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Cuando Ambika, mi profesora de Yoga, nos propuso a todos los alumnos el 
reto de 31 días de gratitud no lo pensé ni un segundo, me apunté.

El reto era sencillo: durante todo el mes de diciembre y antes de acostarse, 
escribir en una libreta al menos cinco cosas por las que agradecer el día 
que termina.

Gracias por tener salud, una familia, un hogar, trabajo… y así con toda la 
“lista” de cosas que tenemos. Con eso llegué hasta el tercer día, ¿y luego 
qué? Comprendí entonces, el verdadero reto.

A menudo apreciamos lo que tenemos, deseamos lo que nos falta y en 
función a ese binomio nos sentimos felices (o infelices) y damos las 
gracias (o nos quejamos).

El cuarto día me di cuenta de que sólo abandonando ese binomio llegaría 
al día 31 y lo que descubrí por el camino fue un millón de oportunidades de 
ser feliz con pequeñas cosas por las que sentir gratitud.

Un abrazo inesperado, sentir los rayos de sol sobre mi piel, ver los 
primeros copos de nieve del invierno, oír el agua correr, oler un roscón 
recién horneado, escuchar música, dedicarme unos minutos de descanso 
meditando, caminar al aire libre, regar las flores de pascua, en definitiva, 
ser parte activa y también maravillosamente pasiva del mundo que me 
rodea, apreciando momentos del presente que me hagan disfrutar más del 
ser que del tener.

Aún me quedan diez noches para terminar y algo que comenzó como un 
reto se ha convertido en una nueva forma de encontrar píldoras de felicidad 
que hacen mejor cada día de mi vida junto a los que más quiero.

31 días de gratitud

Ana Góngora
Responsable Global Mediapost
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¡A exprimir la vida!
Después de 26 operaciones, 3 trasplantes de riñón 

perdidos, con mucha dificultad para un cuarto 
trasplante por los problemas inmunológicos, de pasar 
9 horas de diálisis peritoneal al día, da igual el día que 
sea, con una amputación y la pierna que me queda con 
el cartel de temporal, en teoría, tengo razones para tirar 
la toalla, enfadarme con la vida y querer bajarme de 
este timo. 

Pero si algo me ha enseñado la enfermedad renal que 
me acompaña desde los 6 meses de vida y que en 
teoría debería haber acabado conmigo antes del año 
por los pocos avances de la nefrología infantil en la 
época, es a conocerme a mí mismo.

Ha sido un viaje muy duro, en el que como decía 
he visto de cerca, manteniendo distancia social 
para no mezclarme con ella, a la muerte en más 
de una ocasión. La primera de bebé, que me salvó 
tener un padre médico y otra vez en una cirugía que 
difícilmente pudo haber más inconvenientes. 

Todo ello, me ha llevado a hacer un viaje muy difícil, 
que no siempre nos gusta y que no todos hacen, el 
viaje al interior de uno mismo. Son muchos ingresos, 
muchas horas de pensar. Hasta hace no mucho, en 
un ingreso uno rozaba la vida eremita, al no tener 
internet, ni televisión, etc. Había libros y horas infinitas 
con uno mismo.

Sin estas horas, sin este estar conmigo, sin este 
conocerme, nunca me hubiera sido posible hacer las 
paces con mi destino, hacer las paces con mi realidad, 
hacer las paces con la vida y quererme y aceptarme 
como soy.

Esta enfermedad, al ser crónica, no me deja planear 
muchas cosas, no me deja hacer planes a largo 
plazo, secuestra mi futuro, ciega mis ilusiones, 
cohíbe mis planes, me roba el futuro. Pero este, es 
incierto, intangible, soñado, irreal. A cambio, por pura 
supervivencia, me obliga a buscar cosas buenas a 
cada día, cosas que me ilusionen en cada momento, 
me ayuda a aliviar, al menos en parte, el sentimiento 
de carga y a vivir cada día. Pasado un año, me he 
visto obligado a renunciar a un futuro irreal, a cambio 
de vivir un presente cada día, 365 presentes reales, 
tangibles, vividos. 

Aunque parezca mentira, llega un día en que se 
pueden hacer esas paces con la vida, asumir esa 
realidad, mirarse uno, no con cariño, sino con amor 
y orgullo de lo vivido y ese día, como los tallos de 
los árboles en primavera, empiezan a florecer las 
ilusiones, los proyectos, la alegría de vivir. 

Si algo tengo claro es que no puedo permitirme el 
lujo de esperar a que las cosas vengan mejor para ser 
feliz, ¿Quién me dice que no me espera otro jarro de 
agua fría a la vuelta de esquina?. No, es un lujo que no 
está a mi alcance.

Ni por mí, ni por los míos. Mis pilares, mi mujer y mi 
hija, el Equipo SAP (de Sara, Amelia y Pablo, como 
llamo en mi blog “un trasplantado”), mis padres y 
hermanos, mis amigos, etc. No se merecen una 
persona quejosa. Siempre me gusta diferenciar dos 
cosas, casi iguales, pero radicalmente distintas. Estar 
enfermo, algo lejos de nuestro alcance variar y ser un 
enfermo, por actitud, cosa que si es cambiable.

Como decía Viktor Frankl: “Entre el estímulo y la 
respuesta hay un espacio. En ese espacio tenemos 
el poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra 
respuesta se encuentra nuestro crecimiento y nuestra 
libertad.” Y ahí radica nuestra fuerza, nuestro poder, 
nuestro margen de actuación. Por mucho que yo 
quiera, no puedo cambiar mi situación médica, no 
puedo mejorar mi salud; pero si está en mi mano 
como reacciono ante esos golpes de la vida. Mi 
esencia, mi valor, mi don, no está en mis piernas, 
ni en mis riñones, sino en mi alma, en mi ser, en 
el verdadero Pablo. Verdadero yo que no siempre 
dejamos salir, que no siempre damos la oportunidad 
de conocer y salir y dar la cara, acercándonos a la 
mejor versión de nosotros mismos.

Porque si algo he comprobado, si algo tengo claro 
al mirar atrás y recorrer mi vida, analizar lo que 
me queda en el corazón guardado, es que nada es 
material, que la pérdida ha sido pequeña. Mi corazón 
está lleno de recuerdos abstractos fruto de la 
interacción o acción de otras personas. Como decía El 
Principito, lo esencial es invisible para los ojos. 

Al final, sin duda alguna, la vida no es como viene, es 
como la afrontamos. Por supuesto, una vida más fácil 
y cómoda sería más llevadera, pero ¿sería más plena? 
¿me permitiría conocerme tanto? Nunca lo sabré, por 
eso no es mejor una vida que otra, cada una tiene una 
inmensa valia y por eso hay que dejarse la vida en vivir 
la vida plenamente, que nunca podamos haber hecho 
las cosas mejor, ni haber dado más, que la vida es 
maravillosa siempre y es un regalo estar aquí. 

A pesar de lo que os he contado, mejor dicho, gracias 
a lo que os he contado y lo digo con sinceridad 
absoluta, soy un tipo con suerte. Tengo más que 
agradecer que cosas por las que quejarme.

¡A exprimir la vida!

Pablo Delgado de la Serna
Fisioterapeuta, profesor 
e investigador
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¿POR QUÉ ESTÁ 
ARRASANDO 
“EL JUEGO DEL 
CALAMAR”?
E l Juego del Calamar es el nombre 

del último fenómeno televisivo 
de Netflix. De hecho se acaba de 
coronar como la serie de más éxito 
en la historia de la plataforma 
americana. Si no la has visto aún, se 
trata de una serie surcoreana cuya 
trama gira en torno a un concurso 
basado en unos juegos infantiles en 
los que los participantes eliminados 
son asesinados. ¿Pero qué tiene 
esta trama tan violenta para haber 
cautivado a millones de personas de 
todo el mundo?

“El Juego del Calamar”, el 
retrato de una sociedad de 
ganadores y perdedores
La serie es una crítica mordaz a la sociedad 
surcoreana actual, una sociedad donde la desigualdad 
está azotando a millones de personas. La oscarizada 
“Parásitos” ya profundizó en este tema a través de su 
brillante sátira social. En “El Juego del Calamar”, un 
grupo de personas son seleccionadas para participar 
en un misterioso concurso. Todas tienen un rasgo en 
común: están asfixiadas por sus deudas y sus vidas 
se debaten entre la angustia y la desesperación. 
El premio del concurso, 46,5 billones de wones 
surcoreanos (unos 35 millones de euros), es su gran 
oportunidad para abandonar la pobreza.

