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Todosloconocemos,porqueen
mayor o menor medida todos
hemos acabado por irritarnos
hasta el agotamiento por cul-
pa de las nuevas tecnologías.
Puedesermomentáneoynote-
ner mayores consecuencias
nuestro enfado con el ordena-
dor o el móvil, pero también es
posible que no acabe de pasar-
seyentremosaformarpartede
los que padecen tecnoestrés.

«Este término se refiere al
malestar y las secuelas psico-
lógicas y físicas que produce el
puesto de trabajo electrónico
y el uso intensivo de las tecno-
logías de la información y las
comunicaciones en el ámbito
laboral,perotambiénenelocio
y en la vida familiar», explica el
catedráticodePsicobiologíaJo-
sé M.ª Martínez Selva, quien
nos avisa de la rapidez con la
queelasuntosevaagudizando.

Una rapidez insana
En su recién publicada obra
Tecnoestrés (Paidós), Martínez
Selva nos alerta de las conse-
cuenciasnegativasdelarapidez
que traen consigo las nuevas
tecnologías.«Hacerlascosasrá-
pidoesimportanteenunmun-
do acelerado y competitivo co-
moelactual–nosdice–,sinem-
bargo,sermásrápidonoquiere
decirhacerlascosasmejor».Es-
to es algo que muchas veces
ocurre: se empeora el trabajo
por culpa de la rapidez.

Incluso la ortografía sufre:
muchos confían totalmente en
elcorrectorautomáticoyelloda
lugar a textos con errores.

Pero la rapidez conlleva
otrasconsecuenciascomo,se-
ñala Selva, «la tendencia que
tenemos a vivir en el presen-
te, un presente cambiante que
nos es muy difícil manejar y al
que es casi imposible dar sen-
tidosinoseorganizadesdees-
quemasdepensamientocons-
truidosdesdelaformación, las
experienciasylosconocimien-
tos anteriores».Y aún más nos
dice este experto: «No se pue-
de vivir bien sometidos a la ti-
raníadelpresenteyloinmedia-
to». Además, lo más nuevo no
tiene por qué ser necesaria-
mente lo mejor.

Es obvio también que casi
todo es más sencillo gracias a
las nuevas tecnologías; no obs-
tante, además es cierto que al-
gunas personas están empe-
zandoavivirpeorporsucausa.
Y de ello, motivado por un mal
y excesivo uso, nos previene,
ademásdeSelva,NicholasCarr
en su obra ¿Qué está haciendo

Internet con nuestras mentes?
(Taurus).Enellaalertadelafal-
ta de profundización a la que
estamos llegando debido a la
prisa y la rapidez.

También la capacidad de
concentraciónseresienteseria-
mente, algo de lo que nos avi-
saHarrietGriffeyenConcéntra-
te(TemasdeHoy).Señalalaau-

toraquealestaracostumbrados
alarapidezyalgrannúmerode
informacionesquerecibimosa
un mismo tiempo, nuestra ca-
pacidad de concentración en
una sola tarea va perdiéndose.

El estar siempre disponible
gracias y por culpa de todos los
dispositivos móviles que nos
acompañan es otra importan-

te fuente de estrés.Y no es, co-
mo a veces tendemos a creer,
algo obligatorio.

Hemosdesernosotrosquie-
nes pongamos el límite y sepa-
remoslasdistintasfacetasyám-
bitos de nuestra vida, quienes
recuperemos un ocio sin el que
nuestramentenopuedenides-
cansar ni recuperarse.

CUIDADO: EL TECNOESTRÉS AVANZA
NUEVAS TECNOLOGÍAS �Trabajo y ocio se confunden en exceso por el abuso que hacemos de
los dispositivos móviles. Entre sus efectos: pérdida de concentración y falta de profundización

«Los videojuegos están llenos de
recompensas –explica Martínez
Selva–, como el acceso a nuevos
niveles, mundos o escenarios, y
conseguir metas parciales». Lo
importante en estos juegos es,
señala el experto, el tipo de habi-
lidades de resolución de proble-
masqueseadquieren.Yencuan-
to al beneficio obtenido, la clave
podría estar en la satisfacción
que se experimenta al lograr un
avance, parece que estimula los
sistemas cerebrales del placer,
activados por la dopamina.

