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�˜ de primera mano
diciembre 2011
Montevideoeditorial

Proyectamos el futuro
valiéndonos de nuestra trayectoria

Culmina	 un	 año	 intenso,	 pero	 no	 es	 el	 pri-
mero	que	vive	nuestro	Instituto.	En	estos	70	
años	 debió	 enfrentar	 muchos	 desafíos.	 La	
constante ha sido su flexibilidad: adaptarse 
con	realismo	a	los	cambios	del	entorno	para	
seguir siendo fiel a su vocación de servicio y 
excelencia.  
Ya	en	1875,		junto	con	la	fundación	de	lo	que	
hoy	es	 la	Asociación	de	Escribanos	del	Uru-
guay,	se	constituyó	el	Montepío	Notarial.	Sin	
embargo	 la	 ley	de	creación	de	 la	Caja	Nota-
rial	se	promulga	recién	en	1941,	coronando	así	
largos	años	de	esfuerzo	y	trabajo	permanente,	
en	pos	de	una	seguridad	social	que	el	Estado	no	
nos	 brindaba.	 Setenta	 años	 después,	 nuestra	
institución está consolidada como una expe-
riencia exitosa de dirección, inversión y admi-
nistración	de	fondos	de	ahorro	previsional.
Hoy	buena	parte	del	reto	proviene	del	mundo	
de	las	comunicaciones.	La	transacción	a	dis-
tancia	 	es	el	modo	preferente	de	interactuar	
ya	que	acorta	tiempos	y	agiliza	trámites.	Por	
complejas	y	singulares	que	sean	sus	operati-
vas,	la	Caja	no	puede	rehuir	este	desafío.	Por	
esa	razón	está	empezando	a	poner	en	funcio-

namiento	una	reingeniería	de	procesos	y	sis-
temas,	es	decir,	un	nuevo	modelo	de	gestión	
basado	en	las	tecnologías	disponibles,	que	le	
permitirá	mejorar	sus	servicios.	Complemen-
tariamente,	empieza	a	aplicar	nuevas	modali-
dades comunicativas para hacer más eficiente 
su vínculo con los afiliados. Ejemplo de ello 
es	este	número	de	nuestra	revista	que,	en	pro-
cura	de	ese	objetivo,	innova	en	la	temática	y	el	
formato,	sin	perjuicio	del	cumplimiento	de	la	
exigencia informativa legal (art. 28 in fine	de	
la	Carta	Orgánica).
Basados	en	nuestra	trayectoria,	capitalizando	
nuestra experiencia, nos proyectamos hacia 
el futuro para ser siempre eficientes en el ser-
vicio	de	 las	prestaciones	y	en	 la	administra-
ción	de	nuestros	fondos.
Finalmente,	agradecemos	a	todos	los	involu-
crados	con	nuestro	Instituto	el	compromiso	y	la	
confianza demostrados. Esforcémonos cada día 
para,	unidos	en	la	diversidad,	hacer	realidad	el	
deseo	de	un	feliz	2012	para	todos.

El Directorio Honorario



˜�

Hijos	a	cargo Cónyuge	a	cargo Aporte	al	bps Aporte	a	cn

No No 1,5 % 1,5 %
Sí No 1,5 % 1,5 %
Sí Sí 3,5 % 1,5 %

de interés

Aportación al fonasa
A	partir	del	1º	de	enero	de	2012	cambian	las	tasas	de	aportes	al	fonasa	
de	acuerdo	con	el	siguiente	detalle:

Si el 70% de la facturación mensual (sin iva) es inferior a 2,5 bpc

Si el 70% de la facturación mensual (sin iva) es igual o superior a 2,5 bpc

Hijos	a	cargo Cónyuge	a	cargo Aporte	al	bps Aporte	a	cn

No No 1,5 % 3,0 %
Si No 3,0 % 3,0 %
Sí Sí 5,0 % 3,0 %



�˜ la caja en cifras

Cómo somos
Para conocernos mejor y entender la evolución del Notariado en el tiempo

542

pbi por escribano en miles de pesos (valor 1983) por año:

60.00051.000 50.00092.00091.000104.000
20081990 2000198019701960

739 587132617082048
20081990 2000198019701960

Habitantes	por	escribano	por	año:

61554168 5655219716441239

Cantidad	de	escribanos	activos	por	año:

20081990 2000198019701960

Cantidad de escribanos activos según sexo por año:
1748 (34,7%)1427 (43,5%) 1593 (38,5%)938 (65,5%)855 (75,7%)759 (82,3%) 1624 (26,38%)1735  (30,7%)

3286 (65,3%)1854 (56,5%) 2550 (61,5%)495 (34,5%)275 (24,3%)163 (17,7%) 4531 (73,61%)3920  (69,3%)

19941985 1990196719591951 2000 2008
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Quién	realiza	el	aporte	principal	al	núcleo	familiar

aportante	principal:	 	el	escribano					 	el	cónyuge/concubino					 	otros	–	n/c

28,6%

14,8%

34,8%

17,0%

34,8%

13,6%

48,2% 51,6%56,6%

1989 2000 2008

18%
36 y más

Cómo	se	distribuye	el	trabajo.	Cantidad	de	escrituras	anuales

22% 24% 36%
hasta 4 de 5 hasta 12 de 13 hasta 35

26%74%
36 y más

33%67%43%57%

Cómo	se	distribuye	cada	grupo	según	la	edad

hasta 12

	más	de	40	años					 	hasta	40	años

de 13 hasta 35

66%34%
36 y más

57%43%43%57%

Desarrollan el notariado como actividad exclusiva

hasta 12

	no					 	si

de 13 hasta 35

Si	hubiera	tenido	oportunidad	hubiera	trabajado	más

20% 80%

	no					 	si

17% 83%
28% 72%

Fuente:	Base	estadística	y	censal	de	Caja	Notarial.



�˜ nuestra caja

Reingeniería

Con el objetivo de brindarle a sus afiliados las ventajas 
que	nos	ofrecen	las	nuevas	tecnologías,	la	Caja	Notarial	se	
encaminó	en	un	proyecto	de	reingeniería	de	sus	trámites	
más	habituales.	Este	proyecto	facilitará,	entre	otros	proce-
dimientos,		toda	la	operativa	con	papel	notarial,	evitando	
idas y venidas y simplificando las gestiones, especialmen-
te	para	los	escribanos	del	interior	del	país.	Poco	a	poco	les	
iremos	contando	todas	 las	novedades	sobre	este	tema,	a	
medida	que	estén	disponibles	las	nuevas	aplicaciones	in-
formáticas	en	nuestro	sitio	Web.

Nuevas tecnologías 
para hacer los trámites accesibles
desde cualquier punto del país.

�˜
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Biblioteca
Está	ubicada	en	la	Galería	del	Notariado,	en	donde	en	otro	tiempo	funcionó	el	Restaurante	
del	Notariado.
Este servicio se creó hace 26 años con la finalidad de prestar textos de enseñanza media a 
hijos, nietos y cónyuges de afiliados. Complementariamente se le anexó una colección de ex-
tensión	cultural	y	obras	de	consulta	en	sala.

El préstamo 
estudiantil
Los afiliados pueden retirar cada año hasta 6 
manuales	por	cada	hijo,	nieto	o	cónyuge	que	
esté	 cursando	 enseñanza	 secundaria.	 Está	
disponible	 la	 mayoría	 de	 los	 manuales	 que	
habitualmente	 recomiendan	 los	 docentes,	
excepto los de religión y de idiomas, expresa-
mente excluidos.
El plazo del préstamo se extiende hasta el úl-
timo	día	hábil	previo	al	31	de	diciembre	de	cada	
año	 pero,	en	caso	de	que	 la	 materia	quedara	
pendiente,	se	 lo	podrá	renovar	hasta	el	28	de	
febrero	siguiente.	 Este	 trámite	puede	 hacerse	
por	correo	electrónico	o	por	teléfono.
Los afiliados del interior del país pueden en-
viar	por	correo	 la	documentación	requerida	
y,	por	esa	misma	vía,	recibirán	el	material	so-
licitado.

 Usuarios
por primera vez
Los	 requisitos	se	detallan	en	el	portal	de	 la	
Caja	en	Internet,	de	donde	pondrán	descar-
gar	 los	 formularios	 necesarios	 para	 su	 ins-
cripción	en	el	servicio.

