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Algunossedeprimen,otroses-
tán irritables. El tráfico, la ruti-
na, los horarios... la vuelta al
trabajodespuésdeunlargope-
riodo de descanso nunca es fá-
cil de afrontar. Es cuando apa-
rece el denominado síndrome
posvacacional, un mal que su-
fren la mitad de los españoles,
segúndatosdelInstitutoMédi-
co Europeo de la Obesidad
(IMEO).Pero... ¿porquésepro-
duce? Los expertos explican
que durante las vacaciones, el
cerebrotiendeaeliminarlasin-
formaciones que generan un
estado de ansiedad, dando pa-
so a un estado de ánimo y de
serenidadtotales.Yclaro,cuan-
dounoregresaalavidacotidia-
na, la historia cambia.

Dehecho,enuninformede
la empresa de recursos huma-
nos Randstad, se desprende
que la mayoría de los emplea-
dos necesitan entre una y dos
semanas para adaptarse y de-
sarrollar su actividad profesio-
nalconnormalidad.Poreso, lo
mejoresmantenerunaactitud
positiva y poner en marcha
unossencillosconsejos.Miguel
J.Roldán,presidentedeTheIn-
ternationalSchoolofCoaching
(Tisoc), da una serie de claves.

!ADAPTARSE A LA RUTINA
Priorizar las tareas. No debe-
mos intentar abarcar de golpe
todas las tareas pendientes: al-
gunas llamadas y correos elec-
trónicos pueden esperar. Pri-
mero, hay que resolver lo más
inmediato y, para eso, lo me-
jor es hacer una agenda con
una lista de prioridades.

No es bueno
volverundíaantes.Enfrentar-
se de nuevo a la rutina siempre
es complicado después de un
largo periodo de descanso. Lo
recomendable es volver al me-
nos dos o tres días antes: per-

miteiracostumbrándosealrit-
mo habitual y retomar las fun-
ciones cotidianas como ir de
compras u ordenar la casa.
Retomar las relaciones con
los compañeros y los equi-
pos. Para una primera toma

de con-
tacto es

bueno orga-
nizar una reunión in-

formal en la que podemos ha-
blar de lo que hemos hecho y
todo lo que hemos disfruta-
do durante las vacaciones, co-
nocer lo que ha pasado en
nuestra ausencia y poner en-
cima de la mesa aquellos

asuntos que tenemos que ir
tratando a lo largo de los pró-
ximos días.
Adoptar retos nuevos en
nuestro desarrollo profesio-
nal. Elarranquedebeservirpa-
ra plantearnos nuevas metas
–como puede ser desarrollar
unanuevahabilidadatravésde
cursos de formación– que nos
permitasalirdelamonotoníay
tenerincentivospersonalespa-
ra la automotivación. Además,
como profesionales debemos
estar siempre en un continuo
procesodedesarrolloymejora.
Combinar el trabajo con una
vida personal gratificante.
En nuestros ratos libres po-
demos practicar actividades
baratas e incluso gratis si
nuestra economía está más
mermada después de las vaca-
ciones: hacer deporte, salir a
pasear, quedar en casa de
unos amigos, leer un libro,
asistir a algún acto cultural del
municipio, etcétera.

SUBE LA CUESTA DE SEPTIEMBRE
DEPRESIÓN POSVACACIONAL " A la mitad de los españoles se les hace difícil incorporarse
a su trabajo tras las vacaciones.Te explicamos cómo afrontar la vuelta con optimismo

Normalmente, las personas
que desempeñan trabajos muy
operativos (por ejemplo, cade-
nas de montaje o call centers)
son más propensas a padecer
el síndrome posvacacional.
Hay que tener en cuenta que
este tipo de empleos son más
rutinarios y, por tanto, menos
motivadores. En cambio, los
que tienen trabajos más creati-
vos o que permiten tomar deci-
siones son menos propensos
a sufrirlo: este tipo de activida-
des potencian la innovación y
el pensamiento reflexivo.

SEGUNDOS

Los empleos
más expuestos Unos 400 expertos in-

ternacionalessereuni-
ránenBruselaslospró-
ximos jueves y viernes
paraexplorarfórmulas
decreaciónymanteni-
miento del empleo y
de mejora de la pro-
ductividad. La cita se
denominaEmpleospa-
ra Europa. La CE, pa-
trocinadoradelevento,
quiere dejar claro que
«Europanopuedeper-
mitirse esperar a que
caiga el desempleo co-
mo consecuencia de la
estabilización de los
mercadosfinancieros».
Entre otras personali-
dades, asistirán el se-
cretario general de la
Organización para la
CooperaciónyelDesa-
rrolloEconómico(OC-
DE), Ángel Gurría, y el
director general de la
OrganizaciónInterna-
cional del Trabajo
(OIT),Guy Ryder.

Reunión de
expertos
para hablar
de empleo
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Cae la inversión
en formación
Laorganizacióndeau-
tónomos UPTA ha de-
nunciadoquelaayuda
económica destinada
para su formación se
hareducidoun75%en
losúltimos4años,des-
de los 12 millones de
euros consignados en
2009 hasta los 4 millo-
nes en 2012.

Francia apuesta sin dudar
por el sector educativo y la
formación de la moral laica
MientrasenEspañaelGobier-
no recorta drásticamente los
presupuestos destinados a la
educación, el presidente fran-
cés, François Hollande, anun-
ció ayer que en 2013 se con-
vocarán oposiciones para
22.000 docentes, que sustitui-
rán a los que se jubilen el cur-
so próximo, y que además
6.000 de los llamados «em-
pleos del futuro» –subvencio-
nados y destinados a jóvenes

sincualificación–seránparala
educación.Paraelcursoquese
inicia hoy se ha contratado a
1.000 profesores en Primaria
ya300enSecundaria,alosque
se añaden 2.000 asistentes de
educacióny1.500paralaaten-
ción de minusválidos.Hollan-
deconfirmó,además, ladirec-
triz política de que se enseñe
«moral laica» desde la educa-
ción elemental hasta que ter-
mine la obligatoria. E. F.