Enganchados
a los videojuegos

SEGUNDOS

El Consejo de Europa
comienza hoy en Ma-
drid 4 días de forma-
ciónde25mediadores
de etnia gitana proce-
dentes de cerca de 20
municipiosespañoles
que intercederán en-
tre la comunidad de
esta etnia y las auto-
ridades.Laformación
secentraráenelámbi-
to laboral y,tras 6 me-
sesdeprácticas,selle-
vará a cabo un nuevo
adiestramiento en
materia sanitaria y
educativa. La forma-
ción de los mediado-
res está subvenciona-
do por el Consejo de
Europa,mientras que
sus salarios corren a
cargo de los Ayunta-
mientos donde ejer-
cen su labor. El obje-
tivodelConsejodeEu-
ropa es que en junio
haya 460 mediadores
gitanos formados.

Para ser
mediador
hay que
formarse

Los payasos
dan lecciones
La ONG Pallapupas-
Payasos de Hospital
impartirá una asigna-
tura en la Facultad de
Medicina de la Uni-
versidad de Barcelo-
na. Enseñarán a con-
seguir una buena co-
municación con el
paciente y predispo-
nerle positivamente
ante la enfermedad.

Ladrones
de identidad
ChemaAlonso,consul-
tor de seguridad infor-
mática especialista en
hacking ético, demos-
traráhoylosencilloque
resulta cometer un ro-
bodeidentidad,duran-
te una conferencia or-
ganizada por CPP, em-
presa de servicios de
proteccióntecnológica.

Empleos vascos
El Servicio Vasco de
Empleo (Lanbide) ha
publicado en su web
9.318 ofertas de traba-
jo durante el primer
cuatrimestre.

«Ya no tendrán miedo los po-
líticos a perder votos». El pre-
sidente nacional de la Central
Sindical Independiente y de
Funcionarios (CSI-CSIF), Do-
mingo Fernández, manifestó
ayer en Soria su temor por un
nuevorecortedelasretribucio-
nes complementarias de los
funcionarios, una vez celebra-
das las elecciones del día 22.

Fernández ha considerado
un error que el Gobierno de-
je en manos de los gobiernos
autonómicos la regulación de
esta parte de los salarios de

los empleados públicos y ha
calificado de «peligro cierto»
la reducción de las retribucio-
nes complementarias, pues
algunos dirigentes autonómi-
cos ya lo han insinuado.

Apretar el cinturón político
En su opinión, el problema de
la estructura de la función pú-
blica está en la administra-
ción paralela montada por las
comunidades autónomas,
con miles de empresas públi-
cas y sin control: «Es donde
habría que recortar».

Fernández ha pedido a la
clase política que también se
«apriete el cinturón» en el Es-
tado de las Autonomías.

Ha asegurado que se ha-
bían conseguido unos servi-
ciospúblicosdecalidad(Sani-
dad, Enseñanza, Seguridad)
que ahora están en peligro
porquelaclasepolítica«nosa-
be ahorrar con tanto despilfa-
rro.Nostememosquecuando
pasen estas elecciones, que ya
notendránmiedoaperdervo-
tos,empiecenotravezarecor-
tar los servicios públicos».

Fernández ha calificado el
recorte de las retribuciones de
los empleados públicos de
«fuerte»,«improvisado»y«cha-
pucero», con fallos «gravísi-
mos», como la ruptura de la
proporcionalidad de las retri-
bucionesbásicasylareducción
drástica de las pagas extras.

Ademáshamanifestadosu
impotencia ante la falta de in-
terlocutoresparanegociar ysu
pesimismo sobre la situación
económica, «donde los 5 mi-
llones de parados es algo in-
creíble que a todos nos tiene
que doler». La solución no pa-
sa, en su opinión, por una di-
recciónpolíticaqueahorradi-
nero a costa de los servicios
públicos. E. E.

El sindicato CSI-CSIF teme un nuevo
recorte a los funcionarios tras el 22-M

Manifestación el mes de noviembre
contra los recortes salariales. ARCHIVO
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