Lecturas  
para afiliados
La	Biblioteca	cuenta	con	más	de	8000	títulos	
de	una	amplia	gama	de	contenidos.	Pueden	
hallarse	clásicos	y	contemporáneos,	de	histo-
ria, de filosofía, ensayos, biografías y narra-
ciones	de	muy	diversa	índole.	Las	obras	fue-
ron	y	continúan	siendo	seleccionadas	aten-
diendo	a	una	variedad	de	intereses.
Funciona	con	un	sistema	de	estante	abierto	or-
ganizado	por	temas.	Esto	permite	a	los	usuarios	
acceder	libremente	a	las	estanterías	a	escoger	los	
libros.	
Se	 pueden	 retirar	 simultáneamente	 hasta	 3	
libros.	 El	 plazo	 es	 de	 15	 días	 renovable	 por	
teléfono	en	tanto	el	material	no	estuviera	re-
servado. Los afiliados del interior, luego de 
escoger	los	títulos	de	los	listados	publicados	
en	 la	 Web,	 pueden	 enviar	 sus	 pedidos	 por	
correo electrónico o por fax. De estar dispo-
nibles	las	obras	solicitadas,	las	recibirán	por	
correo	y	tendrán	un	plazo	de	20	días.	La	de-
volución será de cargo del afiliado.

Contacto
Horario:
de	lunes	a	viernes	de	9:00	hs.	a	15:30	hs.
2401	2414	int.	631
biblioteca@cajanotarial.org.uy



�˜ escribanos

En	esta	sección	les	presentaremos	en	cada	edición	distintos	integrantes	
de	nuestro	colectivo,	escribanos	inquietos,	motivados,	que	desde	distintos	
ámbitos	y	en	distintos	roles	aportan	al	quehacer	de	nuestro	país.

Según	un	relevamiento	realizado	en	el	2008	en	Montevideo	hay	más	de	
560	asentamientos	 irregulares	en	los	que	viven	más	de	63.000	familias,	
60%	de	las	cuales	están	bajo	la	línea	de	pobreza.	En	esta	edición	les	pre-
sentamos	dos	escribanas	que	le	han	puesto	rostro	y	nombre	a	esas	cifras	y	
desde	diferentes	organizaciones	contribuyen	a	mejorar	la	calidad	de	vida	
y	el	acceso	a	oportunidades	de	esas	personas.

�˜

Escribanos 
comprometidos 
con la sociedad
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inició	contribuyendo	con	su	alimentación,	con	
su	desempeño	escolar	y	con	su	educación	en	el	
sentido	más	amplio	de	la	palabra.	“Ningún niño 
va al centro descalzo, mal vestido o sin su mochi-
la”.	Allí	toman	clases	de	informática,	de	inglés,	
hacen	teatro,	practican	deportes	y	salen	a	pasear	
por	toda	la	ciudad.	“Antes, su mundo terminaba 
en Camino Carrasco”	dice	Mercedes.	“Pero luego 
de los niños vinieron sus padres”,	que	son	muy	
jóvenes.	A	ellos	también	se	los	integra	en	talleres	
y	están	participando	en	distintas	actividades.	No	
hace	mucho	celebraron	los	dos	años	del	centro	
con	una	jornada	a	la	que	asistieron	más	de	300	
personas,	evidencia	del	impacto	de	su	labor	en	
la	zona.	Lograr	todo	esto	no	es	tarea	fácil.	“Todo 
son escollos. Todo son trabas. Al final se te abren 
las puertas… cuando uno logra demostrar que no 
pretende ningún beneficio personal.”	 Requiere	
una	dedicación	de	muchas	horas	y	“mucha cabe-
za.”	Hay	que	tener	mucha	resistencia	a	la	frustra-
ción	y	un	corazón	muy	grande.	La	receta	de	Mer-
cedes:	“Hacerlo con alegría… y por sobre todo no 
perder tu capacidad de asombro”.	Según	dice,	“el 
día que te deja de sorprender esta realidad, dejás 
de intentar cambiarla”.

