
Miércoles 7 febrero 201848 Expansión

DIRECTIVOS  

PISTAS

Gin Mare ha lanzado una edición 
limitada por el Día de Los 
Enamorados compuesta por 
bombones de higo rellenos de 
praliné y una botella de la marca 
de ginebra nacida en el año 2010 
con la intención de transmitir el 
espíritu del mare nostrum. Una 
combinación de ingredientes 
típicos de la costa mediterránea 
pensado para compartir en 
pareja. El pack de Gin Mare para 
este San Valentín tiene un precio 
de 33 euros.

Las reflexiones y poemas de 
Fernando Pessoa son el hilo 
conductor de la exposición que 
inauguró ayer el Museo Reina 
Sofía sobre la poco conocida 
escena vanguardista portuguesa 
(1914-1936), y que incluye más 
de 160 obras de artistas como 
José Almada de Negreiros, 
Amadeo Souza-Cardoso o el 
matrimonio Delaunay. La 
muestra Pessoa. Todo arte es 
una forma de literatura podrá 
visitarse hasta el 7 de mayo.

La Fundación BBVA ha otorgado 
su Premio Fronteras del 
Conocimiento en la categoría  
de Ecología y Biología de la 
Conservación a Rosemary  
y Peter Grant por descubrir 
mecanismos de la evolución 
fundamentales para conservar 
especies amenazadas. Durante 
40 años, esta pareja de biólogos 
británicos ha investigado a los 
pinzones en las Islas Galápagos, 
los mismos pájaros que 
inspiraron a Charles Darwin.

Premio a la 
investigación  
en las Galápagos

El Reina Sofía 
sigue las huellas 
de Pessoa

Edición 
limitada  
de Gin Mare

Depender menos de la opinión 
ajena, esencial contra el estrés

GESTIÓN

SALUD Los expertos creen que no hay que identificar la valía personal con las metas laborales.

Yago González. Madrid 
Sébastien Bras, chef del restaurante 
francés Le Suquet, pidió la semana 
pasada a la Guía Michelin que le reti-
rara sus tres estrellas para quitarse 
de encima “la presión” y cocinar con 
más libertad. Aunque en un princi-
pio la famosa guía gastronómica se 
opuso a la inédita reclamación, final-
mente cedió. Polémica para unos, 
audaz para otros, la decisión de Bras 
indica que para algunos empresarios 
los galones de la fama no compensan 
porque suponen un factor añadido 
de responsabilidad pública y, por lo 
tanto, de estrés. Una balanza a la que 
también se enfrentan profesionales 
de todos los sectores. 

“La presión que percibimos están 
determinados en muchos casos por 
la manera subjetiva en la que inter-
pretamos la situación y nuestro pa-
pel en ella. En muchos casos, si inter-
pretamos nuestro rendimiento labo-
ral como equiparable a nuestra valía 
personal, el estrés aumentará nota-
blemente”, explica Inés Bárcenas, 
psicóloga experta en counselling. 
“En muchas personas, el estrés se 
exacerba por la falsa creencia de que 
si no alcanzan determinadas metas 
laborales, su valía como individuos 
quedará incompleta”, asegura. 

Carlos Salas, psicólogo especiali-
zado en estrés y ansiedad, coindice 
en el diagnóstico. “Si creemos que no 
tenemos que ser mejores que nadie, 
o quitamos el foco en los resultados 
para centrarnos en los procesos, difí-
cilmente nos sentiremos presiona-
dos. Una pequeña parte de la presión 
en nuestro trabajo es ‘obligatoria’ 
(acudir al puesto, cumplir horarios y 
objetivos), pero la parte con mayor 
peso son las cosas que nos decimos 
para ayudarnos a cumplir con lo que 
creemos que debemos hacer. Por lo 
tanto, cuanto más necesitemos que-
dar bien, obtener resultados mejores 
y dar la apariencia de ser muy sol-
ventes, tendremos más presión y 
más estrés”, explica. 
 
