EN CASA
Procura que, ahora más que nunca, el 
clima en casa sea lo más agradable 
posible. Que éste sea un lugar en el 
que se sienta seguro y tranquilo, y no 
un espacio de lucha y ataque. En esta 
“guerra” será más útil competir por 
ser el mejor, que luchar para “termi-
nar” con el otro.

HABLAR EN CALMA
Recuerda que cuando estamos muy al-
terados emocionalmente no podemos 
razonar igual de bien. Con esta máxima 
en mente aprovecha momentos de cal-
ma para poder hablar con ella/él de su 

En el amor prohibir es 
despertar el deseo, 
por lo que no dejar 
que salgan es peor
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María Tapia 
Psicóloga de ISEP 

Clínic Madrid
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relación, siempre desde la curiosidad y 
el respeto, acercándote a ella/él con 
un discreto “¿qué tal estás?”. Los men-
sajes que lances en el contexto de una 
fuerte discusión solo generarán más 
frustración y no serán bien recibidos.

PALABRAS ADECUADAS
Elige bien las palabras para que suenen 
a preocupación y no a un asalto ines-
perado. No es lo mismo decir: “No me 
gusta ese chico, me parece un niñato y 

un irresponsable, no quiero que estés 
con él”, que decir “estoy preocupada, 
he visto que a veces Álex no te habla 
bien, discutís mucho ¿va todo bien?”. 
Si a esta frase responde con un “ya 
estás con tus paranoias”, no entres a 
su ataque y sigue firme en tu posición: 
“solo quiero saber que todo va bien, si 
es así, me quedo tranquila”. Evita en 
este punto generar una discusión, si 
tiene rabia acumulada cualquier mo-
mento será bienvenido para descar-
garla, así que firme en tu posición y 
tranquilo, si tú no te alteras ella/él no 
tardará en “bajar”. Quizá este no sea el 
momento pero si te mantienes sereno 
probablemente una nueva oportunidad 
no tarde en llegar. En caso contrario 
solo lograrás que os alejéis más.

SÉ FLEXIBLE Y FIRME
Sé firme en las normas. Los límites no 
son incompatibles con el afecto, pero 
recuerda que ya no es una niña/niño y, 
por lo tanto, sé flexible en aquello que 
consideres razonable, sino creerá que 
todas las prohibiciones son para alejar-
la de su amor y su deseo no hará más 
que aumentar.

TIEMPO PARA EL OCIO
Facilítale el poner práctica sus hobbies 
y su ocio. Que pueda hacer planes con 
sus amigos, que no pierda su propia 
identidad y, sobre todo, que no pierda 
de vista las cosas que más le gustan.

BUSCA AYUDA EXTERNA
Si consideras que la relación la empieza 
a absorber demasiado y crees que ésta 
es tóxica, adictiva y destructiva, hazle 
ver su malestar. Elige un momento de 
calma para recomendarle acudir a al-
gún profesional. Muchas veces se escu-
cha más a una persona externa que a 
una cercana. 

El trabajo de los psicólogos consiste en 
enseñar a gestionar todas aquellas emo-
ciones que no se saben controlar y que 
generan sufrimiento y malestar. El men-
saje no debe de ser recibido como “la te-
rapia te ayudará a cortar con tu novio/a”, 
sino como “la terapia te ayudará a dejar 
de sufrir, será una forma de encontrar 
una solución a este malestar”.•

Pregúntale cómo 
está para iniciar 

una conversación

 # Le molesta que pases 
tiempo con tus amigos o 
familia.
 # Controla tus gastos e 
ingresos.
 # Investiga tus redes sociales 
y móvil.
 # Planifica tu agenda sin 
consultarte.
 # Exige recompensas cuando 
te hace un favor.
 # Te menosprecia y dice 
que sin él no podrías hacer 
nada.
 # Evitas hablar delante de la 
gente por miedo a que te 
cuestione o menosprecie.
 # Usa el chantaje emocional 
para que le hagas caso.
 # Se mete con tu forma de 
vestir y quiere que cambies 
tu estilo.
 # Le molesta que hables con 
gente del sexo opuesto.
 # Nunca cede cuando os 
dicutís.
 # Siempre te recuerda tus 
fallos y errores. 
 # No le cuentas nada para 
que no se enfade.
 # Mantienes relaciones 
sexuales sin ganas por 
complacerle.
 # Si te chantagea para que 
hagas algo que no quieres.