¿Pero qué está pasando realmente hoy en Corea 
del Sur? ¿La serie refleja de verdad una realidad o 
es pura ficción? En Corea del Sur, pese a ser una 
de las diez economías más importantes del mundo 
por volumen de PIB, la deuda de los hogares ha 
crecido notablemente en los últimos años. El 20% 
de la población surcoreana tiene un patrimonio neto 
166 veces mayor que el del 20% más desfavorecido, 
una desigualdad que se ha acentuado desde 2017. 
Los tipos de interés han subido, los precios de las 
viviendas se han disparado, el desempleo juvenil está 
en una tasa récord y la pandemia ha contribuido a 
agravar aún más la situación. La crisis ha provocado 
que hayan proliferado los prestamistas que ofrecen 
créditos de alto riesgo a un coste desproporcionado. 
Estos hechos han abocado a las personas que 
carecen de recursos a una situación aún más precaria 
a la hora de afrontar gastos imprevistos, como un 
despido o una enfermedad. De hecho, y este dato es 
muy significativo, la imposibilidad de pagar las deudas 
se ha convertido en la principal causa de suicidio en 
Corea del Sur. Son datos que dibujan una sociedad 
marcada por una profunda brecha social entre ricos y 
pobres. Y en este contexto hay que analizar el éxito de 
“El Juego del Calamar”.

“El Juego del Calamar”, una 
serie surcoreana que triunfa en 
todo el mundo
Es evidente que esta situación no es exclusiva de 
Corea del Sur y que son muchos los países que en 
la actualidad presentan una situación económica 
alarmante. De ahí que muchas personas de todo el 
mundo se hayan sentido identificadas con la situación 
que viven los desdichados protagonistas de “El Juego 
del Calamar”.

Los personajes, angustiados por su situación 
económica desesperada, son una cara de la sociedad. 
Son hombres y mujeres que han fracasado por 
debilidad, falta de oportunidades, discriminación 
o sencillamente por mala suerte. La otra cara de 
la moneda, mucho más reducida, está formada 
por personas que han alcanzado la cúspide de la 
pirámide social, saborean el éxito y se bañan en la 
abundancia. (AVISO DE SPOILER) Esa desigualdad 
se caricaturiza en la serie con la llegada de los VIP, 
un grupo de multimillonarios enmascarados y sin 
escrúpulos que desean presenciar en directo el 
perverso concurso. Curiosamente todos resultan ser 
extranjeros, ninguno parece asiático.

Tras los sádicos juegos y la violencia desmedida se 
esconde una feroz crítica al sistema surcoreano, 
donde ni el catolicismo se libra. Los personajes de 
“El Juego del Calamar” representan a numerosos 
colectivos sociales de la actual Corea del Sur: un 
inmigrante paquistaní, un anciano enfermo de cáncer, 
un desempleado hundido en deudas, un fanático de 
la religión católica o un empresario arruinado. Todos 
intentan sobrevivir a las exigencias del capitalismo 
coreano y todos han fracasado en su intento de 
superar el drama de la pobreza.
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L a presencia de botellas, restos de papel o colillas 
por desgracia es demasiado frecuente en nuestras 

playas, ríos y montañas. Este desagradable fenómeno 
ya tiene un nombre: basuraleza. Y es mucho más 
grave de lo que creemos.

¿Qué es la basuraleza?
Con este nombre se hace referencia a los residuos 
abandonados por el ser humano en entornos 
naturales. Esos desperdicios, que todos somos 
conscientes de que no deberían estar ahí, no sólo 
estropean el paisaje, sino que además causan un 
grave daño medioambiental.

Son muchas las iniciativas que ya se han puesto 
en marcha para combatir este problema. Pero no 
son suficientes. Es muy importante concienciar a la 
población para provocar un cambio de mentalidad 
en las personas que no tienen ningún respeto por el 
entorno natural.

Si esta falta de respeto se manifiesta en las ciudades, 
donde pueden encontrarse papeleras y cubos de 
basura en cada esquina, no parece que vaya a ser 
tarea fácil concienciar a la población para que no 
arrojen basura en las playas o los ríos.

Sin duda la educación entre los más pequeños y las 
campañas de concienciación entre los adultos son 
esenciales para acabar con este triste fenómeno.

La basuraleza en el medio 
acuático
Los plásticos y los microplásticos constituyen un 
gran problema para los ecosistemas acuáticos. Esos 
plásticos acaban siendo ingeridos por los peces que 
viven en los mares, los ríos y los lagos, y provocan en 
muchos casos intoxicaciones que acaban con su vida.

Por si esto no fuera suficientemente preocupante, los 
efectos de la ingestión de plásticos y microplásticos 
por parte de los peces no acaban ahí. Muchos de esos 
peces son capturados por los pescadores y acaban 
formando parte de nuestra alimentación. Como si la 
naturaleza se quisiera vengar de nosotros, los restos 
de plásticos que vertimos en las playas y los ríos 
llegan a nuestro sistema digestivo, pudiendo provocar 
graves alteraciones en nuestra salud.

los residuos 
generados por 
el ser humano

Basuraleza: 

8 9
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La lucha contra la basura en la 
naturaleza
Poner fin al problema de la basuraleza es un reto que 
debemos afrontar con urgencia. Para evitar que siga 
creciendo es necesario concienciar a la población de 
las graves consecuencias que esta irresponsabilidad 
tiene para el entorno y también para nuestra salud. 
Y hay que educar en el respeto al medio ambiente por 
supuesto a los niños, pero también a los adultos. Son 
necesarias acciones transversales que impliquen al 
conjunto de la sociedad.

Por otro lado, los poderes públicos deben redoblar sus 
esfuerzos para recuperar cuanto antes los espacios 
naturales que están contaminados. Gobiernos, 
comunidades autónomas y ayuntamientos deben 
acometer acciones valientes que equilibren la 
prosperidad con el cuidado del medio ambiente.

Pero también es muy importante la participación 
ciudadana. Hay pequeñas acciones que pueden dar 
lugar a un cambio fundamental si todos ponemos de 
nuestra parte. Por ejemplo, si vas al campo o a la playa, 
además de recoger la basura que generes, recoge 
también el equivalente a una o dos bolsas de los 
residuos que encuentres por allí.

Si por fin nos concienciamos de que no debemos 
arrojar basura en espacios naturales y además 
empezamos a recoger los residuos a gran escala, 
podríamos acabar con el problema. Tardaríamos 
décadas, pero el planeta nos lo agradecería. Y también 
nuestros hijos y nuestros nietos.

La basuraleza es un problema que nos afecta a todos y 
debemos luchar contra él. Merecemos un entorno más 
limpio del que también puedan disfrutar las próximas 
generaciones. La solución a este grave problema está 
en nuestras manos.

Basuraleza: daños para la flora
Los residuos que se abandonan en la superficie de 
los parques naturales o las montañas acaban siendo 
absorbidos por la tierra y de ahí son digeridos por 
las plantas. Más tarde, los animales, que a su vez se 
alimentan de esas plantas, acaban incorporando a su 
organismo esas sustancias tóxicas. Este ciclo también 
se desarrolla en la agricultura, es decir, muchas frutas 
y verduras que llegan a nuestra mesa pueden estar 
contaminadas con esas sustancias tóxicas.

Alteración del ecosistema
Cualquier alteración de un entorno natural suele 
tener graves consecuencias. La huella de la 
actividad humana puede provocar cambios en los 
hábitos y la alimentación de animales, plantas e 
incluso bacterias, que deben adaptarse a nuevas 
situaciones.

Este problema puede generar numerosos problemas, 
como migraciones incontroladas, la extinción 
de algunas especies o la propagación de nuevas 
enfermedades, que también podrían afectar al ser 
humano.

Una situación preocupante
Aunque parece que ahora la población mundial 
está más concienciada con el respeto por el medio 
ambiente, también es cierto que el problema de la 
basuraleza ha crecido de forma notable en los últimos 
años.

Un buen ejemplo lo encontramos en las toallitas 
desechables que se arrojan por el inodoro. En poco 
tiempo esta costumbre ha generado toneladas de 
residuos que han acabado en el medio acuático y 
han incrementado los niveles de contaminación.

A pesar de que los fabricantes advierten de que 
estos productos deben tirarse a una papelera, 
todavía hay muchos usuarios que siguen tirando las 
toallitas por el inodoro.

Este es solo un ejemplo, pero existen muchos más. 
No es un problema que se haya generado solo, es 
evidente que los culpables somos nosotros. Y nuestra 
obligación es pasar de ser el problema a convertirnos 
en la solución.
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c u r a r  y  c u i d a r  a  l a  v e z

U n paciente es por encima de todo un ser humano. 
La llamada medicina afectiva responde claramente 

a este principio. Es una medicina que no sólo se centra 
en curar, sino que además se preocupa por cuidar 
al enfermo. Se trata de una medicina humanizada, 
orientada a crear una relación afectiva entre el paciente 
y el especialista.

¿Qué es la medicina afectiva?
Aunque se plantea como un nuevo enfoque sanitario, 
en realidad es una vuelta a los orígenes. La medicina 
basada en la afectividad responde a la primera gran 
necesidad de las personas enfermas: ser cuidadas. Lo 
principal no es la enfermedad o el trastorno, sino el 
equilibrio emocional del afectado.

Desde este punto de vista, la comunicación 
interpersonal y la afectividad se convierten en las 
mejores herramientas a disposición de los médicos. 
En este enfoque, la naturalidad, el cariño, la delicadeza 
y transparencia al comunicarse con el paciente y la 
empatía adquieren una importancia mayúscula.

