COLABORACION KAMYNO ESPECIALISTAS MÉDICOS

¿COMO LLEGAMOS HASTA AQUÍ?
Tras más de 25 años ejerciendo la
Psicología en el mundo empresarial,
ayudando a profesionales de diferentes
sectores a mejorar su rendimiento en el
trabajo hemos venido observando que
había algo en todas las personas que
escapaba del terreno cognitivo y que
influía notablemente en los resultados
que obtenían. Era algo difícil de abordar
porque nadie estaba dispuesto a
reconocer como sus emociones influían
en su quehacer diario.
Los
Programas
de
Mejora
del
Rendimiento, las Habilidades Directivas,
la Capacidad de Comunicación, la
Gestión de Equipos de Trabajo e incluso
las incidencias por absentismo, se veían afectadas de manera general, por la
inadecuada gestión de las emociones de las personas que intervenían en los
programas.
Llegamos a la conclusión de que las técnicas de relajación y un adecuado
manejo del estrés eran los factores primordiales en el rendimiento laboral.
Observábamos como muchas personas sometidas a elevadas tensiones
producidas tanto por su vida personal como profesional o por la conjunción de
ambas veían como su salud física se resentía y se producían alteraciones en
sus organismos de tipo dermatológico, odontológico, gastrointestinal, cefaleas,
migrañas...que eran mejoradas gracias a tratamientos médicos, si bien con el
paso de los meses volvían a recaer o a desarrollar otro tipo de patologías.
Comprobamos como las personas que iniciaban tratamientos psicológicos no
solo mejoraban el rendimiento laboral sino que sus patologías mejoraban e
incluso remitían.
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KAMYNO EN COLABORACIÓN CON LOS ESPECIALISTAS MÉDICOS
Aunque hoy en día tenemos una gran
cantidad de información a cerca de la
influencia de factores psicológicos y
cada vez más se habla de los
organismos como un todo donde
cuerpo y mente interactúan se observa
un cierto recelo a la hora de tratar los
aspectos psicológicos de forma natural,
tal y como acudimos a un especialista
médico cuando tenemos una dolencia
de tipo físico
Por esta razón hemos decidido iniciar esta campaña de cooperación entre
Médicos Especialistas y Consulta de Psicología para poder llevar a cabo
tratamientos complementarios que incidan en el bienestar psicofísico de los
pacientes.
Queremos presentar nuestro Centro de Psicología Kamyno donde especialistas
clínicos en psicología podrán ofrecer a sus pacientes tratamientos
complementarios tales como:
-

Técnicas de Relajación
Mindfulness
EMDR
Hipnosis Clínica
Gestión del estrés
Manejo y resolución de Conflictos
Psicoterapias de Pareja
Psicoterapias Familiares
Psicoterapias Individuales

Queremos tener en cuenta el papel de la Inteligencia Emocional y su
contribución a nuestra buena salud física. El hecho de que moderando o
eliminando patrones y/o hábitos psicosomáticos dañinos o destructivos, y
previniendo enfermedades producidas por el desequilibro entre emocionales
permanentes (angustia, miedo, ansiedad, ira, irritabilidad, etc.), cogniciones y
conductas conseguiremos indudables beneficios en nuestra Salud.
Estamos seguros que esta colaboración redundará en el bienestar y
satisfacción de sus pacientes que encontrarán la forma de resolver sus
conflictos y que junto con los tratamientos médicos adecuados a cada
patología incidirá de modo positivo en el bienestar y la Salud.
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¿A QUÉ ESPECIALIDADES VA DIRIGIDO?
Debido a la gran carga de trabajo, la mayoría de los médicos especialistas
dedican un tiempo limitado a cada paciente y no pueden realizar entrevistas a
fondo sobre los datos personales, familiares, de desarrollo, salud, y sociales
necesarios para un diagnóstico adecuado de la mayoría de los trastornos
psicológicos.
A pesar de muchos criterios escépticos, cada vez está más probada la
importancia clínica de las emociones. Se ha descubierto que las personas que
experimentan ansiedad crónica, prolongados periodos de tristeza y pesimismo,
tensión continua u hostilidad, cinismo o suspicacia incesante, tienen el doble de
riesgo de contraer una enfermedad (asma, artritis, cefaleas, úlceras pépticas y
problemas cardiacos). Esta magnitud nos lleva a pensar que el desequilibrio
entre las áreas cognitivo, conductual y emocional, pueden ser un factor de
riesgo tan dañino como el tabaquismo, el sedentarismo, el colesterol elevado...
y constituyen una importante amenaza a la salud.
Tras consultar con diferentes especialistas, la mayoría coincidió en que el
factor emocional y psicológico determina que la psicología sea una herramienta
imprescindible para los médicos.
Síntomas somáticos frecuentes:
SINTOMA
Dolor de Espalda
Mareos, Vértigos
Dolor en Extremidades
Gases en el Estómago
Dificultad al respirar
Palpitaciones, taquicardia
Dolor en articulaciones
Dolor en el pecho
Nauseas

FRECUENCIA
71%
65%
60%
52%
50%
49%
45%
44%
43%

Es este hecho demostrado lo que nos invita a poner el Centro de Psicología
Kamyno a disposición de las distintas especialidades médicas.






Dermatología
Cardiología
Reumatología
Pediatría
Odontología






Aparato Digestivo
Ginecología
Urología
Medicina Interna...etc.
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DONDE ENCONTRARNOS
El Centro de Psicología Kamyno, está ubicado en la ciudad de A Coruña en un
lugar muy bien comunicado, en el edificio “El Mirador de los Castros”

Contamos con unas instalaciones donde los pacientes se sentirán cómodos y
relajados, un lugar ideal para la relajación y la sensación de bienestar

Teléfono de contacto: 881 993 119
Email: infokamyno@kamyno.es
Contacto: Elena Aparicio Hermosilla
Psicóloga Colegiada nº: G-4887
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