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Sólo para “trabajomaníacos”
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TAN JUICIOSO el
muchacho. No hace 
sino estudiar y  
trabajar y  estudiar y  
trabajar... ¡Cu idado! 
Usted puede estar 
estimulando 
adicciones a la 
actividad laboral. 
Hay excesos de juicio 
que pueden hacerle 
daño y  dejarlo por 
fuera de circulación 
en unos años.
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SANTA MARÍA 
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Los hombres grises del libro Nemo, 
famosos por alimentarse con el 
tiempoA que le roban a la gente, se 
darían gusto convenciendo a los 
adictos al trabajo de que les regala
ran sus horas de ocio. Exprimiendo 
a ese grupo que, bajo los esquemas 
actuales de productividad, crece. 
Se habla de que un cinco por ciento

de la población pertenece a él y las 
estadísticas no dejan por fuera ni a 
estudiantes ni a amas de casa, ni a 
gerentes ni a obreros.

El psicólogo Juan Carlos Posa
da Mejía comparte sus conoci
mientos sobre este fenómeno de 
la vida moderna.

Quienes, al decirdel escritor Gus- 
tave Flaubett, sienten un "amor per
verso y frenético” por la actividad 
laboral, experimentan la “eigono 
manía u ocupomanía o esa tenden
cia, maná o inclinación" a desarro
llarla en forma exagerada; 10,12,14 
horas diarias. ¡Lo que sea! Aún sin 
remunerar, compulsivamente. Has
ta el punto en que la persona entra 
en crisis y sufre si no lo hace, y afecta 
salud y entorno. Y lo hace por placer 
o comodidad: para satisfacer el ego 
(sentirse más productivo, obtener 
reconocimiento) o huir del resto de 
la realidad, de la cotidianidad, de la 
familia, del grupo.

P e r f il  d e  a d ic t o
Lleva documentos de la ofidna al 
hogar. Está feliz porque el compu
tador portátil le penrdte trabajaren 
la cama. No tiene tiempo para 
lomarse un tinto o llamar a una 
amiga. Programa el comité para la 
misma hora en que hay reunión

del hijo en el colegio. Duerme 
poco y a las cinco de la mañana ya 
leyó periódico, limpió la casa, es
cribió cartas, puso la mesa. No 
sabe qué es eso de fin de semana. 
Rechaza tres minutos de siesta...

La “trabajomanía", más propia 
de sociedades industriales, se per
fila y se estimula desde la infan
cia. Va más alia del amar lo que se 
hace y embeberse en ello. Entran

en la receta: personalidad obsesi- accidentes laterales, fatiga cróni-
vo-compulsiva; ansiedad: mensa- ca e. incluso, pérdida de la razón
jes educativos tipo "el éxito sólo y, por supuesto, del trabajo, 
radica en el trabajo": carencias de El ciclo del adicto a la actividad
aquellos que inducen a gozar de laboral o “workaholic" terminará
lo social, de lo lúdico. Cultura y el día en que él se agote física y

Se le va la mano

estructuras em
presariales que 
sólo piensan en 
lo productivo y 
no en ofrecerse, 
paralelamente,

Hombre, mujer, gerente, obrero, estudiante... Si está 
esperando la Navidad para tener una tardé libre; si no 
toma líquidos para no perder, después, el tiempo 
yendo al baño; si considera que un almuerzo de 20 
minutos es demasiado largo, si devuelve llamadas 
por celular, desde la ducha; si no recuerda cuándo 
fue la última vez que escuchó música de fondo en un 
restaurante; y si pone despertador a las dos de la 
mañana para escuchar los mensajes de voz... usted 
tiene síntomas de ser un adicto al trabajo. Esto es 
parte de un cuestionario de ethailand.com.

«Cuáles señales de alarma le informan que 
usted está cayendo en ese mundo? Descubra sí 
se ie está yendo la mano.

