Este sintético artículo nos refresca aquellas conductas que no deberíamos tener, no solo
en el plano laboral, sino también en lo cotidiano.
La paciencia y la tolerancia son atributos que aunque se presenten difíciles de aplicar en los tiempos que corren, ser conductor profesional nos
exige agotar todos los esfuerzos para cumplirlos.

Por ello, a continuación, enumeramos aquellas actitudes que no son recomendables para una buena
conducción.








Frenar repentina y deliberadamente.
Seguir muy de cerca a otro vehículo.
Intentar obligar a otro conductor a
detener su vehículo para discutir.
Cortar el paso a otros conductores.
Acelerar cuando alguien intenta pasar.
Tocar la bocina o encender las luces
altas indebidamente.
Gritar o hacer gestos obscenos.

Ser paciente cuando los otros conductores cometen errores posibilita una conducción armónica y eficiente. Aunque parezca
que con esta actitud se está cediendo o perdiendo tiempo, se logra evitar mayores inconvenientes. La impaciencia es una de las
principales causas que conllevan a la toma de
riesgos, la conducción agresiva y las discusiones.
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El consumo de drogas y alcohol es un problema de gran magnitud en estos tiempos. Las adicciones
han aumentado en número y en calidad siendo una de
las mayores preocupaciones para el campo de la medicina, la psicología y la educación, ya que incapacita a
las personas en sus posibilidades intelectuales, emocionales y relacionales.
La adicción es un fenómeno tramposo, ya que
por más que estén a la vista los estragos que está produciendo es muy común escuchar en los primeros encuentros con una persona que comienza un tratamiento decir: “a mí no me hace daño, yo lo dejo cuando
quiero”. La tarea más difícil con esta problemática, es
ayudar a la persona a tomar conciencia de su enfermedad.
Las sustancias como el alcohol y las drogas
hacen daño sin que uno se dé cuenta, son neurotóxicas.
El consumo de sustancias trae alteraciones en
el estado de ánimo: irritabilidad, depresión, falta de
concentración, trastornos de ansiedad, del sueño, falta
de voluntad, etc.
El consumo agudo de alcohol puede producir
traumatismos, lesiones debido a agresiones, crisis de
hipoglucemia, pancreatitis, cirrosis alcohólica y muerte
por sobredosis.
El consumo de sustancias te lleva a la
PÉRDIDA: de tu familia, de tu trabajo, de tu
salud, de tu libertad…
Si creés que no tenés problemas de este
tipo, dejá de consumir, y si no podés, buscá
ayuda. No perdés nada, te dará la posibilidad
de recuperar lo que perdiste.
Podemos ayudarte:Tel.: (5411) 4924 4437
Email: info@fundaciondasein.org.ar

Les desea...

Cía. Andrade
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