Hace	más	de	12	años	que	Mercedes	integra	una	
red	de	apoyo	que	trabaja	en	una	de	las	zonas	más	
carenciadas	de	Montevideo.	Esa	red	ha	promovi-
do	la	formación	de	cooperativas	de	vivienda	que	
proporcionaron	soluciones	habitacionales	para	
más	de	100	familias.	Su	rol	ha	sido	brindar	apoyo	
técnico	para	ayudar	a	esas	familias	a	conseguir	la	
tierra,	a	que	sean	propietarios	de	los	inmuebles,	
a	formar	las	cooperativas.	Actualmente	es	parte	
del	equipo	que	dirige	el	centro	educacional	Los	
Tréboles	que	 brinda	apoyo	escolar,	 contención	
y	alimentación	a	niños	que	estaban	viviendo	en	
un	asentamiento	muy	precario	conocido	como	
Villa	del	Chancho.	La	red	que	integra	Mercedes	
se	ocupó	de	conseguir,	a	 través	de	donaciones,	
el	terreno	y	los	fondos	para	poder	construir	las	
viviendas.	 “Una casa con una canilla adentro”,	
nos explica Mercedes “es la condición básica”,	el	
punto	de	partida.	Pero	es	sólo	el	principio.	Que	
estas	 personas	 adquieran	 hábitos	 de	 higiene,	
convivencia,	educación,	trabajo,	son	los	desafíos	
a	los	que	la	iniciativa	de	Los	Tréboles	se	está	en-
frentando.	“Cuantas más generaciones ha vivido 
la familia en la marginalidad, es más difícil para 
los niños adquirir esos hábitos.”	 El	 camino	 se	

Mercedes Carrau
55	años.	Dos	hijos.
Graduación:	1982

Con alegría
y capacidad de asombro
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Los Tréboles
•	La	misión	del	centro:	acompañar	a	niños,	niñas	
y	adolescentes	que	han	recibido	menos	oportu-
nidades	en	un	camino	educativo	que	los	lleve	a	
construir	una	vida	llena	de	posibilidades.
•	El	Centro	Educativo	Los	Tréboles	es	una	aso-
ciación civil sin fines de lucro conformada por 
la	Asociación	educadora	Edmundo	Rice	Colegio	
Stella Maris, el club de ex alumnos del Colegio 
Stella	Maris	y	las	Hermanas	Misioneras	Francis-
canas.
•	 Actualmente	 trabajan	 17	 personas:	 maestras,	
técnicos,	 asistentes	 sociales,	 psicólogos,	 entre	
otros	especialistas.	La	mitad	de	su	presupuesto	
se financia con el INAU y la otra mitad con dona-
ciones	de	empresas	y	particulares.	

Teléfono: (+598) 2514 9151 
Mail:	contacto@lostreboles.com.uy
Web:	www.lostreboles.com.uy

�0˜
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Natalia Kubachek
27	años.
Escribana
y	funcionaria	de	Caja	Notarial.
Graduación:	2009

Natalia	trabaja	en	el	área	de	Fiscalización	y	con-
trol	 de	 protocolos,	 realiza	 asesoramiento	 per-
sonalizado	 recibiendo	 consultas	 de	 escribanos	
y	 atendiendo	 en	 el	 mostrador	 de	 la	 Caja,	 de	 la	
que	es	funcionaria	hace	dos	años.	Dice	que	le	gus-
ta	todo	de	su	profesión:	 interactuar	con	clientes,	
crear	documentos,	las	negociaciones.	Si	bien	“aho-
ra que estoy empezando a ejercer me doy cuenta de 
que los escribanos tenemos cada vez más respon-
sabilidades”.	Pero	obviamente	Natalia	no	le	escapa	
a	la	responsabilidad	ya	que	actualmente	también	
es Directora (honoraria) del Área Jurídica de Un 
techo	para	mi	país.	Esta	organización	se	dedica	a	
construir	viviendas	de	emergencia	en	asentamien-
tos.	Estas	construcciones,	que	se	realizan	con	par-
ticipación activa de las familias beneficiarias y de 
jóvenes	universitarios,	cumplen	el	doble	objetivo	
de	ser	un	punto	de	partida	para	habilitar	a	esas	fa-
milias	en	la	búsqueda	de	soluciones	habitaciona-
les definitivas y de operar como una vivencia que 
crea	conciencia	social	en	esos	 jóvenes.	Natalia	se	
encarga de supervisar todos los convenios que fir-
ma	la	organización,	los	contratos	de	artistas	cuan-
do	 se	 hacen	 espectáculos	 para	 recaudar	 fondos,	
los	permisos	de	trabajo	de	los	menores	de	edad,	y	
por	ejemplo,	actualmente	está	trabajando	en	una	
reforma	de	estatutos.	Se	acercó	como	voluntaria	a	
esta	organización	a	través	de	amigos	hace	un	año	

