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JUAN CARLOS ARANCIBIA, Psicólogo General Sanitario.

Si somos totalmente tolerantes, abiertos de mente y apoyamos a pacientes oncológicos que

lamentablemente no han elegido su enfermedad… ¿Por qué no somos igual de empáticos con las
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personas que van al psicólogo porque tienen problemas emocionales que ellos tampoco han

elegido?

El miedo a lo desconocido, que no ignorancia, nos ha hecho caer en la falta de respeto al paciente

psicológico como una broma aceptada socialmente.

– »Estás para encerrar y tirar la llave»

– »Estás más loco que una cabra»

– »Estás chalao perdío»

– »Eres bipolar»

– »Estás esquizofrénico»

Te recuerdo que el paciente que acude al psicólogo es un paciente que tiene un problema que le

afecta, que le preocupa Y QUE ESTÁ BUSCANDO AYUDA. No seamos malos y nos riamos de las

personas que lo están pasando mal, no caigamos en la trampa de ser ese tipo de personas que no

nos gusta tener a nuestro alrededor.

Estimado lector, el paciente que viene a consulta no es una mala persona que solo busca hacer

daño a los demás porqué »está loco», no nos creamos todas las mentiras que nos ha contado la

Uso de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación. Si continuas

navegando consideramos que aceptas su uso.   Leer másAcepto Reject

La Marina Plaza. Noticias. Diario de la Marina Alta.

https://lamarinaplaza.com/wp-content/uploads/2018/08/juan-carlos-arancibia-99.jpg
http://lamarinaplaza.com/politica-de-cookies
https://lamarinaplaza.com/


30/7/2019 Respeto al paciente: no estás loco por ir al psicólogo | Noticias La Marina Plaza

https://lamarinaplaza.com/2018/08/08/respeto-al-paciente-no-estas-loco-por-ir-al-psicologo/ 3/5

televisión con sus películas y series, recuerda que eso es FICCIÓN donde todo se exagera para que

sea altamente morboso y, de paso, de audiencia al canal de turno.

Nunca sabemos qué nos puede deparar el destino, por eso, desde aquí, te recomiendo que en vez de

coger miedo o reírte de esa persona que va al psicólogo, pienses que puede que algún día, ójala que

no, tú también necesites ayuda psicológica porque ha fallecido un ser querido tuyo o porque la vida

se te hace demasiado cuesta arriba. Desgraciadamente, muchas veces solemos quitar importancia

a ciertos problemas de los demás, y es un grave error.

No quiero que parezca que te esté riñendo o echándote cosas en cara, solo te quiero hablar de una

situación que veo día a día en consulta y quiero que tú también te des cuenta de esto, de la cara B

de la cinta, del respeto al paciente.

Juan Carlos Arancibia

Psicólogo General Sanitario

Ronda de les Muralles, 17, Dénia.

Contacto y cita previa: 610 879 414

Facebook

Se pueden leer más artículos de  Juan Carlos Arancibia en la sección que le dedica La

Marina Plaza.
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