¡NOVEDAD EDITORIAL SIN PRECEDENTES!
MÁS DE 50.000 FASCÍCULOS DE 24 PÁGINAS DIFUNDIDOS ONLINE Y PAPEL IMPRESO
con participación empresarial • profesional • médico-científica • académica • institucional
reflexiones en tiempos de crisis • disrupción informática • transición ecológica • medioambiental

La suma de fascículos configura un libro de 440 páginas.
Un análisis histórico sobre la crisis
y las perspectivas después del COVID-19

El conjunto de participantes que configura la
obra cumple la función pedagógica y social
de incrementar nuestro saber gracias a la
brillante exposición de sus conocimientos y
experiencias.

La formación individual y el valor añadido en
el ejercicio profesional no deben permanecer
silentes. El progreso, bienestar y equidad
social es la suma de todo avance personal y
colectivo.

Este es el espíritu y la finalidad de los
fascículos que estamos editando de la mano
de Àngel Font, autor y editor de reconocido
prestigio, con más de un 1.500.000 libros
difundidos.

Primer libro editado conjuntamente en fascículos de papel y digital, aumentando en más de 500.000 el ratio de lectores.

PARTICIPACIÓN GRATUITA
INVITACIÓN
El éxito profesional es sostenible cuando entorno y
clientes captan valores y capacidades del líder y su equipo.
Mérito personal, nivel cultural, profesionalidad,
I+D+i, progreso tecnológico-digital y expansión, merecen
reconocimiento, difusión, sumar prestigio, ganar adeptos.
La historia de nuestro tiempo es auténtica cuando la
relatan sus protagonistas. Todos podemos escribirla, des del
científico al empresario autónomo, ¡atrévase!
Le ofrecemos 24 páginas que hablan de sus
vivencias, responsabilidades y aportación social. En 15
días podrá difundir fascículos en papel y digital para su
Web, la nuestra, y un sinfín de medios online. Más de
500.000 lectores podrán leer sobre usted y su visión
profesional en tiempos de crisis.
La difusión es excepcional, con resultados promocionales, serios, rigurosos y efectivos; una prestigiosa y
acreditada colaboración para dinamizar el crecimiento. Verán
en su entidad el modelo social que buscan.
Bastan dos horas de grabación con el autor;
editorial@testimoniosparalahistoria.com T/..93 419 71 61.
10.000 participantes y 26 años de reconocimiento
académico y social acreditan nuestra obra.
Sobre el tema editamos 25.000 libros de 450 páginas.
CADA DÍA TENEMOS 1.000 LECTORES ON-LINE

el covid-19 del 2020
Àngel Font
Procedemos a organizar continuamente un nuevo
orden simbólico ante los acontecimientos que nos
sacuden
Las evidencias empíricas asocian, en términos generales,
el estrés con un deterioro de la función inmune; sobre todo
el estrés crónico, no tanto el agudo. Sin embargo, la
influencia que ejerce sobre el sistema inmune no es
homogénea debido a distintos factores psicosociales. Entre
esos factores, destacan el modo personal de afrontar el
problema y el apoyo social con que se puede contar. Los
desastres naturales que sufrimos, como los incendios que
asolaron Australia, la borrasca Gloria en el Mediterráneo
o la pandemia coronavirus, provocan numerosos estragos
en la activación fisiológica del estrés, y plantean un
enfoque terapéutico integrador hacia las enfermedades
somáticas. Lo fundamental no es solamente acompañar al
paciente, sino también decodificar su síntoma. El objetivo
es entender que el organismo lo desarrolla como una
perturbación en su equilibrio psicofísico, en un intento de
sanar el cuerpo, aunque pueda resultar paradójico. Por otra
parte, se trata también de ayudar al paciente a conyugar la
ciencia del «saber» de Platón con la «creencia» de Kant
para hallar nuevas salidas a sus problemas o bien debatir
la conveniencia de las soluciones. Procedemos a organizar
continuamente un nuevo orden simbólico ante los
acontecimientos que nos sacuden. A veces es necesario
también revalorizar las funciones cerebrales.
Traumas reprimidos que derivan en tristezas crónicas
Al analizar las cuestiones importantes para una persona,
hablar de ellas y esclarecerlas permite dilucidar la
posición subjetiva en relación con los problemas que
dificultan su vida, al tiempo que se hace posible organizar
la experiencia procedimental y afectiva dentro de un con12

