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¿Qué hace una psicóloga en una Consulta de otorrinolaringología y logopedia?
La psicóloga interviene con aquellos pacientes que desean tratar aspectos del ámbito emocional. Las emocio-
nes nos condicionan y muchas veces nos provocan malestares diversos, entre ellos afectaciones a la voz y a la 
comunicación. Cada persona con su experiencia, su actitud y su implicación puede conseguir una mirada 
distinta hacia lo que está viviendo. Es decir, con sesiones de acompañamiento de una hora de duración la 
psicóloga ayuda a la reflexión sobre la propia trayectoria, sobre la relación que las personas establecen con su 
entorno, para conseguir reencontrar la propia conexión interna, ganar confianza en uno mismo, detectar la 
emoción que emerge y poder actuar para superarla.

¿Es posible que la voz no mejore a pesar de los tratamientos médicos o de rehabilitación?
La persona puede estar en un bloqueo interno y no darse cuenta de ello. Esta situación provocará que tenga 
ciertas actitudes que no le ayudarán a superar el síntoma. También puede darse el caso que haya quien tenga 
necesidad del síntoma para llamar la atención. Se podría decir que “no se quiere curar” porque con ello obtie-
ne beneficios. Las sesiones individuales ayudaran a clarificar.

¿Qué tipo de persona necesita tratamiento?
Yo preferiría no utilizar la palabra tratamiento en mi ámbito. Creo que la palabra acompañamiento es más 
adecuada. El trabajo psicológico es un proceso de búsqueda y de reencuentro, de reflexión y de comprensión, 
de aceptación y de reconocimiento, por lo tanto es una línea ascendente para conseguir una visión diferente 
de la propia trayectoria de vida. No utilizamos medicación y es a través de diversas técnicas (Programación 
neurolingüística /PNL/ y coaching-acompañamiento, entre otras) que se llega a una comprensión de lo que 
está ocurriendo.

Un proceso de acompañamiento, pues, es aconsejable a aquella persona que se siente insegura y con poca 
confianza en sí misma para afrontar ciertas situaciones que la bloquean. Cuando no se adapta al entorno 
laboral, social o familiar. Cuando la comunicación no fluye y afecta las relaciones sociales y profesionales (sea 
por afectación de la voz y el habla o por falta de recursos comunicativos). Cuando la ansiedad domina a la 
persona. Cuando está viviendo una situación difícil y le cuesta enfrentarse a ella.

En definitiva puede interesar a toda persona que crea que somos seres que podemos cambiar, para mejorar 
o superar todo aquello que es un obstáculo, con conciencia y recursos.

¿Qué significa crear un espacio?
Se refiere a que la psicóloga va a propiciar un ambiente adecuado en el espacio real de la consulta, en donde 
la persona percibirá que es un lugar y un tiempo para uno mismo. Un entorno que permite reconocer y 
descubrir lo que realmente se es y se desea. Un espacio generador de nuevas actitudes para el equilibrio 
personal. Un ambiente de reflexión en donde reafirmar los valores. ¡Un espacio para poder ser escuchado!

¿Cualquier persona puede ser ayudado por un psicólogo? ¿Se puede ayudar a personas discapa-
citadas?
Evidentemente cualquier persona puede ser ayudada por un psicólogo. Todos tenemos necesidad de hablar 
y de ser escuchados, de centrarse en uno mismo y reconsiderar ciertas actitudes, para poder mejorar aquellos 
aspectos que queremos cambiar.

Respecto a las personas discapacitadas se puede hacer un buen trabajo con ellas. También ellos tienen nece-
sidad de hablar, de ser escuchados y de ser ayudados en las actitudes y hábitos. Las técnicas de relajación son 
válidas para todos.

¿Suelen ser largos estos procesos de acompañamiento?
Para cada persona pueden ser distintos, porque el motivo de la consulta nunca es igual. Hay quien con cinco 
sesiones puede notar el soporte suficiente, otros necesitan algunos meses y hay quien desea un soporte más 
constante. Siempre es un acuerdo que se establece entre las dos partes.

¿Todos tenemos nuestro carácter, lo podemos cambiar? Una persona arisca e irascible y puede 
dejar de serlo?
Cada persona responde a unos patrones de comportamiento, de sentimientos y de pensamientos. Si nos 
proponemos entender cómo somos, aprenderemos auto-comprensión y así podremos encontrar nuevas 
formas de comportamiento, por lo tanto evitaremos caer en reacciones automáticas y rutinarias. Ahora bien, 
la voluntad es fundamental para conseguir cambios.

¿Cómo se pueden canalizar las emociones?
Experimentamos emociones de diferentes tipos, en nuestro día a día algunas las recibimos y las expresamos 
correctamente, otras las archivamos y nos pueden crear inquietud o dar problemas diversos, otras las recibi-
mos mal y nuestra respuesta será seguramente inadecuada, etc….Todo es posible.
Cuando hablamos de aprender a gestionar nuestras emociones nos referimos a ser conscientes de lo que nos 
está ocurriendo, reconocer cómo nos está influyendo una situación concreta y buscar cómo solucionarlo. A 
partir de aquí sabremos canalizar las emociones de una forma más correcta para nosotros.

¿Qué significa aprender un comportamiento de excelencia?
En muchas ocasiones nos damos cuenta que hay personas que han conseguido objetivos importantes con un 
estilo propio y de éxito. La programación neurolingüística (PNL) nos ha dado luz porque ha recogido y plas-
mado técnicas de diversas disciplinas que han servido para llegar al éxito. Practicar estos modelos a través de 
simples ejercicios, nos descubren otra forma de mirar y de plantear cualquier objetivo. Podemos decir que 
queremos imitar formas excelentes de actuar, para mejorar nuestras aptitudes y disfrutar de la vida.

¿Puedes ayudar a superar una pérdida? (pareja, hijo, trabajo,…)
En todas las pérdidas es necesario hacer el duelo y un acompañamiento en este proceso es muy útil. Cada 
etapa del duelo necesita su espacio para avanzar (que será diferente para cada persona) y poder reconducir 
el camino, mirar adelante y volver a volar.

¿Se pueden tratar las fobias?
La mayoría de personas que las sufren aprendieron a ser fóbicas en una situación concreta que era, o parecía 
ser, realmente peligrosa. Pero sabemos que tenemos la capacidad de hacer aprendizajes rápidos. Será esta 
facultad la que facilitará el aprendizaje de una nueva respuesta. El trabajo se orienta en esta dirección.

¿Y las adicciones?
Podemos hacer un soporte a nivel de aprendizaje de técnicas para romper hábitos, que son muy útiles para 
pequeñas adicciones. En el caso de adicciones más severas existen centros especializados en donde propor-
cionan recursos y terapias específicas en cada caso.