Por trabajar, no almuerza ni asiste a actividades 
familiares y sociales. No duerme, lo hace mal o 
tiene el ciclo de sueño alterado. Acumuló tres y 
cuatro períodos de vacaciones. Labora así sea 
gratis, con tal de estar ocupado. Su alegría, su ego 
y sus conversaciones dependen únicamente del 
tema trabajo. Le da dificultad delegar, es perfeccio
nista en extremo, intransigente y no se siente 
satisfecho con su desempeño ni con los resultados 
de lo que hace. Y hay síntomas de estrés a su lado: 
problemas con el apetito y la memoria, dolores 
generalizados en el cuerpo, baja de defensas 
(infecciones, virosis, gripas repetidas, molestias 
gastrointestinales) y dificultades sexuales.

S I
habla sólo de 

trabajo y  nunca
como espacio e s | ¿  satisfecho con
para socializa-

su desempeño, la 
actividad laboral 
se le puede estar 

convirtiendo 
en vicio.

interrela- 
ción afectiva, 
juego.

Produzca, tra
baje y produzca 
y trabaje. Todo 
parece perfecto.
Pero las consul
torios empiezan a llenarse de es- 
tresados. Aumentan las cifras de 
infartas. La ergonomanía viene de 
la mano de una estructura familiar 
aporreada, del malestarde las com
pañeras de trabajo (si es el jefe, 
nada lo satisface; si es el emplea
do, establece puntos de referen
cias muy altos), de riesgos de

mentalmente. La 
suya tiende a ser 
una vida pro
ductiva más cor
ta. “Cuando sus 
defensas emo
cionales se ba
jan. su capaci
dad de memo
ria disminuye y 
su capacidad fí
sica se mengua, 
la cultura pro
ductiva lo mar
gina”, comenta 
Posada Mejía.

A p r e n d e r  a  d esc a n sa r
"Soy trabajomaníaco; ¿qué me 
hago?".

Hay un trabajo terapéutico que 
se desarrolla según el caso. Entran 
en el proceso toma de conciencia, 
manejo de la adicción, racionaliza
ción. aprendizaje para asumir el

¿Trabajar o 
compartir?
"Sociedades capitalistas entendi
das como aquellas que privilegian 
el trabajo y la labor remunerada, 
tienden a generar en sus filas 
adictos al trabajo. Sucede con el 
hombre de la dudad o con un 
campesino que se dedica a sem
brar con tal de estar ocupado, así 
no reaba un pago. La sociedad 
actual ha alterado tanto los valores 
humanos que privilegia la ocupa
ción sobre el compartir. En este 
medio, con frecuencia se conside
ra que un poeta un cantor, un 
escritor, un cuentero no trabajan”.

Juan Carlos Posada Mejfa, 
psicólogo, 

esparcimiento y el descanso.
No hay vacunas, pero sí una 

tarea preventiva:
Que los padres, en su discurso, 

no cifren la felicidad, de manera 
exclusiva, en el trabajo y no atibo
rren con actividades a sus hijos. 
Para el psicólogo consultado, “un 
muchacho mirando al techo no es 
necesariamente un perder el tiem
po, puede estar buscando solución 
a su mundo interior, descansando”.

Que el mismo colegio equilibre 
lo académico-formal y lo lúdico. 
No se vanaglorie únicamente de 
éxitos académicas; piense en el 
balance social, emocional, de sano 
esparcimiento, de los estudiantes.

Que las empresas comprendan 
que es más rentable una normal 
productividad que los excesos que. 
al mismo tiempo, llevan a "quemar
se" a sus empleados. Que miren a 
quien falta al trabajo pero, además, 
al que llega una hora antes o se va 
dos horas después -prevenir agota
mientos innecesarios-.

Ocho horas de sueño, ocho de 
trabajo, ocho de descanso o acti
vidad social. Es una vieja fórmula, 
considerada sana, que ahora que 
vuelve a mirarse al ser humano 
adquiere, de nuevo, importancia.