Una relación es 
tóxica si a tu pareja...
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MI HIJO NO 
DICE BIEN LA R
¿Cuando hay que empezar a 
tratarlo?

El rotacismo forma parte del gru-
po de dislalias, según el argot 
logopédico. Las dislalias son la 

incapacidad  para pronunciar de mane-
ra correcta un sonido o grupos de soni-
dos, y el rotacismo es el trastorno para 

pronunciar el fonema “r”. Este tipo de 
trastornos suelen causar gran preocu-
pación a muchos padres y, sin embargo, 
esta dislalia es bastante común durante 
el desarrollo del lenguaje de los niños, 
pues es el último fonema en adquirirse, 

hacia los cuatro años, y suele ser pasaje-
ro si es tratado por profeisonales.

Podemos decir que el rotacismo se 
puede dar por varios motivos, y matizo 
que ninguno de ellos implica un retraso 
cognitivo o un problema psicológico. Ha-
bitualmente se suele producir por una 
falta de conocimiento de dónde ha de 
colocarse la lengua para su articulación 
y de control del aire en el soplo. También 
puede producirse por un problema orgá-
nico, como frenillo sublingual, hendidura 
del paladar o, tal vez, hipoacusia, y por 
el uso prolongado de chupetes y bibero-
nes o bien por imitación de problemas 
de articulación de familiares cercanos.

Es importante conocer la causa del rota-
cismo antes de empezar un tratamiento 
y para ello es esencial recurrir a la figura 
del logopeda quién determinará la causa 
y propondrá un tratamiento adecuado.

Aunque el trabajo del logopeda es esen-
cial para conseguir la correcta pronun-
ciación de la “r“, os dejo algunos ejer-
cicios para practicar en casa. Debemos 
darle un enfoque lúdico, por lo que no 
le dediquemos un tiempo excesivo o el 
niño verá los ejercicios como una obliga-
ción y no como un rato de juego. 

PRIMERO, RELAJACIÓN
Buscar un lugar donde el niño se sienta 
cómodo y tranquilo hará que concentre 
su atención en los ejercicios y obtenga-
mos mejores resultados sin mucha insis-
tencia. Ejercicio: sentado en tu silla con 
la espalda muy recta respira tranquila-
mente. Observa cómo es tu respiración. 
Cierra los ojos y concéntrate en el reco-
rrido del aire en tu interior: cómo entra y 
cómo lo expulsas. 

EJERCICIOS DE MOTRICIDAD
Estos ayudan a la articulación y estimu-
lan y potencian la fuerza de cada uno de 
los músculos que intervienen en la fona-
ción. Ejercicio: abrir y cerrar la boca a 
diferentes velocidades o imitar el sonido 
de una moto, dejando que vibre el aire 
en la punta de la lengua dentro de la ar-
cada dentaria superior.

EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN
Ayudan a tomar consciencia de la inspi-
ración nasal y la espiración bucal, sien-
do esta la forma correcta de respiración 
para la fonación. Ejercicio: prolongando 
la inspiración conseguir retener peque-
ños objetos, un trozo de papel de seda, 
una carta…

EJERCICIOS DE SOPLO
Ayudarán a que los pequeños tomen 
consciencia de la dirección y fuerza en 
la salida del aire durante la producción 
de los sonidos. Ejercicio: imaginar que 
la barriga es un globo que se infla y des-
infla.

EJERCICIOS DE REPETICIÓN
Haremos que el niño repita silabas que 
contengan el sonido “r” y una vez con-
seguido haremos repetición de silaba y 
repetición del sonido aislado. Ejercicio: 
Repetir Lara, laro, laur, lare, lari. Lora, 
loro, loru, lore, lori. Lura, luro, luru, lure, 
luri. Lera, lero, leru, lere, leri. Lira, liro, 
liru, lire, liri.•

Naira Pareja  
Logopeda de ISEP 

Clínic Málaga
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DEPRESIÓN 
Y MEMORIA
¿Cómo afecta la ansiedad
y la depresión a la memoria?

