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La triste realidad:
Por desgracia, siempre habrá acoso laboral, no lo erradicaremos
jamás, porque siempre habrá un inseguro, un narcisista, un perverso, un trepa, un cobarde, un violento que necesita maltratar
para sentirse superior; pero si lo denunciamos públicamente, ganaremos en dignidad y le avergonzaremos públicamente; además,
contribuiremos en concienciar a la sociedad del grave problema
que supone el acoso en el entorno laboral, conocido como mobbing.
Aunque ya había leyes que protegían el acoso, seguro que mejorará
la concienciación social al saber que desde el 23 de diciembre de
2010, con la entrada en vigor la reforma del Código Penal, el acoso
laboral es un delito tipificado como tal.

La autora
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Si tu intención es describir la verdad,
hazlo con sencillez y la elegancia déjasela al sastre.
Albert Einstein

INTRODUCCIÓN
Mi primer libro sobre mobbing no hubiera conseguido una visión profunda sin la recepción del valioso contenido que, desinteresada-mente,
aportaron los expertos colaboradores. Su calidad era tan excelente
que creímos que no se debía desaprovechar su contenido y decidimos
preparar un segundo libro donde todo el que lo deseara tuviera su
espacio independiente, sin límite de contenido y, así, poder aportar
su experiencia y amplios conocimientos sobre el tema.
En otro orden de cosas, con la publicación del primer libro, recibimos
muchos mensajes de felicitación y también de orientaciones para un
segundo libro y todas estas indicaciones nos parecieron sumamente
interesantes y acertadas, con lo que nos decidimos definitivamente.
Una vez iniciado, solicitamos la colaboración de otros profesionales
y el resultado lo tenéis en vuestras manos: un volumen repleto de
ideas y de soluciones prácticas, con la generosa aportación de más
de 30 expertos que lo convierten en un libro imprescindible, dirigido
fundamentalmente a profesionales, aunque dado su aspecto DIVULGATIVO, también al público en general (afectados e interesados en el
tema). Por todo lo expuesto, este segundo volumen aumenta considerablemente el contenido del anterior, conservando, a la vez, el original.
Los expertos, personas de gran prestigio y tremendamente ocupadas,
han aportado un material que, una vez compilado como si fuera un
puzzle resuelto, forma un manual completo e imprescindible. Además,
ellos, sin saberlo, al igual que ocurría con mis alumnos en mi época
de acoso laboral más duro, han contribuido en la recuperación del
equilibrio emocional que necesita toda víctima.
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ordenados según su temática. Así, por ejemplo, la denuncia por la vía
judicial iría antes que los informes periciales, el concepto de acoso iría
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introducción de la psiquiatra y escritora Marie-France Hirigoyen, el
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inspector de trabajo Manuel Velázquez.
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en el seno de la empresa. Intervienen el catedrático de Derecho Juan
Antonio Sagardoy, el abogado José Manuel Martín, el presidente de
la asociación AVALC Joaquim Vilargunter, la doctora en traducción
Irene Prüfer, los abogados Javier de la Peña y Gabriel González, la
laboralista Eva Ventín y la Dra. Wanda E. Soto.
En el cuarto apartado se aborda el tema Tratamiento y recuperación
de la víctima de acoso. Intervienen la psiquiatra Beatriz Allué, la
psicóloga Enriqueta López, el farmacéutico Juan Francisco Méndez,
la asociación para la resiliencia ADDIMA, Manuel Rodríguez Abuín,
el presidente de la asociación ANAMIB y la coach profesional Estela
Álvarez en el desarrollo del sistema terapéutico FENIX y la laboralista
Marina Parés, a través del método terapéutico SEDISEM.
En el último apartado, se aborda la temática que puede dar una salida
honrosa al mobbing en un futuro: La prevención como solución. Intervienen el psiquiatra José Manuel Romacho, el inspector de Trabajo
Manuel Velázquez, el psicólogo-mediador de la audiencia Carmelo
Hernández, el jurista Pablo Cuellar Otón, la presidenta de la asociación ASCAMO Carlota Rodríguez y el Responsable de prevención del
sindicato Comisiones Obreras Antoni Madueño.

30

Rosario Peña