Profesiones estresantes 
Según CareerCast, plataforma onli-
ne de búsqueda de empleo, la sexta 
profesión más estresante de 2017 en 
Estados Unidos fue la de ejecutivo 
empresarial (después de militar, 
bombero, piloto de avión, policía, or-
ganizador de eventos y periodista). 
Pero los chefs de éxito como Bras 
también tienen sus motivos para 
aquejar fatiga laboral, especialmente 
con el boom gastronómico de los úl-
timos años. Un estudio del sindicato 
británico Unite ha revelado que el 
67% de cocineros de ese país admite 

La de ejecutivo empresarial 
fue la sexta profesión más 
estresante en 2017,  
según CareerCast 

La psicología recomienda 
enfocarse más en el propio 
proceso del trabajo que  
en sus resultados visibles

mas’ que nos permitan entender 
cuándo nos estamos desbordando y 
necesitamos parar. Normalmente el 
cuerpo es más sabio y nos da señales: 
se altera el sueño, el apetito, la libido 
sexual... Quizá tendamos a fumar o 
beber más de la cuenta, a comer ali-
mentos con más azúcares y grasas a 
modo de regulación emocional”, se-
ñala Bárcenas.  

Las circunstancias socioeconómi-
cas, recuerdan los especialistas, son 
cruciales. “Vivimos en un mundo la-
boral en continuo cambio, el nivel de 
incertidumbre es muy elevado, la 
restricción salarial ha disminuido y 
las demandas han aumentado. Los 
mensajes que nos llegan es que nos 
renovemos continuamente, que nos 
actualicemos. Esto no permite que 
nos relajemos y disfrutemos del de-
sempeño mismo del trabajo”, afirma 
la psicóloga. “Prestamos demasiada 
atención a la opinión ajena y a lo que 
viene de fuera, cuando lo más impor-
tante es mirarse por dentro; buscar 
la congruencia de dentro hacia fuera 
y no al contrario”, añade. 

Los expertos recomiendan diver-
sas herramientas al alcance de la ma-
no para ganar en serenidad. Por 
ejemplo, dinamizar el trabajo para 
no caer en la rutina, descansar cinco 
minutos cada hora, hacer deporte y 
evitar el consumo excesivo de sus-
tancias psicoactivas como el café. 
Otras recetas, como la que propone 
Bárcenas, son más profundas y re-
quieren de más trabajo: “Conviene 
evitar mezclar la vida personal y la 
laboral. Crear relaciones personales 
profundas, donde podamos mos-
trarnos más allá de nuestro rol profe-
sional. Cultivar aficiones y activida-
des que nos hagan cambiar de con-
texto, que nos ayuden a desconectar. 
Fomentar los sistemas horizontales, 
aprendiendo a delegar responsabili-
dad, lo que nos ayuda a desarrollar 
dos herramientas fundamentales 
contra el estrés: la confianza y la hu-
mildad. Y sobre todo, tener la capaci-
dad de saber cuándo parar, escuchar 
las alarmas del cuerpo”.

que la intensidad de sus horarios y 
jornadas afecta a su salud mental y fí-
sica: más del 50% ha sufrido depre-
sión y el 78% ha tenido algún acci-
dente laboral por fatiga. 

La pregunta clave es, ¿cuándo es el 
momento de reaccionar para no caer 
en esos estados? “Estamos muy poco 
acostumbrados a trabajar desde la 
prevención. Se pueden generar ‘alar-

  SIN ESTRELLAS SE VIVE MEJOR  El chef francés Sébastien Bras 
ha renunciado a sus estrellas Michelin para trabajar con menos 
presión y más libertad. Algunas profesiones, como la de banquero, 
son también muy susceptibles al estrés. Así le sucedió al director 
ejecutivo de Lloyds Bank, António Horta-Osório, hasta que en 2011 
cayó víctima de la fatiga laboral. Se reincorporó meses después. 