El respaldo, la comprensión y el apoyo psicológico 
del médico facilitan la aceptación personal de 
la enfermedad. Al mismo tiempo, ese ambiente 
propicia un relación de confianza que favorece la 
comunicación y así el paciente se abre a transmitir 
sus síntomas y sus preocupaciones. Cuando un 
sanitario se comporta de esta forma, los pacientes 
se sienten más seguros, relajados y optimistas. 
Estas emociones, desde luego, siempre son muy 
beneficiosas para provocar una mejoría.

Medicina afectiva
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interrelacionales, o a los momentos de cambio 
personal.

6. Informar con sensibilidad y rigor, yendo de la 
mano con los familiares cuando sea necesario. 
En este sentido, es fundamental adecuar 
esas comunicaciones a la personalidad y las 
circunstancias de cada afectado.

7. Escuchar más que hablar, así se obtiene 
información ás relevante.

8. Apoyar durante el duelo. Cada persona necesita 
asimilar los diagnósticos graves según sus 
características. La llamada reacción de duelo varía 
en función de cada caso: los profesionales sanitarios 
deben adecuarse a esa realidad individualizada.

9.Respetar en todo momento la dignidad del paciente 
y reconocer sus derechos y deberes.

10. Servir de forma integral. La medicina desde la 
afectividad es, en realidad, una actitud. No basta 
con comunicar con las palabras, tu sensación de ser 
cuidado depende de los detalles, los matices y los 
gestos más pequeños. Percibes perfectamente, de 
forma emocional, la preocupación y la disponibilidad 
de quien te atiende. No es posible, pues, ejercer una 
medicina afectiva cuando no se siente así desde lo 
más profundo.

Los grandes retos de la 
medicina de la afectividad
Los avances tecnológicos están impulsando 
una mejora continuada de la ciencia médica. Te 
beneficias de ello, como todos los demás, cada vez 
que acudes a los profesionales sanitarios que te 
atienden. Pero la tecnología es una herramienta al 
servicio de las personas.

Las conquistas científicas están proporcionando 
mejores resultados, tomas de decisión más 
objetivas, innovaciones y más investigaciones 
exitosas. Sin embargo, los tiempos de atención 
humanizada se reducen. Los ordenadores y los 
algoritmos de búsqueda reemplazan, a menudo, 
a la conversación entre personas.

El humanismo médico está regresando como 
contrapunto a esta realidad. Cuando mayores 
son los recursos tecnológicos, los tratamientos 
farmacéuticos y los procedimientos quirúrgicos, 
más importancia adquieren las relaciones 
personales. Hoy es más importante que nunca 
atender con cercanía, de forma personalizada y 
directa a cada paciente.

Ejercer la medicina desde la afectividad no debe ser un 
empeño personal de cada sanitario. Al contrario, debe 
ser una labor de equipo y, necesariamente, una filosofía 
generalizada. Todos los agentes integrados en el 
sistema sanitario deben participar en este enfoque:

Algunos ejemplos de sanidad 
más afectiva
Resulta fácil entender cuál es la esencia de esta idea: 
la humanización de la medicina. La medicina afectiva 
se enfoca en la persona de una forma holística, no trata 
su enfermedad como un fenómeno aislado. En el día 
a día existen infinidad de oportunidades en las que se 
puede aplicar este planteamiento. Estas son algunos 
ejemplos:

1. Ponerse en el lugar del enfermo, sobre todo del 
crónico, al tomar determinadas decisiones que afectan 
a tratamientos, hospitalizaciones o derivaciones a 
especialistas.

2. Personalizar la atención con cada paciente. Dedicar 
el tiempo necesario no solo para rellenar formularios, 
sino para asegurar una atención integral.

3. Considerar las consecuencias físicas de las 
enfermedades, pero también sus efectos psicológicos.

4. Investigar si los tratamientos aplicados están 
generando consecuencias negativas adicionales.  
Por ejemplo, fumar más, dormir o comer peor, recluirse 
en casa…

5. Contemplar cómo está afectando el problema 
sanitario a las relaciones profesionales e 

· Cada profesional de la salud.

· Los centros de asistencia.

· Los pacientes.

· Las asociaciones de pacientes.

· Las administraciones y las autoridades 
  competentes.

· La industria sanitaria y la industria farmacéutica.

· Las universidades.

· Los medios de comunicación.

Junto al conocimiento científico de la enfermedad y su 
tratamiento, ha de potenciarse el concepto de cuidado 
integral de las personas. Esta es la clave de la medicina 
desde la afectividad, no debes olvidarlo. Su razón de 
ser procede de la propia humanidad de las personas. 
Tú, y todos nosotros, queremos ser tratados como 
merecemos.

Somos personas, seres únicos, insustituibles y 
valiosos. También en la enfermedad, cuando nos 
vemos obligados a afrontar el riesgo de la muerte, 
necesitamos más humanidad y comprensión que 
nunca. Nuestros cuidadores, los médicos y enfermeros, 
sobre todo, son los más cercanos a nosotros en esos 
momentos. La medicina afectiva es la respuesta del 
siglo XXI a esa realidad incontestable.
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¿Hasta qué punto el reciclaje y la sostenibilidad del 
planeta deben estar supeditados a una estética 

bucólica? El “somier valla” es el curioso nombre de 
un nuevo concepto que ejemplifica ese acusado 
contraste entre lo que necesitan las zonas rurales y 
los que los urbanitas extremistas consideran estético.

¿Has oído hablar del feísmo? ¿Tienes una opinión al 
respecto? En este artículo vamos a relacionarlo con 
la economía circular, las necesidades rurales y el sino 
de los tiempos: opinar sin tener los conocimientos 
necesarios.

El somier valla y otros 
ejemplos de reciclaje rural
Tradicionalmente, el reaprovechamiento de los 
objetos viejos u obsoletos ha sido más habitual en 
los pueblos y los entornos rurales que en las grandes 
ciudades. Todos hemos visto en algún pueblo sillones, 
neveras y sofás reutilizados para formar parte de verjas, 
vallas, establos o incluso casas.

La actual sensibilización social hacia la sostenibilidad 
y la protección del planeta está animando a reciclar 
a mayor escala. Incluso a nivel institucional, se están 
dando pasos evidentes en esta dirección.

Como contrapartida, algunos escenarios idealizados 
del campo están perdiendo su esencia. ¿O tal vez 
ocurre lo contrario? Quizá estos elementos reciclados, 
que contribuyen a proteger el medioambiente, 
presentan per se una belleza diferente. 

Cuando los residuos se integran en el paisajismo 
con usos renovados, dejan de ser basuraleza. ¿No te 
parece?

Ejemplos de objetos-delirio en 
el entorno rural
Convertir los elementos desechados en nuevos 
productos funcionales y prácticos es un arte, así como 
una medida inteligente para renovar los recursos con el 
máximo respeto al planeta.

Enumeramos a continuación un buen número de 
ejemplos que ya podemos ver en muchas zonas 
rurales:

Somieres valla. Cuando el somier de un dormitorio 
está gastado y ya no cumple bien su función, se puede 
reconvertir en un cercado para delimitar terrenos. 
Así evitamos el acceso de animales o foráneos y se 
visibilizan las lindes.

Somieres puerta. Una variante es su reutilización a 
modo de puertas en fincas rústicas. Una vez colocados, 
permiten o impiden el acceso.

Marquesinas amuebladas. Otro tanto está ocurriendo 
en muchos pueblos que tenían paradas de autobús 
incómodas. Lo que antes era un espacio yermo 
con una mera señalización de transporte, se está 
reconvirtiendo. Sofás, sillones, toldos y lonas usadas 
se emplean para acondicionar esos enclaves y 
proporcionar un mayor confort a sus usuarios. Las 
aportaciones de los convecinos posibilitan esta 
renovación tan funcional.

Cabinas bibliotecas. Otra idea genial, cada vez más 
extendida, ha sido regenerar las cabinas telefónicas 
abandonadas. Hacía tiempo que no servían para nada… 
hasta ahora. Incluir libros en las cabinas telefónicas 
abandonadas para su préstamo es una alternativa 
sostenible para difundir la cultura. Sobre todo en 
aquellas localidades con insuficientes recursos para 
disponer de una biblioteca al uso.

Hornos buzones. También empieza a ser frecuente la 
conversión de estos electrodomésticos en buzones 
domésticos.

Tractores como transporte de proximidad. En muchas 
localidades, las personas con problemas de movilidad 
son desplazadas con estos vehículos.
Podríamos seguir enumerando muchas más ideas. Los 
neumáticos que actúan como alcorques, los colchones 
que insonorizan o acolchan paredes, y los zapatos 
tiestos, por ejemplo. La creatividad no conoce límites.

Respondiendo a una necesidad
Del mismo modo que los coches eléctricos pretenden 
dar respuesta a las nuevas demandas de movilidad 
sostenible, estas ideas cumplen una función específica.

La despoblación, los problemas coyunturales y la falta 
de recursos afectan a muchas localidades y zonas 
desprotegidas. Cuando falta el dinero, la imaginación 
se impone.

En tiempos en que la sostenibilidad es un valor en 
auge, la reutilización y el reciclaje aportan grandes 
alternativas. Y no solo como posibles frenos al 
cambio climático. Ten presente que muchos de los 
vertederos municipales se encuentran inactivos, 
cerrados o saturados. Además, una buena cantidad de 
pueblos carecen de contenedores para el reciclado y la 
generación de basura no se puede evitar.