Fuentes de consulta 
Juan Carlos Posada Mejía 

psicólogo -empresa Previsión y 
prevención-. Internet 

(www.ethalland.com). Archivo 
El Colombiano.
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Antioquia contra los mosquitos
Carlafpoa

Varios especialistas de la Univer
sidad de Liverpool, mediante tol
dillos o mosquiteros impregna
dos con ciertos insecticidas pire- 
troides, tratan de demostrarle al 
Ministerio de Salud de Colombia 
-para el cual trabajan- que pue
den matarse mosquitos a precios 
muy bajos y disminuir la malaria 
hasta en un 70% en extensas 
zonas de Antioquia donde la en
fermedad es más endémica, como 
Urabá, Turbo y Apartado.

Las acciones las ejecuta en for
ma colaborativa con el Instituto 
Colombiano de Medicina Tropi
cal, con sede en Medellín.

Esta Universidad tiene un cen
tro latinoamericano para estudios 
en salud pública, único en Euro
pa. para el control de vectores 
que causan enfermedades como 
malaria, dengue, Chagas y leish- 
maniosis, con ayuda de las pro
pias comunidades afectadas.

“Pienso que las grandes herra
mientas para el control de estas 
enfermedades son conocidas pero

Cada vez se desarrolla un mayor número de armas en contra del mosquito que 
transmite la mataría. En Antioquia se experimenta con unos toldillos que lo repelen.

no debidamente aplicadas, ade
más, los nuevos cambias en las 
estrategias no llegan mucho a las 
servicios de salud", informó el 
doctor Axel Kroeger, director del 
trabajo de campo que se hace en 
Antioquia.

La prevención y el control de 
estas patologías están contempla
dos en el Plan de Atención Básica. 
PAB, definido por la Ley 100 de 
Seguridad Social. Sin embargo, 
las personas infectadas o en alto

riesgo deben pagar $1.000 por la 
impregnación de cada toldillo -un 
promedio de tres por vivienda, o 
cortinas en las zonas semi urba
nas-, que brinda protección por 
seis meses.

Estas tareas las realizan los pro
motores de salud, previa capaci
tación por parte de los delegados 
de la Universidad de Liverpool.

Los productos, que entregan 
las compañías químicas en forma 
gratuita para ser ensayados con

tra la malaria, podrían dar resulta
dos positivos también para los 
insertas que producen la enfer
medad de Chagas. la lelshmanio- 
sis y para el virus del dengue.

"Hay que tener especial cuida
do con las mujeres embarazadas, 
quienes necesitan más atención y 
tratar a los recién nacidos para 
evitar que las enfermedades trans
mitidas por ellas prosperen. La 
recomendación es que en las áreas 
de alta infestación se protejan con 
toldillos impregnados y si la en
fermedad se produce durante la 
gestación, hacer control prena
tal", aconsejó.

Aunque en determinadas zonas 
puede lialx-r infestación no sólo de 
uno sino de varios vectores a la vez. 
el doctor Kroeger se mostró espe
ranzado teniendo en cuenta las 
experiencias de Chile -en el exter
minio de la enfennedad de Chagas- 
y de C.ulxi -que cortó la cadena de 
transmisión del dengue-.

"Lo importante es no bajar la 
guardia cuando haya certeza de 
que se van a controlar los focos 
endémicos y no esperar a que 
ocurran las epidemias para tomar 
la acción", recomendó.
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Desde hoy Medellín 
está de ganga

! Por espacio de 11 días, a partir de hoy. se cumplirá en seis 
! centros comerciales una nueva versión de Medellín es una 
ganga, la promoción conjunta que ya cumple una década.

El evento es organizado por Asocentros, la Asociación de 
j centros comerciales de Medellín, que reúne al Parque Comer- 
í cial El Tesoro. Camino Real. Monterrey. Oviedo. San Diego y 
j  Unicentro.

Según Johana Castrillón, directora ejecutiva de Asocentros,
! “lo que se pretende es unir esfuerzos entre los comerciantes 

para asumir costos entre todos y así poder brindarles una mejor 
oferta a los clientes".

