A la presó per un
tros de drap

Psicopatologías producidas en
el trabajo II
Por Joaquín

El dilluns 28 d´abril, Francesc
Arguemí, Franki, va ingressar a la presó,
amb una condemna de 2 anys i 7 mesos,
presuntament acusat d'ultratge a la
bandera espanyola. Ha pasat quasi mes
i mig a la presó però ara està en 3er
grau.

El estrés laboral

El estrés es un trastorno psicopatológico derivado de las situaciones que
debe afrontar una persona y que le resultan difíciles de realizar o, todo
lo contrario, las ve insuficiente e inferiores para su capacidad o conocimientos.
En el plano laboral aquellos que realizan trabajos muy por debajo o muy
por encima de sus posibilidades y que no se ven reconocidos son personas a
las que les puede afectar el estrés laboral.
El estrés laboral puede aparecer entre otros motivos por las siguientes causas:
- No estar a gusto en un entorno en que los elementos físicos son molestos,
como ruidos, temperaturas extremas, iluminación insuficiente, etc.
- Transformación de la producción a partir de nuevas tecnologías en las
que el operario no se adapta correctamente.
- La falta de motivación para realizar el trabajo cotidiano.
- La inestabilidad en la carga de trabajo, la temporalidad y la flexibilidad
laboral.

Els fets es van produir durant la festa
major del 2002, quan mentre es duia a
terme una cercavila, un grup de persones
van despenjar la bandera espanyola del
balcó de l'Ajuntament de Terrassa.
Dos anys després van jutjar a en Franki,
junt a una altre persona. Se´ls imputaven
els delictes de, desordre públic, atemptat,
lesions i ultratge a la bandera espanyola.
La sentència, emesa per un jutge amb
passat de militar franquista, va condemnar
a en Franki a 2 anys, 7 mesos i 15 dies de
presó, pels càrrecs abans mencionats,
encara que no es va poder provar la
presència d´en Franki al lloc dels fets.
S'estan duent a terme diverses accions
per exigir la llibertat totald’en Franki i us
convidem a assistir-hi. No podem permetre,
que en Franki, com molts d'altres hagin de
perdre anys de la seva vida entre reixes
per fets com aquest. Estem farts de
muntatges policials. Com es pot
condemnar a una persona per ofendre un
tros de roba?
Mes informació: http://llibertatfranki.org/
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El estrés producido en la empresa va relacionado en cierta medida con la
personalidad del sujeto que lo padece. Las personas con un alto nivel de
agresividad, que no les gusta estar parados y sin hacer nada o que necesitan
hacer muchas cosas a la vez, que son competitivos y que realizan las
tareas al máximo de sus posibilidades físicas y mentales intentando no dar
muestras de cansancio, son posibles víctimas del estrés.
Los síntomas físicos pueden mostrarse de las siguientes formas, enfermedades
cardio-respiratorias, insomnio, úlceras, cefaleas, depresión…
Los efectos que produce el estrés en nuestro organismo son irreversibles en
la mayoría de casos, ya que puede afectar nuestro propio organismo. En el
plano laboral se traduce en disminución del trabajo realizado, accidentes
laborales, estar quemado, absentismo laboral, etc…
En el plano familiar y social, el estrés llega a ser motivo de separación
matrimonial, agresividad, e incluso suicidio.