Reutilizar es, por lo tanto, un camino lógico y más 
que positivo. El carácter práctico y, por necesidad, 
autosuficiente de los pueblos también ayuda al 
respecto.

La belleza del feísmo
El esnobismo urbano, al llegar a estas zonas 
desfavorecidas, se muestra insensible antes estas 
prácticas. No todos los visitantes de la ciudad opinan 
de igual modo, desde luego, pero el debate está ahí.

¿Afean estos usos al paisaje natural y rural? ¿Deberían 
erradicarse o frenarse estas prácticas? La integración 
de elementos industriales desechados en espacios 
naturales es sorprendente. La falta de costumbre, 
sobre todo, lleva a considerar antiestéticas estas 
combinaciones. La pérdida de lo bucólico y la pureza 
ancestral choca con la funcionalidad, la adecuación y 
el sentido ecológico de estas actuaciones.

La belleza, en este caso, se encuentra más allá de 
lo evidente. En la bondad y el pragmatismo de estas 
intervenciones. En la conciencia sostenible de una 
comunidad hermanada con la naturaleza, que mira por 
el bien común y la conservación ecológica. Y dentro de 
semejante contexto, el somier valla se convierte en una 
expresión de hermosura y compromiso humano.

EL “SOMIER 
VALLA”
una
al ternativa 
circular
para 
e l  mundo 
rural
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Videojuegos: todos jugamos lo 
sepamos o no
El lenguaje de los videojuegos ha colonizado el 
mundo. La llamada “gamificación” se ha instalado en 
el riego sanguíneo de la sociedad y está transformado 
nuestra forma de trabajar, aprender y relacionarnos. 
Hay numerosos ejemplos. En muchas empresas 
se ha extendido el uso de sistemas de puntuación 
entre los empleados. Incluso los creadores de Tinder 
confesaron que se inspiraron en el juego online World 
of Warcraft para crear su famosa aplicación para 
buscar pareja.

En realidad hoy todos somos gamers. En concreto, 
el lenguaje de los videojuegos ya se ha introducido 
en muchas empresas de todo el mundo a través de 
la gamificación. Las mecánicas del juego se han 
incorporado a los procesos de negocio con el objetivo 
de motivar a los empleados, aumentar su compromiso 
y fomentar su lealtad. En muchas compañías se 
han establecido dinámicas de juego que se basan 
en retos y misiones que permiten obtener premios 
a sus empleados. Desde hace años empresas 
como BBVA, Correos, Adobe, Starbucks o Samsung 
aplican estrategias de gamificación para aumentar la 
productividad y fomentar el sentido de pertenencia de 
sus equipos.

Los eSports, el deporte del 
futuro
Los e-Sports son competiciones de videojuegos 
multijugador que pueden desarrollarse de forma 
online u offline y que reúnen a cientos de miles de 
seguidores. Su crecimiento está siendo espectacular y 
está atrayendo la atención de las grandes plataformas 
de contenidos audiovisuales. Según la consultora 
Newzoo, la audiencia de los eSports puede superar en 
2022 los 276 millones de personas. Esa cifra igualaría 
a la audiencia de la NFL, la liga de fútbol americano, 
el deporte más popular en Estados Unidos. En España 
existen varios equipos profesionales, como el Movistar 
Riders o el Vodafone Giants, y en la actualidad nuestro 
país ocupa el duodécimo lugar en la clasificación 
mundial de audiencia de eSports, con más de 2,5 
millones de seguidores. Aunque, para ser más exactos, 
habría que llamarlos “entusiastas”, que es así como 
se conoce a las personas que ven retransmisiones 
de videojuegos más de una vez al mes. ¿Quién iba a 
pensar hace años que millones de personas iban a 
pagar para ver jugar a otras personas a través de una 
pantalla? Pues en España las grandes plataformas de 
contenidos audiovisuales como Movistar y Vodafone 
enseguida vieron el gigantesco potencial de este 
fenómeno. En la actualidad España es el tercer país 
que presenta un mayor crecimiento en el sector.

En 2020 la industria de los 
videojuegos facturó en EEUU 

más que el cine y los deportes 
juntos. Los videojuegos están por 
todas partes. Nadie escapa de 
su influencia. Aunque tú no seas 
un gamer, también participas de 
este fenómeno. Los videojuegos 
se encuentran en las empresas, 
la ciencia, la educación, la 
industria militar, la medicina o el 
urbanismo.

están cambiando el mundo?
videojuegos
¿Los 
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Los gamers profesionales pueden ganar entre 
1.000€ y 5.000€ mensuales, aunque los ingresos 
de los mejor pagados pueden alcanzar los 15.000€ 
al mes. Y eso sin contar con el dinero que obtienen 
directamente de los premios.

Serious games: los videojuegos 
que ayudan a aprender
Muchos educadores defienden abiertamente el 
uso de videojuegos en las aulas. Y no sólo para los 
niños. Desde hace muchos años, pilotos, bomberos 
o militares llevan utilizando simuladores. En el 
ámbito educativo, muchos colegios utilizan juegos 
para enseñar a los niños matemáticas, ciencias, 
lingüística o idiomas. Y también son muchos los 
usuarios, tanto niños como adultos, que utilizan los 
videojuegos para ampliar sus conocimientos mientras 
se divierten. Por ejemplo, Minecraft Education es 
una versión específicamente educativa del famoso 
videojuego. En Estados Unidos y Europa ya lo utilizan 
más de 5.000 colegios. Los niños aprenden a realizar 
construcciones empleando bloques, al tiempo que 
resuelven problemas en equipo. El juego mejora la 
orientación especial y desarrolla la creatividad. 
Pero Minecraft Education no es el único.

“Brain Training” es un videojuego que propone un 
entrenamiento mental. A través de una serie de 
ejercicios verbales y numéricos, el usuario mantiene 
su cerebro activo. “Civilization” es un videojuego 
que traslada al usuario a civilizaciones antiguas. 
“Starcraft” invita a reflexionar sobre el impacto que 
tendrán nuestras decisiones actuales en el futuro del 
planeta. “Stardew Valley” enseña a gestionar nuestro 
propio negocio. Y la lista de los llamados “serious 
games” no acaba aquí. ¿Los videojuegos son cultura?

El Museum of Modern Art (MOMA) de Nueva York 
cuenta con una exposición permanente en la que 
reúne videojuegos. Space Invaders (1978), Pacman 
(1980), Tetris (1984), Street Fighter 2 (1991), Myst 
(1993), SimCity 2000 (1994), Portal (2007) o Canabalt 
(2009) son algunos de los títulos que conviven con 
obras de Van Gogh, Monet, Picasso o Andy Warhol en 
el prestigioso museo neoyorquino.

El debate sobre si los videojuegos son o no cultura no 
tiene desperdicio. Los defensores del sí consideran 
que un videojuego es una obra comparable a una 
película. Lo cierto es que la producción de un 
videojuego es una labor muy compleja que requiere 
guionistas, dibujantes, músicos, programadores, 
productores, artistas 3D, técnicos de sonido, actores 
de doblaje o animadores, entre otros profesionales. 
Algunos videojuegos tienen detrás un presupuesto 
superior al de muchas películas y su plazo de 
producción puede durar varios años.

La necesidad de jugar siempre nos ha acompañado. Y 
la tecnología digital permite crear experiencias únicas 
que sin duda amplían los horizontes de la humanidad.

https://www.materiagris.es/
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¿Qué siente 
una persona 
con ansiedad 
social?
E xperimentar cierto grado de ansiedad ante 

determinadas situaciones sociales es algo 
normal. Se trata de una respuesta natural de 
nuestro cuerpo para estar alerta ante estímulos 
que identifica como «amenazas». Una cita o 
hablar en público son buenos ejemplos de ello. 
Pero ¿sabías que la ansiedad social puede llegar 
a convertirse en una enfermedad? Quizás sea tu 
caso o el de alguien que conoces. En cualquier 
caso, te recomendamos que sigas leyendo.

¿En qué consiste la ansiedad 
social?
También conocida como fobia social, la ansiedad 
social es un trastorno psicológico que se caracteriza 
por experimentar temor, vergüenza o estrés ante 
determinadas situaciones. En líneas generales, la 
persona que sufre ansiedad social siente miedo al 
rechazo, a ser juzgado por los demás, a convertirse en 
el centro de atención o incluso a ofender a alguien de 
forma accidental.

Cuando nos enfrentamos a escenarios intimidatorios, 
presentar cierto grado de ansiedad es completamente 
comprensible. El problema surge cuando el grado de 
ansiedad social es tan alto que impide desarrollar la 
vida con normalidad. Al igual que el resto de fobias, 
el miedo es excesivo e irracional, y las personas 
afectadas se sienten totalmente impotentes al 
respecto.

Para las personas que padecen ansiedad social, una 
charla o simplemente mantener contacto visual con 
otro individuo puede provocar una gran sensación 
de incomodidad. Otra de las situaciones que pueden 
accionar esta respuesta son: ir a fiestas, entrar en 
sitios concurridos, hablar con extraños, comer delante 
de otras personas, iniciar conversaciones, ir al colegio 
o ir al trabajo.

