
SALUD MENTAL

Un 92 % familias piden invertir más tiempo y esfuerzo en salud mental
niños
Barcelona, 5 sep (EFE).- Un 92 % de las familias creen que no se invierte suficiente tiempo y esfuerzo en la salud mental de
los niños durante sus etapas escolares, especialmente ante la vuelta al cole, que implica un fuerte impacto económico y
emocional, según una encuesta elaborada en agosto a unas 3.000 familias por TopDoctors.
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Barcelona, 5 sep (EFE).- Un 92 % de las familias creen que no se invierte suficiente tiempo y esfuerzo en la salud mental de los
niños durante sus etapas escolares, especialmente ante la vuelta al cole, que implica un fuerte impacto económico y emocional,
según una encuesta elaborada en agosto a unas 3.000 familias por TopDoctors.
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"En general, el ‘síndrome posvacacional’ es un fenómeno normal y un proceso de adaptación, que llega a prolongarse durante una
semana hasta que el propio niño se adapta a la rutina cotidiana, como ocurre con los adultos", ha apuntado en un comunicado la
especialista en Psicología Clínica y miembro de TopDoctors Bárbara Zapico.
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Con la vuelta a la rutina lo que más cuesta a niños y adolescentes en edad escolar, según las familias encuestadas, es volver a
establecer horarios (hecho que preocupa a un 85 % de las familias), volver a coger el hábito de tareas y deberes y separarse de los
padres tras pasar mucho tiempo en familia durante el verano.

Sin embargo, los padres de adolescentes que están en la ESO o Bachillerato explican que aquello que más les cuesta a sus hijos es
la desintoxicación de las pantallas y la sobrecarga de horarios y extraescolares.

El impacto emocional que provocan estos cambios ocasiona más conflictos entre las familias, ya que una de cada tres ha declarado
haber tenido más disputas de lo habitual en estas fechas, y un 55 % en el caso de las familias con alumnos en la ESO.

Por ello, tanto las familias encuestadas como los expertos han coincidido que una buena forma de hacer más llevadera la vuelta a la
escuela es motivar a los hijos con volver a ver a las amistades y al profesorado.

Zapico también considera importante que la vuelta a la rutina se haga "de forma gradual", por ejemplo haciendo que los niños
vuelvan a su horario de sueño habitual a finales de agosto o principios de septiembre o comprando y preparando el material escolar
de forma conjunta una semanas antes. EFE