I En total son unos 900 almacenes los que desde hoy tendrán 
j  ofertas especiales. Los organizadores calculan que el número 
de visitantes se elevará en un 50% y las ventas se incrementarán 

! en un porcentaje similar, aunque la cifra difiere mucho entre 
unos almacenes y otros, según el tipo de producto que vendan 
y la oferta que hagan.

Silvia María Palacio, directora de comunicaciones del Parque 
j Comercial El Tesoro, agregó que al tiempo que los almacenes 
¡ ofrecen promociones, los centros comerciales tendrán activi- 
| dades especiales. “En nuestro caso por ejemplo, tendremos el 
viernes una cancha de tenis callejero en la plazoleta frente a 

| Cinemark y el sábado festival de cometas. Así cada centro 
! tendrá diferentes actividades recreativas", dijo.

Medellín es una ganga se extenderá hasta el sábado 2 de 
septiembre.

Quince años Grado
Sandra Catalina 
López Zapata
El 23 de julio cumplió quince 
años Sandra Catalina López Za
pata, hija de Alvaro López Mar
tínez y Luz Ángela Zapata Arei- 
za y hermana de Juan Esteban. 
Son sus abuelos paternos Tino 
López y Fabiola Martínez y los 
abuelos maternos Ignacio Za
pata y Ángela Areiza.

Sandra Catalina fue festejada 
con una reunión en el Hotel 
Dann Carlton, con sus familia
res y amigos.

Liliana María 
Correa Zabala
Próximamente la Universidad 
Cooperativa de Colom bia 
otorgará el grado de Conta
dora Pública a Liliana María 
Correa Zabala. Es hija de Hum
berto Correa C. y Fabiola Za
bala. Será agasajada 
viaje a Miami.

Primera Comunión
Daniela Córdoba Pérez
El 20 de agosto recibió por primera vez la Sagrada Eucaristía 
la niña Daniela Córdoba Pérez, hija de Conrado de Jesús 
Córdoba y María Luisa Pérez Pérez y hermana de Juan Joseph 
y Carolina.

Daniela fue agasajada con una reunión fam iliar en el Club 
Comfenalco de Guayabal, acompañada de sus amiguitos.

CURSO HORNO MICROONDAS
Clases empiezan agosto 30 miércoles 

Profesora ROCIO MESA OE SALDARRIAGA 
_________Teléfono 266 48 26_________

NUEVOS TAL1ERES - MATRICULAS ABIERTAS
S e m in a r io  D e c o ra c ió n  de in teriores: color, 
ilum inación, textiles, m obiliario, com p o sic ió n . 
J ard in e r ía  co n  A so jard ín : B á sica  - H elicon ias - 
O rquídeas, Anturios, B ro m elias y  A zaleas. 
___________  Informes 9  266 09 00______

1 P4Wti ' j y f t í í T «
i i i ' Í M 'W L 't f

C  Antes H o y  3  
t  S45.000.oo S 2 3 . 0 0 0 . o o  3

Almacén womans fashion

22 al (  ANIMAL 
26 de V PRIWTS AfinSTfi lilíMlTMim

10 Mesotoraplas U * m M u  
10 Electrollpólisis <sfi2¿S52l> 
10 Termosllm TODO POR 
10 Body Former $290.000 10%20%y30%

IN 100AS NUESTRAS MINO«

mlwrlthi
E Á FIT

Orquesta 
SINFÓNICA UNIVERSIDAD EAFIT 

Q U IN T O  C O N C IE R T O

SUITE H0LBERG Para cuerdas. 0p. 40
£  Grieg (1843-1906)
CONCIERTO PARA OBOE EN RE MAYORRichard Slrauss <1864-1949)
Solista Jorge Andrés Pinzón
SINFONÍA N* 2 0p. 36Lv. Beethoven (1/70-1827)
D ir e c to r  I n v it a d o  A le j a n d r o  P o s a d a  G ó m e z .  
Jueves 24 y viernes 25 de agosto de 2000, 8 p.m. 

A u d itorio  Fundadores • U niversid ad  EAFIT
Donació .. $10.000 público en general - $8.000 estudiantes y eafiteniei

http://www.ethalland.com