Como puede verse, la ansiedad social es un trastorno 
muy limitante en el día a día, ya que afecta a todos 
los ámbitos de la vida. Además, puede desencadenar 
otros problemas, como baja autoestima, 
pensamientos negativos, alcoholismo o depresión.
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Principales síntomas de este 
tipo de ansiedad

¿Sabías que la ansiedad es una de las enfermedades 
mentales más extendidas? Algunos estudios afirman 
que un 13 % de la población mundial la padece. En lo 
que respecta a la ansiedad social pocos personas que 
la sufren tienen diagnosticado su trastorno y muchas 
consideran que lo que sufren es simplemente timidez.

A pesar de la existencia de tratamientos efectivos, 
muy pocas personas recurren a especialistas. 
De hecho pueden transcurrir hasta 10 años entre las 
aparición de los primeros síntomas y el momento de 
buscar ayuda.

Estos son los síntomas y sensaciones más comunes 
que experimenta una persona con ansiedad social:

Ritmo cardíaco acelerado.

Sudoración excesiva, enrojecimiento y temblores.

Tensión muscular o presentar rigidez en la postura 
corporal.

Mareos, náuseas, diarrea o malestar estomacal.
Sensación de falta de aire.

Quedarse en blanco.

Dificultad para hablar o para proyectar la voz.

Sentirse torpe.

Cabe destacar que las sensaciones concretas pueden 
variar de un individuo a otro. En cualquier caso, las 
personas que tienen fobia social y se enfrentan a una 
situación estresante, lo normal es que sufran alguno de 
los síntomas mencionados anteriormente.

Aunque se trata de un trastorno mental, sus 
consecuencias tienen impacto directo en el plano 
físico. Ese es el gran poder que tiene la mente y la 
razón por la que las enfermedades mentales necesitan 
ser tratadas con la importancia y el respeto que se 
merecen.

Las causas detrás de este 
trastorno social
Llegados a este punto, es probable que te preguntes 
acerca de cuáles son las causas que propician la 
aparición de esta patología. Lo cierto es que hay 
múltiples respuestas al respecto y, probablemente, 
la ansiedad social se manifieste debido a una 
combinación de cuatro factores:

1. Base genética. Se cree que la heredabilidad de este 
trastorno se sitúa entre el 20 y el 50 %. Así que si los 
familiares de primer y segundo grado sufren de fobia 
social, la probabilidad de desarrollarla es entre 2 y 6 
veces mayor.

2. Factores psicosociales. Tienen que ver con la 
sobreprotección, la autoridad, el control y el rechazo 
parental.

3. Factores ambientales. Estos hacen referencia a 
situaciones de maltrato infantil, historial de abuso, 
intimidación o burlas, los cuales incrementan el riesgo 
de desarrollar esta fobia.

4. Factores temperamentales. El miedo a la evaluación 
negativa y la inhibición del comportamiento son los 
más relacionados en estos casos.

Para acabar, resulta interesante señalar que la 
ansiedad social suele surgir a partir de los 13 
años, siendo la adolescencia la etapa promedio de 
aparición. Si eres padre, es recomendable que estés 
pendiente del desarrollo de tus hijos para evitar 
que las primeras semillas del la ansiedad social se 
instalen en ellos.

Si te has sentido identificado o identificada a lo largo 
de este artículo, debes saber que hay esperanza y 
que puedes pedir ayuda para combatir este tipo de 
ansiedad. Ya hemos visto que se trata de un trastorno 
que puede desembocar en dolencias más graves si no 
se le presta la atención adecuada. No dudes en pedir 
la ayuda oportuna para vencer tus miedos y empezar 
a vivir de nuevo con normalidad.
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La teoría de 
los septenios o 

por qué cambias 
cada siete años

Tu vida cambia cada 7 años. O al menos es lo que 
propone la Teoría de los Septenios, una teoría 

que afirma que cada 7 años vivimos una crisis 
personal que nos conduce a un cambio. La Teoría 
de los Septenios te ayuda a comprender los cambios 
que acontecen en tu vida. Todas las personas 
atraviesan ciclos en su desarrollo vital. Se trata de 
una idea formulada por la Antroposofía, una doctrina 
difundida por Rudolf Steiner a principios del siglo XX, 
que afirma que el hombre pertenece a tres mundos: 
cuerpo, alma y espíritu.

¿Qué son los septenios?
Los septenios son ciclos de siete años que explican 
los cambios que ocurren en el desarrollo de una 
persona. Es una visión filosófica basada en el 
pensamiento de Rudolf Steiner, un filósofo austriaco 
que fundó la pedagogía Waldorf y la antroposofía. 
En cada septenio nuestra mente, nuestro cuerpo y 
nuestra espiritualidad evolucionan. Las experiencias 
vitales y el propio crecimiento personal van 
cincelando nuestro carácter y nuestra personalidad.

Al dividir el desarrollo en periodos de siete años, 
es posible entender con mayor facilidad cómo 
encaja el ser humano el paso del tiempo. Los tres 
primeros septenios son los más importantes. Van 
del nacimiento a los 7 años, de ahí a los 14 y de 
la adolescencia a los 21. Se trata del tiempo que 
transcurre desde que una persona nace hasta que 
alcanza la edad adulta. Durante esta fase el ser 
humano se centra en el desarrollo corporal. En una 
segunda fase, que abarca desde los 21 hasta los 
35, nos concentramos en el desarrollo anímico. Y en 
una tercera fase, desde los 42 en adelante, lo más 
importante es el desarrollo espiritual. Un proverbio 
chino dice que la vida se desarrolla en tres fases: 
veinte años para aprender, veinte para luchar y veinte 
para alcanzar la sabiduría. Curiosamente la Teoría de 
los Septenios viene a decir algo similar.

26 27
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La adolescencia: de los 14 a los 21

Esta es una de las etapas de más 
cambio, tanto físico como mental. 
El desarrollo sexual de la persona 
se completa. Los contactos con 
el mundo se acentúan. Se va 
abandonando la seguridad del 
hogar para aventurarse en nuevas 
experiencias. La infancia se deja 
atrás y sobreviene una crisis de 
identidad. El adolescente debe 
descubrir quién es y encontrar su 
lugar en el mundo.

La vida social aumenta 
considerablemente, así como la 
independencia respecto a los 
padres. Llegan las primeras grandes 
decisiones, sobre todo en lo que 
respecta al mundo académico. El 
individuo construye los cimientos de 
su futura vida adulta.

PRIMERA FASE:

Del nacimiento a los 7 años

En este periodo, el cuerpo comienza 
su desarrollo, especialmente en 
el apartado psicomotriz. El niño 
interactúa con su entorno y va 
conociendo el mundo de la mano 
de sus padres. Aprende a hablar, 
a caminar y vive sus primeros 
años de colegio. Las bases de su 
personalidad se van asentando, se 
superan las primeras enfermedades 
y se producen muchos cambios 
físicos reseñables. La pérdida de 
los dientes de leche es un signo 
visible de esta transformación.

SEGUNDA FASE:

De los 21 a los 28

Al fin se alcanzan los primeros años de la vida adulta. 
El cuerpo está completamente formado, la persona 
cuenta con una personalidad definida y está lista para 
enfrentarse a los retos de la vida adulta.  Es una etapa 
donde se desarrolla la sensibilidad, el autodominio 
y la autoafirmación. La formación académica 
concluye y se accede al mercado laboral. La madurez 
sexual también se alcanza y llegan las primeras 
relaciones de pareja. Los límites aparecen en forma 
de responsabilidades de todo tipo. También surgen 
dudas, en especial sobre la idoneidad de los estudios 
y del trabajo.

De los 28 a los 35

El cuerpo alcanza su máximo desarrollo. 
La estabilidad llega a la vida del individuo tanto en lo 
laboral como lo emocional. Se encuentra en plenitud 
de fuerzas y la mente se mantiene tan aguda como 
preparada para afrontar cualquier reto. Quizás surjan 
dudas sobre si se está siguiendo el camino correcto, 
pero no suelen tener mayor transcendencia. Es un 
septenio lleno de actividad. Aún hay muchos retos por 
delante.

De los 35 a los 42

La plenitud empieza a quedarse atrás y comienza 
un lento descenso. No obstante, esto no marca un 
final. Los conocimientos atesorados y la experiencia 
vital juegan un papel importante. El individuo es 
capaz de hacer frente a mayores retos, es fuente de 
conocimiento para los más jóvenes y la estabilidad 
vital es sólida. Si bien aparecen dudas existenciales, 
el vigor continúa.

TERCERA FASE:

De los 42 en adelante

Las arrugas son cada vez más numerosas y la salud 
empieza a resentirse. Llega el momento de cuidarse, 
de prestar atención a uno mismo y bajar el pistón. 
Pueden sobrevenir crisis existenciales, dudas, 
preguntas, pero cuando se alcanza la vejez, las dudas 
se van disipando y se alcanza una cierta paz interior. 
No obstante, es importante mantener la mente y el 
cuerpo activos en todo momento. Llega el momento 
de  ir alejándonos del mundo externo para profundizar 
en nuestro mundo interior.

