
         

  

               

              

                

              

           

   

               

              

                

              

            

             

                

               

                

       

               

              

               

               

              

           

CARMEN RIVED RANZ 
Psicóloga Sanitaria 

Píldoras de Bienestar III: Una mirada a tu exterior 

Píldora 1: Presentación 

Hola, bienvenidas a este podcast, al episodio número uno de este pack de píldoras de 

bienestar en su edición del 2022, que en esta ocasión hemos decidido llamar Una 

mirada a tu exterior. Por tercer año consecutivo, con motivo de la celebración el día 28 

de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, queremos acercar 

sugerencias mediante las que poner en práctica acciones para potenciar nuestra 

salud como mujeres. 

Yo soy Carmen Rived Ranz, psicóloga y psicooncóloga, y con el impulso del Servicio de 

Mujer e igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, más conocido como la Casa de la 

Mujer, te voy a guiar a lo largo de estas píldoras un año más. Nuestra intención es que 

sea un momento tranquilo y de disfrute para vosotras, así que muchas gracias por 

decidirte a escucharnos. Estés dando un paseo, haciendo deporte, en tu sofá, 

duchándote o cocinando, espero captar tu atención. Estoy muy contenta de crear 

este espacio de salud de nuevo, gracias a la confanza de las compañeras de la casa 

de la mujer, y por supuesto, gracias a las muchas personas, mujeres y hombres, que 

cada día acompaño en mi despacho en su proceso de terapia, pues son una fuente de 

conocimiento, inspiración, vida y ternura incalculables para mi. 

Para empezar, y aunque muchas de vosotras ya lo conocéis, es preciso repetir, y diría 

que es preciso repetirlo muchas veces, qué es la salud, pues todavía hay personas 

que asocian y se acuerdan de su salud cuando están enfermas, cuando la salud es 

mucho más; frente a la defnición de la OMS (Organización Mundial de la Salud) del 

estado competo de bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de 

enfermedades, tomamos como referencia la defnición de Jordi Gol que compartió 
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con nosotras Patricia Escartín en los Diálogos para la salud que grabamos el año 

pasado, la salud como aquella manera de vivir que es autónoma, solidaria y gozosa, 

porque tiene una parte de auto cuidado y otra de cuidado de los otros, y además añade 

una parte de disfrute, que es fundamental. Da igual donde hayas nacido, qué estilo de 

vida practiques, qué edad tengas, qué profesión desempeñes… Todas tenemos 

derecho a sentirnos sanas, a sentir bienestar, a estar bien, y eso sea cuál sea nuestra 

situación, pero también tenemos la responsabilidad de buscarlo, así que te vamos a 

proponer ideas concretas que creemos que están a tu alcance para conseguirla. 

Eso si, vamos a partir de algo de base, existen conceptos y herramientas muy efcaces 

basadas en la ciencia, pues la psicología es una ciencia, y yo voy a compartir ese 

punto de vista clínico, pero cada persona, cada una de vosotras, tiene que hacer suyas 

esas herramientas, y sobretodo, querer escucharlas para modifcar hábitos y 

creencias, y comprometerse consigo. Podrás ir a una especialista de la que te han 

hablado muy bien, ya sea psicóloga o psiquiatra, leer libros muy útiles, escuchar pod 

cast de contenido interesante... pero como tú no quieras mirar más allá, no estés 

decidida, te resistas a probar y entrenar y hacer tuyo el proceso, y confar, no servirá 

de mucho o será un parche. 

Te invito a escuchar de nuevo, o por primera vez si todavía no los has saboreado, los 

podcast que creamos el año 2020 y que llamé Una mirada a tu interior, y los del 2021 

Diálogos para la salud, están en la web municipal. Mi propósito al idearlas fue que 

pudieras conectar con tu manera de comunicarte, especialmente en tu diálogo 

interior, que tomases conciencia de cómo te relacionas con tus emociones, y 

proponerte que observes quién eres, para soltar eso que te han dicho que eres y que 

te pesa y no va contigo. Por otro lado, la idea fue dialogar sobre salud con diferentes 

mujeres que cuidan de la salud de otras mujeres, para que nos contasen cómo lo 

hacen. En lo referente a medicina comunitaria hablamos con Patricia Escartin, de 
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nutrición con Leticia Ezquerra de @nutricionsinfltros, sobre el cuidado de la estética 

con Susana de Salón de belleza de paula, y de la fsioterapia de suelo pélvico con Sara 

Puyal, ¡qué grandes mujeres! Te animo a que las escuches. 

Este año seguimos profundizando, pero esta vez mirando tu exterior, el que te rodea 

en el macrosistema, en lo global: las redes, el sistema, los mercados.. lo que te marca 

cómo ser en sociedad según lo normativo; por otro lado en el exterior que te rodea 

en tu entorno: en el sitio en el que vives, donde trabajas, lugares de ocio, tu familia y 

amigos... lo que te devuelven de ti y de lo que ven o interpretan que eres; y también, 

el exterior que te ha rodeado en tu biografía con las mujeres de tu linaje. 

Estamos muy condicionadas y afectadas por todo esto, y nuestra salud y bienestar 

están muy dependientes de lo que el exterior va marcándonos. 

Así que vamos a bucear un poco en esta idea, observándote sin juzgarte; mi intención 

es que rompas con alguna de tus creencias limitantes, que cuestiones alguna de las 

más integradas y nucleares, esas que te han acompañado siempre, es decir, me 

refero algunos pensamientos como por ejemplo creo que la vida es así y no se puede 

cambiar… creo que el amor es sufrir… creo que ser trabajadora es hacer lo que te 

manden… creo que ser mujer es…. esto tiene que ser… debe ser... 

Y créeme, si no te las cuestionas en algún momento de la vida y las haces 

conscientemente tuyas, es decir, las decides, pueden limitarte. 

Ojalá que el cuidado de tu salud psicológica, es decir, cómo le das vueltas a la cabeza 

y refexionas, y cómo experimentas tus emociones, sea un poco más parte de tu estilo 

de vida a partir de ahora. 
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Hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado. Si crees que es interesante 

compártelo en redes, así podremos llegar a más comunidad. 

Un saludo y muchas gracias. 

Te espero en el siguiente programa. 
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