Valorar
lo que tenemos

y	medio,	pero	siempre	le	había	atraído. “Me inte-
resaba conocer estas situaciones… y la verdad es lo 
que uno se imagina no llega a acercarse a lo que 
es esta realidad… me sigue sorprendiendo como 
a cada familia le cuesta deshacer su rancho, aún 
cuando sean unas pocas latas… y cómo valoran la 
casa de Un techo, que no deja de ser una vivienda 
de emergencia.”	¡Otra	vez	de	construcción!	le	dicen	
los	compañeros	de	trabajo	cuando	la	ven	llegar	in-
solada,	agotada	y	con	las	manos	lastimadas.	Pasar	
un fin de semana construyendo tiene su precio, 
pero la experiencia es removedora y conmovedo-
ra.	“Cada inauguración es emocionante”.	“Pasamos 
todo el fin de semana con esa familia, trabajando, 
conviviendo, compartiendo el mate, las comidas…” 
Las	familias	a	veces	los	reciben	con	temores	y	re-
ticencias…	“Para colmo el primer día no ves nada. 
¡Te pasás haciendo pozos!” Pero	el	segundo	día	cul-
mina	generalmente	con	 llantos,	agradecimientos	
y	una	casa	nueva.	“Ahora cuando veo a alguien en 
situación de calle, tengo otra perspectiva sobre su 
situación… entendés de otra manera esta realidad… 
valorás más lo que tenés… pasar por estas expe-
riencias te incentiva a seguir tratando de ayudar. 
Cuando ves que lo que hacés tiene un impacto 
en la vida de una familia, te dan ganas de seguir 
trabajando para que las cosas cambien.”
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Un techo para mi país
•	El	Modelo	de	Intervención	cuenta	con	tres	eta-
pas	de	 trabajo	que	consisten	en:	 Construcción	
de	Viviendas	de	Emergencia	-primera	etapa	que	
promueve	una	solución	transitoria	a	un	proble-
ma	 de	 emergencia	 habitacional-,	 una	 segunda	
etapa	de	Habilitación	Social	–para	potenciar	las	
habilidades	de	la	comunidad	hasta	empoderar-
las	de	su	propio	desarrollo-	y	culmina	con	la	ter-
cera etapa de Vivienda Definitiva como reflejo 
de	la	autosustentabilidad.
•	La	vivienda	de	emergencia	es	una	casa	de	ma-
dera	prefabricada,	con	techo	a	dos	aguas	de	cha-
pas	de	zinc,	de	dieciocho	metros	cuadrados.	Se	
construye	sobre	la	base	de	dieciocho	pilotes	que	
la	aíslan	del	suelo	y	la	protegen	de	la	humedad.	
Tiene	una	durabilidad	promedio	de	siete	años,	y	
puede ser edificada en dos días por una cuadrilla 
de	ocho	a	diez	voluntarios,	en	conjunto	con	 la	
familia	protagonista.

Paysandú	824,	Montevideo	-	Uruguay
Teléfono: (+598) 2908 8456  
Mail: info.uruguay@untechoparamipais.org	
Web: www.untechoparamipais.org.uy

��˜
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Ganarle al estrés

Qué es
El	estrés	es	uno	de	los	principales	proble-
mas	en	 las	personas	que	 trabajan,	 según	
estudios	de	la	oit (Organización Interna-
cional	del	Trabajo).	A	Estados	Unidos,	por	
ejemplo,	le	cuesta	300	billones	de	dólares	
anualmente,	 debido	 al	 ausentismo	 labo-
ral,	la	rotación,	la	baja	de	la	productividad	
y	 los	gastos	en	cobertura	 médica	y	com-
pensaciones	salariales.	