La Teoría de los Septenios ofrece una nueva visión de 
la evolución del ser humano. Entiende la vida como 
una constante sucesión de cambios que afectan 
tanto al cuerpo como a la mente y el espíritu. Ser 
conscientes de estos cambios es indispensable para 
conocerse mejor, aceptarse y quererse.

De los 7 a los 14 años

El niño avanza poco a poco desde 
la pubertad hacia la adolescencia.
Se avecinan grandes cambios. 
El temperamento comienza a 
forjarse. El contacto con el mundo 
aumenta y también la vida social. 
Ls actividad cultural entra en 
escena. A la influencia que ejercen 
los padres, se une ahora la de los 
profesores y los amigos cobran 
un gran protagonismo. Mientras la 
personalidad se va afianzando, el 
cuerpo se prepara para la llegada de 
la adolescencia.
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¿Debe convertirse 
la salud mental 
en una prioridad 

en España?
La salud mental se ha convertido en un tema 

de debate. Sobre todo, tras el impacto que han 
provocado las restricciones provocadas por la 
pandemia, que han causado estragos en el bienestar 
emocional de una gran parte de la población española. 
De hecho, numerosos medios de comunicación han 
situado a la salud mental en el primer plano de la 
actualidad e incluso varios líderes políticos han puesto 
el foco en la precaria situación que viven a diario 
decenas de miles de españoles que sufren algún 
trastorno mental.

¿Qué importancia tiene hoy la 
salud mental en España?
Para conocer la importancia que nuestro sistema 
sanitario concede a la salud mental es muy revelador 
conocer la cantidad de psicólogos por habitante que 
tiene contratado nuestro sistema sanitario público. El 
informe del Defensor del Pueblo presentado en 2020 
es una interesante referencia documental. El 20 de 
enero del pasado año el Defensor del Pueblo publicó 
un estudio que situaba la tasa de profesionales de la 
psicología clínica en 6 por cada 100.000 habitantes. 
Aunque algo superior, la cifra de psiquiatras sigue 
siendo bastante baja y apenas alcanza los 10 por cada 
100.000 habitantes. Mientras tanto, nuestros vecinos 
europeos presentan una tasa de 18 profesionales para 
el mismo grupo de población. Es decir, la media euro-
pea es 3 veces mayor a la media española.

Con estos datos, podemos afirmar que, si tomamos 
como referencia los Presupuestos Generales del 
Estado, la psicoterapia no parece constituir una 
prioridad. Incluso hay pacientes que llegan a esperar 
hasta tres meses entre una sesión y la siguiente. Tal y 
como solicitaba el Defensor del Pueblo en su informe, 
es necesario un incremento de los recursos que 
destinamos a salud mental para acercarnos a las cifras 
europeas.

¿Es insuficiente el número 
de psicólogos que operan en 
España?
Como hemos visto, tanto las conclusiones del Defensor 
del Pueblo como la comparativa con el resto de países 
europeos no parecen invitar al optimismo. Pero para en-
tender la situación en toda su complejidad es necesario 
analizar otros datos que afectan a las necesidades de 
psicoterapia y psiquiatría que demandan los españoles.
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El consumo de psicofármacos 
en España
Según el último informe de la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes, España lidera en 
el mundo el consumo mundial de psicofármacos 
administrados de forma legal. Además, los datos 
demuestran que en 2020 el consumo de psicofármacos 
había aumentado un 4,5 % y que diariamente se 
habían consumido 91 dosis por cada mil habitantes. 
Los motivos por los que se administraron fueron 
variados: ansiedad leve, insomnio y otros trastornos 
emocionales.

Si analizamos la información por edad, resulta 
preocupante que un 12,5 % de los mayores de 15 
años reciban medicación de forma habitual. También 
resulta alarmante comprobar que esta tendencia crece 
a medida que la edad avanza. Un 30 % de las personas 
jubiladas reciben medicación a diario. Asimismo las 
personas desempleadas constituyen un colectivo que 
consume grandes dosis de psicofármacos. Y otro de 
los grupos que lidera el consumo de benzodiacepinas 
es el formado por los profesionales médicos.

Algunos analistas afirman que estos datos se deben 
ene gran medida a la falta de especialistas en salud 
mental. Ante la dificultad de acceso a psicólogos, los 
profesionales de atención primaria se inclinan por la 
medicación como la forma más idónea de paliar los 
síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes 
con algún tipo de trastorno mental.

Otros datos relevantes sobre la 
salud mental en España
Sin embargo la precariedad en la que se encuentra 
nuestro sistema sanitario en el área de la salud mental 
no queda patente únicamente por el alto consumo de 
psicofármacos. Según datos del INE (Instituto Nacional 
de Estadística), cada día se suicidan en España 10 
personas y lo intentan sin éxito cerca de 200. Sin duda 
es un dato escalofriante que también debe tenerse en 
cuenta para comprender la situación de la salud mental 
en nuestro país en toda su magnitud.

Por otra parte, la pandemia ha contribuido a agudizar 
esta crisis. Según la Confederación Salud Mental 
España, una organización que trabaja por mejorar la 
calidad de vida de las personas con algún trastorno 
mental, durante la pandemia el 55 % de las personas 
encuestadas afirmaron no haber podido controlar su 
ansiedad y un 30 % reconoció haber sufrido en algún 
momento ataques de pánico. Otro dato revelador de 
este estudio, que demuestra la necesidad de abordar 
este problema desde lo público, es el impacto de la 
pandemia según el status socioecónomico. Según 
dicho estudio, los efectos negativos en la salud mental 
afectaron el doble a las personas con ingresos más 
bajos. Sin duda el precio de las sesiones privadas de 
psicología no ayuda a suavizar estas diferencias.

¿Se debe dar prioridad al 
bienestar emocional?
Todos los datos parecen indicar que nos encontramos 
ante un problema cada vez más grave. Si hace una 
década, la depresión, la ansiedad u otros trastornos 
emocionales constituían un tabú, en la actualidad 
hemos dado un paso adelante reconociendo que 
constituyen algo frecuente y que quienes los padecen 
no deben ser estigmatizados.

Sin embargo, este cambio de mentalidad no se ha 
reflejado en los presupuestos destinados al cuidado de 
la salud. Desde niños vivimos expuestos a una fuerte 
presión social que nos obliga a competir en una carrera 
que muchas veces sólo nos lleva a la infelicidad. 
Además, los estándares inalcanzables que imponen 
las redes sociales también ponen a prueba nuestra 
fortaleza mental.

Por todos estos motivos, resulta evidente que, pese 
a que se está avanzando en la dirección correcta, los 
recursos destinados al cuidado de la salud mental de 
los españoles resultan insuficientes.
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El trabajo de las personas que cuidan a las personas 
dependientes, sobre todo a nuestros mayores, es 

cada vez más relevante en la sociedad. Muchas veces 
son los propios familiares, en la mayoría de los casos 
mujeres, los que deben asumir estas funciones. Se 
trata de una labor, tan encomiable como infravalorada, 
que suele causar un profundo desgaste. ¿Cómo 
podemos paliar los efectos que provoca el cuidado de 
las personas dependientes? ¿Cómo podemos cuidar a 
los cuidadores?

Aumenta la necesidad de 
cuidadores en una sociedad 
envejecida
En España la población mayor de 64 años representa 
el 19,77 % de la población. En países como Francia, 
Italia, Portugal o Alemania la población que supera los 
64 años aún es mayor. Y en Japón alcanza el 28% de la 
población.

A medida que la población envejece, se hace más 
necesario ofrecer a las personas mayores cuidados 
que les garanticen una vida digna. Además muchas 
personas mayores ven reducida su movilidad y se ven 
muy limitadas para desarrollar sus actividades diarias 
de forma independiente. Su situación de dependencia 

se convierte en un problema que afecta también a sus 
familiares y por extensión al conjunto de la sociedad.
Aunque también es muy importante resaltar la 
necesidad de cuidados que requieren las personas 
con discapacidad, en la actualidad las necesidades 
de cuidado se concentran en mayor medida en el 
colectivo formado por las personas de la tercera edad. 
Una población que debido a los avances médicos 
y una alimentación más saludable ha aumentado 
espectacularmente en las últimas décadas. Dicho 
de otra manera, los baby boomers han entrado en la 
tercera edad.

Además muchas personas mayores se sienten 
rechazadas debido a los prejuicios dirigidos a las 
personas de edad avanzada. A este fenómeno se 
le conoce como edadismo y engloba numerosos 
comportamientos discriminatorios que se detectan 
tanto en el mundo laboral como en otros ámbitos 
sociales.

En lo que respecta a las personas con discapacidad, 
según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) 
en España más de 2.000 personas experimentan una 
discapacidad a lo largo de su vida durante un periodo 
superior a 6 años. Estas personas necesitan cuidados 
especiales, lo que aumenta la demanda de cuidadores, 
sean familiares o profesionales especializados.

¿Quién cuida a los
cuidadores?
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El impacto emocional de ser 
cuidador
Para la mayoría de los profesionales especializados 
en los cuidados, acompañar a una persona 
dependiente suele ser gratificante, aunque también 
conlleva un elevado estrés. Sin embargo, en el ámbito 
estrictamente familiar la situación es sensiblemente 
diferente. La ausencia de ayudas públicas y la falta de 
una formación especializada aboca a muchas de las 
personas que se encargan del cuidado de familiares 
dependientes a una difícil situación emocional. 
Además en muchos casos al desgaste emocional suele 
sumarse un deterioro en las relaciones familiares.

