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159. PSICOLOGIA 

La enfermedad de complacer a los demás / Dra. Harriet B. Braiker. Edaf, 
2012. 

 Como millones de personas, tal vez usted padezca este problema tan 
común y tan dañino. Para muchos, todo puede empezar con la intención 
genuina y generosa de hacer felices a los demás. Sin embargo, esta 
aparentemente inofensiva disposición a ser siempre amable, es decir, dar 
prioridad a los intereses de otros y complacerlos de una forma compulsiva 
poniendo en peligro nuestra propia salud y felicidad. Todo ello se convierte 
en un grave síndrome psicológico con consecuencias físicas y emocionales 
de gran alcance.  

 

 

364. PROBLEMES SOCIALS 

Protocolos de atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de 
género.  Colegio Oficial de Psicologos de Madrid, 2009. 

1. Marco teórico y fundamentos básicos 

2. Protocolo de evaluación y de actuación en urgencias 

3. Protocolo de tratamiento 
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