Si	bien	hay	muchas	situaciones	en	la	vida	
que	nos	hacen	sufrir	estrés,	como	la	muerte	
de	un	ser	querido,	un	divorcio,	o	una	mudan-
za,	el	estrés	laboral	es	el	que	habitualmente	
afrontamos	 la	mayoría	de	 las	personas.	La	
oms (Organización Mundial de la Salud) 
define al estrés laboral como la reacción fi-
siológica	que	puede	tener	un	individuo	ante	
presiones	laborales	que	no	se	ajustan	a	sus	
capacidades	y	conocimientos.	

Cuándo se empieza a sentir
Cada	vez	 que	 nos	 enfrentamos	 a	 una	 si-
tuación	distinta,	a	tener	que	aprender	algo	
nuevo,	a	demasiadas	demandas	que	aten-
der	en	un	tiempo	muy	breve,	a	tener	que	
trabajar	en	un	medio	que	nos	resulta	hostil	
y	en	el	que	se	genera	mal	clima	de	trabajo,	
aumenta	nuestro	riesgo	de	estresarnos.	Te-
niendo	en	cuenta	los	constantes	cambios	
a	 lo	 que	 nos	 enfrenta	 nuestra	 profesión	
(cambios en las normativas, cambios en 
el	mercado,	cambios	en	las	tecnologías)	es	
muy	probable	que	en	algún	momento	de	
nuestra	vida	suframos	 los	efectos	negati-
vos	de	este	tipo	de	reacción.	

Por qué aparece
Dicen los expertos que un poco de estrés 
nos	mantiene	en	estado	de	alerta	y	moti-
vados.	El	problema	surge	cuando	nos	ve-
mos	sometidos	permanentemente	a	tareas	
y agendas desafiantes que no podemos 
cumplir.	Al	comienzo	sentimos	cansancio	
y	 tarde	o	 temprano	empiezan	a	aparecer	
otros	 síntomas,	 e	 incluso	 enfermedades	
graves.	

Vale la pena destacar que no es el exceso 
de	trabajo	lo	que	nos	provoca	estrés,	sino	
la	percepción	de	tener	poco	control	sobre	
lo que nuestro entorno demanda. Esto ex-
plica	 por	 qué	 los	 profesionales	 indepen-
dientes	cuando	tienen	poco	trabajo,	tam-
bién	pueden	sufrir	este	trastorno,	ya	que	
es	 la	falta	de	control	sobre	esta	situación	
lo	que	los	estresa.

Las esperadas vacaciones
Para	los	que	ya	están	de	vacaciones	o	están	
próximos a tomarlas, recuerden que los es-
pecialistas	nos	aclaran	que	desestrarse	no	
es	sinónimo	de	descontrolarse:	canilla	li-
bre	de	sol,	alcohol,	comida	chatarra	y	tras-
nochadas.	Esas	conductas	habitualmente	
aumentan	el	estrés	al	regresar	a	nuestras	
rutinas	y	nos	dejan	más	agotados	que	an-
tes.	La	clave,	según	indican,	es	aprovechar	
el	 tiempo	 libre	evitando	auto-imposicio-
nes.	 Tenemos	 que	 intentar	 hacer	 lo	 que	
realmente	tenemos	ganas	de	hacer.
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Algunos de los 
síntomas de estrés:

•	Dolores	de	cabeza
•	Gastritis
•	 Insomnio,	pesadillas
•	Alergias,	picazón
•	 Infecciones	y	resfríos	frecuentes
•	Contracturas,	espasmos	musculares
•	Sonrojamiento,	sudoración,		

tics	nerviosos
•	Temblores	de	labios	o	de	manos,		

bruxar los dientes
• Dificultad para concentrarse, 	

para	atender,	olvidos
•	Angustia,	irritabilidad,	ansiedad,	

depresión,	agotamiento
•	Palpitaciones,	dolor	en	el	pecho,	

dificultades para respirar
•	 Impulsos	por	comprar,	apostar,	

consumir	alcohol	o	drogas

Estrategias para 
combatir el estrés

•	Dormir	lo	necesario,	comer	
adecuadamente, evitar el exceso de 
cafeína

•	Practicar	alguna	actividad	física:	salir	a	
correr,	hacer	gimnasia	o	algún	deporte.		