El cansancio, la frustración o la soledad son algunas 
de las secuelas principales a las que se enfrentan los 
cuidadores, sobre todo en el ámbito familiar. Todas 
las personas que se ven destinadas a convertirse en 
cuidadores de familiares deben pasar por un complejo 
proceso de adaptación. Este proceso suele empezar 
por una fase de negación y continúa con la búsqueda 
de información. Más tarde suele seguir un repliegue 
emocional que puede conducir al aislamiento social. 
Asumir el papel de cuidador implica una profunda 
transformación personal y suele causar severos 
problemas emocionales.

Los principales efectos sobre el 
cuidador
Paradójicamente los cuidadores deben centrarse 
tanto en la salud de otras personas que se acaban 
olvidando de la suya. Los efectos sobre el cuidador 
son numerosos y variados. Entre los más significativos 
podemos destacar:

Muchos cuidadores sufren el llamado “síndrome 
del cuidador quemado”, un trastorno que define la 
situación a la que llegan muchos cuidadores cuando 
se sienten sobrecargados. Se caracteriza por sufrir un 
estado de agotamiento físico, emocional y mental.

5 consejos para ayudar a los 
cuidadores
Debido a las exigencias físicas y emocionales que 
requiere el cuidado de un familiar, es importante que 
las personas que rodean a los cuidadores tengan 
presentes algunos consejos para hacer su tarea más 
llevadera.

Ofrecer ayuda: Cuidar de alguien no es un trabajo 
sencillo. Haz una lista de las tareas en las que puedes 
serles útil. Por ejemplo, llevar a pasear a la persona que 
cuidan algunas veces a la semana. Esto les permitirá 
desconectar, y sobre todo descansar.

Controla su carga de trabajo: Como cuidador, siempre 
se intenta cumplir al máximo. No obstante, se deben 
marcar unos límites claros. Aunque el cuidador pueda 
querer dar siempre más de sí, recuérdale que también 
tiene que cuidar de sí mismo.

Presta atención a su salud: Cuidar de otra persona 
no es excusa para dejar de lado su salud. Anima 
al cuidador a controlar su rutina de alimentación y 

descanso. También es imprescindible que tenga tiempo 
libre para disfrutar, y para hacer ejercicio.

Invítale a asistir a grupos de apoyo: En caso de que 
se sienta solo o aislado, búscale ayuda en grupos de 
apoyo. Compartir sus vivencias con personas con 
experiencias similares le permitirá desahogarse y 
sentirse comprendido.

Controla sus visitas médicas: Cuidar a una persona 
cercana implica pasar muchas horas en una consulta 
médica. Especialmente si es de edad avanzada. No 
obstante, también es importante que cuide de su salud. 
Cuando un cuidador tiene problemas de salud, es 
importante que vaya al médico.

Sin duda el papel de los cuidadores resulta cada.vez 
más importante en la sociedad actual. Y es evidente 
que su papel va adquirir un mayor protagonismo a 
medida que avancen los años dentro de una población 
cada vez más envejecida. Por esa razón es prioritario 
que las instituciones públicas y privadas actúen con 
rapidez para dotar a los cuidadores de los recursos 
necesarios para desarrollar su labor con la mayor 
eficacia. Por el bien de todos.
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Un proyecto para acabar con las

En Madrid más de 1 millón de personas viven 
por debajo del umbral de la pobreza. Es decir, 

sus ingresos no alcanzan los 9.000€ anuales. La 
situación es especialmente grave en barrios como 
Vallecas, que está sufriendo con crudeza los efectos 
de la crisis económica. ONGs y asociaciones 
vecinales intentan ayudar a las personas más 
necesitadas a través de proyectos como “Alimenta Su 
Dignidad”, un proyecto impulsado por la ONG URDA 
Spain. Su objetivo es doble. Por un lado, mejorar 
las condiciones de vida de familias de Vallecas que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y por 
otro, apoyar al pequeño comercio de la zona, tan 
perjudicado por la crisis.

Las colas del hambre, una 
imagen tristemente familiar
Cada día vemos por muchas calles como miles de 
personas se congregan en las puertas de comedores 
sociales, iglesias o bancos de alimentos. La necesidad 
les empuja a depender de la generosidad de los 
demás y buscan alimentos que alivien el drama que 
viven en sus hogares. Por desgracia, la frustración de 
no poder dar comida a sus hijos marca la vida diaria 
de muchas familias. Además, a la falta de alimentos 

se suma el estigma social que supone verse en una 
situación tan desesperada. La pérdida de autoestima 
y el aislamiento social castigan a estas personas, 
y muchas acaban entrando en el túnel oscuro de la 
desesperanza.

“Alimenta su dignidad” es el nombre de un proyecto 
que impulsa la ONG URDA Spain en el distrito de 
Puente de Vallecas. El planteamiento es muy simple: 
100 familias podrán disponer durante 5 meses de 40 
€ mensuales en vales de comida que podrán canjear 
por productos frescos: carnes, pescados, verduras, 
frutas, etc. Las familias, que serán seleccionadas por 
un equipo de trabajadores sociales, deberán estar 
formadas al menos por una mujer con un hijo a su 
cargo y sus ingresos deberán estar por debajo del 
umbral de la pobreza.

Según la Federación Regional de Asociaciones de 
Vecinos de Madrid, durante 2020 más de 100.000 
personas acudieron diariamente a alguna asociación 
vecinal para recibir una bolsa de comida. Según el 
mismo organismo, durante ese período un 2,4% de 
los hogares madrileños subsistieron sin ningún tipo 
de ingreso. Son cifras que reflejan una situación 
dramática y que está debilitando aún más a los 
colectivos más desfavorecidos.

COLAS DEL HAMBRE
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El comercio local, clave para 
reducir la desigualdad
El Mercado de Numancia, en Puente de Vallecas, es 
un lugar asolado por la crisis económica. Muchos 
puestos de este emblemático mercado se han visto 
obligados a echar el cierre durante los últimos meses. 
Los pocos comercios que siguen abiertos sobreviven a 
duras penas en un barrio golpeado por el desempleo. El 
proyecto de URDA Spain tiene también como objetivo 
apoyar al comercio de proximidad, es decir, las tiendas 
que se encuentran fuera del circuito de las grandes 
cadenas de distribución. Los vales de comida que 
reciben las familias en situación de vulnerabilidad sólo 
pueden canjearse por alimentos frescos precisamente 
en los comercios del Mercado Numancia. Los 
comerciantes canjearán a su vez los vales por dinero 
que les transferirá URDA Spain. De esta manera, los 
comerciantes del barrio recibirán con agrado la visita 
de estos nuevos clientes.

La participación ciudadana es 
esencial para acabar con las 
colas del hambre
El proyecto “Alimenta su Dignidad” necesita el apoyo 
de la ciudadanía. Los donativos de particulares son 
muy importantes para poder ayudar al mayor número 
posible de familias. Por ejemplo, una persona que 
done 44€ estará entregando 8 vales de 5€ (4€ son 
para gastos administrativos) a una mujer con hijos a 
su cargo en situación vulnerable, al tiempo que estará 
contribuyendo a reactivar el comercio local en el 
distrito de Puente de Vallecas.

Las empresas también pueden colaborar en este 
proyecto. Por ejemplo, una empresa que done 4.400€ 
estará entregando 800 vales de 5€ a 100 mujeres con 
hijos a su cargo en situación vulnerable que podrán 
canjear por productos frescos. Y de paso, estará 
ayudando a 6 comercios locales del Mercado de 
Numancia a reactivar sus negocios.

Si quieres realizar una donación, entra en esta página.

https://urdaspain.org/alimenta-su-dignidad/
https://urdaspain.org/alimenta-su-dignidad/
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El edadismo: marginar a una 
persona simplemente por ser 
mayor
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define 
el edadismo como “los estereotipos, los prejuicios 
y la discriminación contra las personas debido a su 
edad”. Las personas de edad avanzada en muchas 
ocasiones se quejan de vivir situaciones en las que 
se sienten excluidas, marginadas o ignoradas. Y sólo 
por el hecho de ser mayores. Esta discriminación 
cada vez está más extendida en nuestra sociedad. 
La omnipresencia de la tecnología y un culto 
desmedido a la juventud arrinconan a las personas 
mayores. Los valores asociados a la juventud, como 
la belleza y la salud, se ensalzan, mientras que todo 
lo relacionado con la vejez se estigmatiza. Sobre 
todo en las culturas occidentales, las personas de 
edad avanzada ven como gradualmente la sociedad 
les aparta, desperdiciando así la experiencia y los 
conocimientos que atesora un colectivo cada vez 
más numeroso.