Crisis y Perspectivas
Dra. Marina Roustan
texto relacional. La historia se comparte y su posible
narración proporciona un sentido. En muchas ocasiones,
traumas reprimidos o denegados nos impiden pensar,
conllevando, demasiado a menudo, que se desplieguen
actos insensatos, que tristezas insondables devengan
crónicas o que el cuerpo acabe cautivo de dolores difusos.
Lo importante es que una persona dé el primer paso y
busque ayuda. Una vez hay sintonía con el psicólogo, se
rompe el muro silencioso y, por medio de la palabra, se
llega a la toma de conciencia. Un cambio de perspectiva.
Un desenlace satisfactorio. Una nueva oportunidad.
Desafiar desencuentros originales, con sí mismo o con
otros; para reinterpretarlos, incluso apropiarlos y hacerlos
funcionar.
Años atrás, los sensibles con el medio ambiente éramos
ignorados
Pienso que las personas seguimos manteniendo nuestras
utopías. La preservación del planeta es una de ellas, creo
que esa idea va calando en la sociedad. La protección del
medio ambiente siempre ha sido una prioridad científica.
Es incomprensible que el ser humano tenga que llegar al
límite para darse cuenta de ello. Personalmente, me gusta
poner en valor pequeños gestos cotidianos que nos ayudan
a mantener vivo el compromiso con la Tierra, como por
ejemplo no derrochar recursos naturales, limpiar las playas
que visitamos, reducir el consumo de carne, circular en
bicicleta. Recuerdo que, hace unos veinte años, se
recogían firmas de apoyo como se hace ahora vía
telemática. Entonces las personas que mostrábamos esta
sensibilidad con el medio ambiente y alertábamos de los
peligros de no preservarlo éramos una minoría exótica e
incluso teníamos que soportar burlas cuando no el menosprecio. Protegerlo siempre ha sido una necesidad. Es
inadmisible lo evidente, que el ser humano tenga que lle-

Texto muestra:
Dra. Marina Roustan
Impresión lujosa y elegante sobre
papel pergamino
Participación multidisciplinar:
Empresarios, industriales,
catedráticos, juristas,
consultores, economistas,
auditores, industria
farmacéutico-científica,
contratistas, inmobiliarias
telemática…
El denominador común son los
conceptos de la obra, hoy
mediáticos, mañana historia
Textos supervisados y aprobados
por cada participante
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Tenemos un único fin: la Historia.
Le ofrecemos tres fines: hacerse visible, más prestigio, más clientes.
Estos fascículos de hoy, mañana serán 25.000 libros, y más presencia.
Una selección multidisciplinar de relevantes colaboradores.
En 15 días puede tener 200 o 2.000 fascículos bien redactados y unipersonales.
Sin asomo publicitario, hará una promoción entrañable y efectiva.
Haga llegar sus conocimientos y actividad en un sobre y online.
Sus clientes y relaciones le admiraran y otros se añadirán.
¿Crisis? ¿Qué crisis? ¡La inventiva y el saber al poder!
Cada fascículo es un vendedor exclusivo sin contrato ni salario,
su imagen y contenido son incuestionables,
la respuesta del lector inmediata.
No espere más y actúe. Supere la crisis con desafío.
Solicite hora para la entrevista con Àngel Font.
editorial@testimoniosparalahistoria.com
T/ 93.419.71.61

Una anécdota sensible
Sobre el Crac del 2008 hablé con más de 1.000 empresarios, economistas, rectores de todas
las universidades españolas, consultorías, juristas, auditores, científicos, políticos,
federaciones, asociaciones e instituciones. Se editaron cuatro grandes volúmenes, que
llegaron a todo el mundo.
Nuestra editorial recibió notas y comentarios de trescientos jefes de Estado y otros tantos
embajadores y cámaras de comercio internacionales, desde Barack Obama, Ángela Merkel,
François Hollande; a los presidentes de Japón, China, Méjico, Argentina, Suiza, etc.
Pero hoy solo me viene a la memoria lo que me dijo que publicara mi amigo y respetado
empresario, abogado, economista y mil cosas más Ramón Calduch. Aquí va un copiar y
pegar profético de un hombre sabio y previsor como pocos.

Reducir el déficit sin sacrificar la sanidad o la educación
En estos momentos resulta imprescindible que nuestro país reduzca su déficit, pero
deviene irracional que se intente conseguir recortando las partidas de sanidad o de
educación. Por otro lado, se debería valorar la posibilidad de disminuir el número
excesivo de funcionarios que conforman la Administración, los cuales tendrían el
derecho a recibir durante dos años el subsidio del paro, un tiempo razonable para
buscar trabajo y reincorporarse al mercado laboral.
Recortaron el presupuesto sanitario de todas las comunidades autonómicas, sueldos de la
clase médica y sanitaria, miles de subvenciones para investigación científica fueron
paralizados. ¡Dios! Y mi amigo dice no ser profeta, lo dudo.
Gracias.