•	Practicar	meditación	Yoga,		Tai	Chi,	
Biodanza,	Reiki,	Feldenkrais.

•	Asistir	a	sesiones	de	masajes,		
acupuntura, reflexología. 

•	Hacer	ejercicios	de	relajación		
o	de	respiración.	

•	Dedicar	tiempo	a	realizar	actividades		
que	nos	dan	placer:	escuchar	música,	
cantar,	bailar,	caminar,	practicar	algún	
hobby,	salir	a	pasear,	realizar	trabajo	
voluntario,	ir	de	compras,	etc.		

•	Recurrir	al	apoyo	de	una	terapia,		
de	grupos	de	ayuda,	familia	o	amigos.	
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Evaluar nuestro 
nivel de estrés 
laboral
El	 Instituto	 Americano	 de	 Estrés	 nos	
propone	algunas	preguntas	para	que	nos	
hagamos	 entre	 las	 que	 se	 encuentran:	
¿puedo	 obtener	 más	 tiempo	 para	 hacer	
mi	 trabajo	 cuando	 lo	 necesito?,	 ¿recibo	
periódicamente	 reconocimiento	 por	 él?,	
¿estoy	 orgulloso	 del	 trabajo	 que	 hago?,	
¿mi	trabajo	me	permite	cumplir	con	mis	
obligaciones familiares?, ¿tengo suficien-
te	control	sobre	lo	que	tengo	que	hacer	y	
cómo	 lo	 tengo	que	hacer?	 	Cuantas	más	
respuestas	negativas	más	alto	el	riesgo	de	
sufrir	estrés.	

Estrés 
en la jubilación

De acuerdo con expertos consultados por 
el	diario	El	País	de	Madrid,	la	abundancia	
de	tiempo	libre,	la	ausencia	de	relaciones	
laborales	y	en	la	mayoría	de	los	casos,	una	
merma	 importante	 en	 los	 ingresos	 son	
los	factores	que	causan	estrés	al	jubilarse.	
Problemas	gástricos,	insomnio,	arritmias	
e	infartos	pueden	ser	los	síntomas.	

Las	 recomendaciones	 son:	 mantenerse	
activo,	hacer	ejercicio	físico	en	la	medida	
de	las	posibilidades,	estudiar	para	ejerci-
tar	 también	 la	 mente,	 establecer	 nuevas	
amistades.		

Podemos tener una jubilación exitosa y 
plena	si	nos	preparamos	con	tiempo.	Por	
ejemplo,	podemos	asesorarnos	para	tomar	
medidas	de	ahorro	e	inversión	para	estar	
más	 cómodos	 económicamente.	 	 Y	 fun-
damentalmente,	 organizarnos	 para	 que	
el	trabajo	no	ocupe	todo	nuestro	tiempo:	
desarrollar	 otras	 actividades,	 mantener	
vida	social	aparte	de	la	vinculada	a	nues-
tro	trabajo,	aprender	a	disfrutar	del	tiem-
po	libre.
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Estrés postvacacional
Según	 la	 Sociedad	 Española	 para	 el	 Estudio	
de	la	Ansiedad	y	el	Estrés,	el	estrés,	síndrome	
o	depresión	postvacacional	hace	referencia	al	
proceso	 que	 afrontamos	 tras	 las	 vacaciones,	
para	readaptarnos	de	nuevo	a	las	obligaciones	
laborales (o académicas para los que estudian). 
Para	superarlo	o	prevenirlo	esta	organización	
recomienda:	

•	Comenzar	el	trabajo	poco	a	poco		
y	de	ser	posible	por	lo	más	grato.	

•	Usar	el	tiempo	de	comer		
como	momento	de	descanso	

• Dejar el trabajo en la oficina 	
(los papeles y las preocupaciones). 

•	Seleccionar	actividades		
cuando	no	podemos	hacer	todo.	

•	Reforzar	las	conductas	positivas		
de	las	personas	de	nuestro	entorno,		
con	aprobación,	halagos,	sonrisas,	etc.	

•	Corregir	las	conductas	negativas		
de	las	personas	de	nuestro	entorno,	
dándoles	nuestra	desaprobación	a	tiempo,	
pero	sin	enojos	y	sin	culpas.	

•	Aprender	a	decir	no.
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