Ejemplos de edadismo en 
nuestra sociedad
En nuestra sociedad se repiten frecuentemente 
situaciones en las que las personas de edad avanzada 
se sienten discriminadas. Algunas pueden resultar muy 
sutiles, apenas imperceptibles, pero son constantes 
y conforman una imagen negativa que potencia el 
aislamiento de las personas mayores. A continuación te 
exponemos algunos ejemplos:

1. Gritar a las personas mayores porque se supone que 
son sordas

2. Acusar a las personas mayores de oler a anciano

3. Considerar que todas las personas mayores son 
dependientes

4. Usar términos peyorativos para referirnos a las 
personas mayores

5. Tratarles de forma infantil

6. Ignorar su opinión
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E l edadismo es la 
discriminación por razones 

de edad. Alude a todas las 
conductas condicionadas 
por prejuicios dirigidos a las 
personas de edad avanzada. 
En nuestra sociedad cada vez 
son más las personas mayores 
que sufren comportamientos 
discriminatorios tanto en el 
mundo laboral como en otros 
ámbitos sociales.
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HelpAge: los mayores deben 
contar en la sociedad
HelpAge es una ONG internacional que ayuda a las 
personas mayores a defender sus derechos, combatir 
la discriminación y superar la pobreza. Sus campañas 
están destinadas a que las personas mayores puedan 
vivir unas vidas plenas, dignas, seguras, activas y 
saludables. HelpAge opera en 83 países y presiona a 
los gobiernos para que desarrollen unas políticas que 
tengan en cuenta las necesidades de las personas 
mayores. En este informe publicado en enero de 2020, 
HeplAge extrae 12 conclusiones que ayudan a entender 
la envergadura de este problema. Son las siguientes:

1. Las teorías de los derechos humanos siempre 
han partido de las ideas de autosuficiencia e 
independencia, lo que ha provocado que no siempre se 
ha tenido en cuenta la necesidad de salvarguardar la 
dignidad de quienes no son considerados autónomos. 
Por eso los Estados deben dotar de derechos 
específicos a las personas mayores.

2. El edadismo asocia la edad a estereotipos negativos 
asociados a la falta de autonomía y la fragilidad. Una 
parte de las políticas públicas dirigidas a las personas 
mayores parten de la idea del envejecimiento como 
un problema. En este contexto, se considera que las 
necesidades de las personas mayores consumen 
grandes recursos.

3. La creación de un tratado internacional específico 
sobre los derechos de las personas mayores permitiría 
visibilizar el déficit de garantías de los derechos de las 
personas mayores y sería un instrumento muy útil para 
personas, organizaciones y operadores jurídicos. 

4. Como la discriminación es un concepto jurídico, no 
todas las situaciones en las que las personas mayores 
están discriminadas aparecen contempladas como 
discriminación a los efectos del Derecho. Esta situación 
limita la efectividad de los instrumentos jurídicos contra 
la discriminación.

5. En la medida en que la infantilización forma parte 
del estereotipo asociado a la edad avanzada, a muchas 
personas mayores se las incapacita de hecho en la 
toma de decisiones, aunque algunas decisiones sean 
transcendentales para el curso de sus vidas. 

6. El derecho a una vida independiente de las personas 
mayores está reconocido en la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. Sin embargo, 
las personas mayores suelen enfrentarse a grandes 
dificultades para ejercer ese derecho, lo que les genera 
aislamiento y guetización.

7. La brecha digital perjudica a las personas mayores, 
lo que les genera mayores obstáculos para su 
participación en la sociedad. 

8. La violencia contra las personas mayores es uno de 
los supuestos de vulneración de derechos más grave a 
los que se enfrentan. Muchas personas mayores sufren 
un maltrato estructural que se deriva de normas jurídicas 
y sociales que además legitiman e invisibilidad otras 
formas de violencia. 

9. La asociación entre edad avanzada y enfermedad 
es otro de los estereotipos que afectan a las personas 
mayores. Esta circunstancia lleva a medicalizar 
sus vidas, empujándoles a frecuentar los espacios 
sanitarios.

10. Pese a que la educación es un derecho para todos, 
las personas de edad avanzada se encuentran con 
graves dificultades para acceder a los programas 
de aprendizaje. Además tampoco se aprovecha su 
potencial como transmisores de conocimiento.

11. La discriminación en el empleo es muy preocupante. 
La dificultad de las personas mayores para integrarse 
en el mercado laboral es superior a la de otras personas 
que se encuentran en otras franjas de edad.

12. Las personas mayores se enfrentan a la falta de 
accesibilidad de la administración de justicia. Además 
la percepción social de la edad avanzada afecta a su 
credibilidad como participantes en cualquier proceso 
jurídico.

https://www.helpage.es/


4746

Ya no tienes que disimular. Varios estudios 
demuestran que cotillear es beneficioso para 

nuestra salud mental. ¿Quieres pruebas? Según 
un estudio de la Universidad de Berkeley cotillear 
produce dos beneficios: primero, nos ayuda a 
mantener el orden social y segundo, reduce nuestro 
nivel de estrés. ¿No te lo crees? Sigue leyendo.

Difundir información sobre 
una persona tóxica provoca que 
la gente se sienta mejor
El estudio de la Universidad de Berkeley se realizó en 
2012 y fue dirigido por el profesor Robb Willer, que 
en la actualidad imparte clases en la Universidad de 
Stanford. El equipo de investigadores trabajó con 300 
individuos, que fueron reclutados a través de Craiglist, 
una web de anuncios y contactos. Este estudio 
demostró que cotillear es muy saludable, sobre todo 
si el motivo del chismorreo es el mal comportamiento 
de una persona.Cotillear es algo normal, forma parte 
de nuestras vidas. Todas las personas compartimos 
chismorreos y tenemos en común una irresistible 
curiosidad por los cotilleos.

Diversos estudios posteriores han demostrado que 
compartir chismorreos con otras personas favorece 
las alianzas sociales, ayuda a encontrar la paz 
mental, promueve la interacción social y nos permite 
gestionar problemas con mayor eficacia. En lo que 
todos los estudios coinciden es en que los beneficios 
para la salud se producen cuando los chismes se 
cuentan en un tono positivo o neutral y no cuando se 
expresan con mala intención. Es más, hablar mal de 
otras personas, es decir, con la intención de dañarles 
o de forma despectiva parece que produce efectos 
totalmente nocivos para nuestra salud. La negatividad 
o la envidia producen unos efectos altamente 
negativos para nuestro estado de ánimo. 
¿Será el karma?

Los cotilleos nos unen y nos 
hacen mejores personas
Pese a que los cotilleos tienen una pésima 
reputación, lo cierto es que sólo un 4% de ellos son 
realmente maliciosos. Y lo que es más interesante, 
parece que los cotilleos fortalecen los vínculos 
emocionales entre las personas que los comparten. 
Sendos estudios de la Universidad de Texas y de 
la Universidad de Oklahoma demostraron que las 
personas que comparten cotilleos que hablan mal de 
una tercera persona, refuerzan más su relación que si 
sus cotilleos hubieran sido positivos. ¿Te sorprende? 
Pues eso no es todo.

Según un estudio realizado por investigadores 
holandeses, los cotilleos nos convierten en mejores 
personas. Su estudio demostró que escuchar cotilleos 
sobre otras personas nos hace más reflexivos. 
Además, los cotilleos negativos provocaron que los 
sujetos que participaron en el estudio afirmaron que 
se sentían más orgullosos de sí mismos, y por otro 
lado los comentarios positivos les habían inspirado 
deseos de automejora.

Cotillear es bueno 
para tu salud
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Los cotilleos negativos 
transforman nuestros hábitos
Otros estudios realizados por las universidades de 
Stanford y Berkeley descubrieron que las personas 
que habían emitido cotilleos negativos dentro de 
un grupo solían ser excluidas por el resto. Pero esa 
reacción no fue lo más significativo. Lo que ocurría 
a continuación era lo que más llamó la atención 
de los investigadores. Estas personas, después de 
ser apartadas por el grupo, cambiaban sus hábitos 
e intentaban recuperar la aprobación de los otros 
sujetos. Para ello renunciaban a compartir cotilleos 
negativos.

Sin duda los resultados de todos estos estudios 
emiten señales contradictorias.
La opinión más positiva sobre el efecto de los 
cotilleos en los seres humanos es sin duda la que 
proviene del antropólogo, psicólogo y biólogo 
evolucionista inglés Robin Dunbar. Según Dunbar, 
nuestros antepasados primates se unieron como 
grupo gracias al rascado mutuo de sus espaldas. 
Ese sencillo gesto aseguró su defensa como grupo 
en caso de ataques de depredadores.

Con el paso del tiempo, los homínidos, al volverse 
más inteligentes y más sociales, formaron grupos 
demasiado numerosos como para reforzar sus 
vínculos simplemente con el método del rascado de 
sus espaldas. Ahí entró en escena el lenguaje. Y los 
cotilleos, según las teorías de Robin Dunbar, jugaron 
un papel protagonista. Las charlas distendidas y los 
cotilleos sobre otros miembros del grupo empezaron 
a otorgar a los primeros homínidos un sentido de 
pertenencia y de identidad compartida. Los cotilleos 
les ayudaban a comprender mejor su entorno, 
sentando las bases del complejo funcionamiento de 
nuestra sociedad actual.

https://aipc-pandora.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Robin_Ian_MacDonald_Dunbar
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