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La Concejalía de Bienestar Social
de Santa Marta presentó ayer el
curso de relajación y risoterapia.
Este taller se imparte todos los
años ya que es una de las activi-
dades más demandadas en el
municipio.

La actividad estará dirigida
por una de las psicólogas del
Consistorio y un terapeuta. El
taller comienza mañana y finali-
zará el próximo 19 de marzo. Las
clases se impartirán todos los miér-
coles desde las 19.30 hasta las
20.30 horas.

El Ayuntamiento vuelve a
impartir este curso porque en-
tiende que actualmente la gente
vive en una sociedad en la que se
enfrenta a multitud de situacio-
nes estresantes. Al experimentar
estos estados se producen multi-
tud de momentos negativos que
en determinadas ocasiones desem-
bocan en problemas físicos y psi-
cológicos. Como la concejala de
Bienestar Social, Marta Labrador,
comentaba ayer, “nosotros vamos
a abordar todos los problemas
psicológicos que se puedan provo-
car como la ansiedad y la depre-
sión, ya que ambos pueden tener
consecuencias sociales y persona-
les muy importantes”.

Además, los estudios mues-
tran que existen distintas inter-
venciones psicológicas que van
encaminadas a paliar la pérdida de

salud física y psicológica. Una de
estas intervenciones consiste en
enseñar nuevas habilidades de
relajación y una nueva manera
para lograr esto es a través de la
risoterapia. Esta última utiliza téc-
nicas que ayudan a liberar las ten-
siones del cuerpo a través de la
carcajada. El fin por lo tanto es eli-
minar bloqueos emocionales, físi-
cos, mentales y conseguir un pro-
ceso de crecimiento personal.

El objetivo general que se per-
sigue con este taller es promover
el bienestar físico y psicológico
mediante la aplicación de un pro-
grama de relajación y risoterapia.

Los objetivos específicos son
acercar el concepto de ansiedad,
sus síntomas e incidencia y el tra-
tamiento psicosocial a todos los
asistentes a la actividad. También
se plantean enseñar distintas téc-
nicas de relajación mediante ejer-

cicios prácticos con los participan-
tes, con el objetivo de que éstos
sean utilizados en las situaciones
de estrés y ansiedad que les sur-
jan en la vida cotidiana. Por otro
lado, buscan mejorar la percep-
ción de salud física, psicológica y
promover la salud social entre los
participantes.

Metodología
El curso va a contar con seis sesio-
nes diferentes. Cuatro van a ser
de técnicas de relajación y dos de
risoterapia.

La primera sesión va a ser
puramente informativa con una
duración de dos horas, en ella se
va a hablar del concepto de ansie-
dad mediante una charla-coloquio.

Además van a contar con dos
talleres diferentes, por un lado el
de relajación y por otro, el de riso-
terapia. El primero va a abarcar
el aprendizaje y la puesta en prác-
tica de las diferentes técnicas de
relajación que están basadas en
la respiración.

Mientras que en el taller de
risoterapia, el principal objetivo
es buscar la descarga emocional
y desarrollar el sentido del humor.
A través de estas dos técnicas se
conseguirá entrenar nuevas habi-
lidades personales y “vivir en
armonía física, psíquica y emo-
cional”, comentaba la concejala
de Bienestar.

El curso, que está dirigido a
todas las personas mayores de 18
años, ya está cerrado y completo,
aunque cuenta con una lista de
espera en caso de renuncia de
alguna de las plazas.

En total son 15 las personas
que disfrutarán de uno de los talle-
res que sin duda más gustan a los
santamartinos. xy

Comienza el curso de técnicas de
relajación a través de la risoterapia
Los talleres se
impartirán todos los
miércoles de 19.30
hasta las 20.30 horas

La concejala de Bienestar Social, Marta Labrador. MARJÉS

El colegio infantil San Blas celebra el Día de la Paz

El colegio San Blas de Santa Marta celebró
ayer a las 12.30 horas el Día de la Paz. Todos
los alumnos salieron al patio del colegio y

después de la lectura de un manifiesto fue-
ron uno a uno depositando en un árbol dife-
rentes palabras. / MARJÉS

Nuevas maneras de realizar cestas a través del papel

Desde la Concejalía de Mujer y dentro del
programa Mujer Fórmate proponen todos
los miércoles el taller de cestería con papel.

En total 15 personas disfrutan de 10 a 12
horas de este curso que pretende enseñar
nuevas técnicas de decoración. / MARJÉS

A lo largo de seis sesiones
intentarán controlar los
estados de ansiedad

�Realizarán diferentes juegos y
técnicas a lo largo de seis sesiones
diferentes. La primera clase será
de risoterapia. El objetivo es
realizar una dinámica de grupo
para que se conozcan todos los
asistentes y así participen con más
facilidad en el resto de
actividades. Contarán con 30
minutos de contenido teórico y
luego comenzarán las prácticas.

�La segunda sesión va a tratar
sobre la respiración. El principal
objetivo es conseguir hábitos
adecuados para que sean
utilizados en situaciones de estrés
y de ansiedad. Por ejemplo se
enseñará la respiración abdominal,
o costal.

�La tercera clase tratará sobre la
relajación simple donde el objetivo
es facilitar el descanso mental. En
la cuarta reunión lo que se
pretende es que en los momentos
que se sufra de ansiedad, la
persona se cuide y pueda dormir y
descansar cuando tenga un sueño
inestable por preocupaciones.

�Las dos últimas sesiones trataran
de la ansiedad y la manera de
combatirla. El quinto día estará
dedicado a enseñar las técnicas
que se deben de llevar a cabo
para conseguir controlar y por lo
tanto reducir el estado de
ansiedad. En esta clase pretenden
que los asistentes que tengan
algún tipo de problema consigan
olvidarlo, o por lo menos
controlarlo, así el sujeto podrá ver
la ansiedad como algo externo.

�Por último, en la sexta sesión se
llevarán a cabo las técnicas de
risoterapia. En ellas pretenden que
los participantes eliminen de
manera lúdica las tensiones
internas.