Los pacientes que sufren de de-
presión y ansiedad se quejan 
frecuentemente de dificultades 

de memoria. Si bien las personas que 
sufren desde hace tiempo estos dos 
problemas no presentan, sin duda, los 

ANISEDAD Y MEMORIA
El trastorno por ansiedad generalizado 
representa uno de los trastornos por 
ansiedad más frecuente. Corresponde 
a una ansiedad severa, caracterizada 
por perturbaciones cognitivas crónicas 
como preocupaciones o inquietudes, 
durante un período de al menos seis 
meses. Estas están acompañadas de 
síntomas psíquicos y somáticos como 
irritabilidad, preocupaciones excesivas 
respecto a la salud, el insomnio, las ce-
faleas y dificultades de memoria y de 
concentración.

En la ansiedad generalizada crónica, la 
atención parece lábil. La hiper vigilancia 
conlleva una exageración de la atención 
automática y un debilitamiento de la 
atención voluntaria que podría explicar 
las dificultades de memoria a corto pla-
zo de las que estos pacientes se quejan.

La buena noticia es que cuando existe 
pérdida de memoria con un trastorno 
del ánimo (incluyendo ansiedad y de-
presión) generalmente es reversible.•

déficits mnésicos observados en los 
pacientes con demencia, la existencia 
de dificultades mnésicas ha interesa-
do a numerosos autores. En cuanto al 
origen de los problemas de memoria, 
no existe consenso al respecto.

Estrés, insomnio, depresión o ansiedad 
subyacen en muchos problemas de me-
moria. Para poder retener una informa-
ción se ha de estar atento, alerta, vigi-
lante, y así poder empezar una acción 
y terminarla. Y cuando padecemos de-
presión o anisdad nuestra situación de 
atención-concentración se ve afectada 
por el estado psicoafectivo.

DEPRESIÓN Y MEMORIA
Las personas con depresión se quejan 
a menudo de trastornos de memoria, 
de dificultades de atención y de con-
centración. Estos trastornos cognitivos 
forman parte integrante de la depresión 
dado que los pacientes deprimidos su-
fren de una falta de motivación y ener-
gía y, como consecuencia, grabarían 
menos bien o recuperarían de forma 
menos activa las informaciones que van 
recibiendo. 

Los primeros estudios sobre los trastor-
nos mnésicos en la depresión, que da-
tan de los años ochenta, confirmaban 
la existencia de un déficit de memoria, 
tanto a corto como a largo plazo, sien-
do los déficits proporcionales a la seve-
ridad del cuadro depresivo y desapare-
ciendo con él. Se observa en la mayoría 
de pacientes que no presentan déficit 
en las pruebas de memoria pura, sino 
en las de atención-concentración, que 
secundariamente van a producir una 
pérdida de memoria.

Además, no hay que olvidar el efecto po-
tencial que puede causar la medicación 
antidepresiva: puede ocurrir que los dé-
ficits observados a la hora de recuperar 
la información sean simplemente atri-
buidos al efecto de la medicación más 
que a la depresión en sí misma.

Amada Santana 
Neuropsicóloga de ISEP 

Clínic Barcelona

Cuando padecemos 
depresión nuestro 

estado de atención 
se ve afectado
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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
barcelona.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC BILBAO 
944 419 832
clinic.bilbao@isepclinic.es
bilbao.isepclinic.es

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

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

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

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

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

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

ISEP CLÍNIC LAS PALMAS
928 036 046 
clinic.laspalmas@isepclinic.es
laspalmas.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC MADRID 
91 500 79 48
madrid@isepclinic.es
madrid.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC MÁLAGA 
952 369 514
clinic.malaga@isepclinic.es
malaga.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC MALLORCA  
871 958 973
clinic.mallorca1@isepclinic.es
mallorca1.isepclinic.es

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

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

ISEP CLÍNIC TARRAGONA 
977 251 913
clinic.tarragona@isepclinic.es
tarragona.isepclinic.es

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

ISEP CLÍNIC VITORIA-GASTEIZ 
945 13 85 03
clinic.vitoria@isepclinic.es
vitoria.isepclinic.es


