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El valdepeñero Tomás García presentó
el libro "Más allá del estrés"
M. G. - Lanza/ Valdepeñas
El Centro Cultural "La Confianza" acogió el
viernes la presentación del libro "Más allá
del estrés", del que es autor el
valdepeñero Tomás García, miembro de la
Guardia Civil, quien indicó que esta novela
le sirve para exponer las conclusiones de
su estudio (en el que ha trabajado tres
años) sobre el estrés en el trabajo,
especialmente en las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, de una manera amena para
el lector que sirve de autoayuda. "Expongo
qué es el estrés, como se manifiesta, sus
consecuencias y las técnicas para prevenir
y manejar el estrés negativo".

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, se mostró satisfecho porque un
valdepeñero presente un libro "poniendo así en valor al pueblo".
Comentó que "al contrario que el ejército inglés, que tiene grandes
escritores, los hombres de armas de España no son tan dados a escribir.
Tomás García ha recogido su experiencia y la da a conocer. Me felicito de
que esté aquí y de que no olvide que Valdepeñas es como los buenos
amores, nunca se olvida".
También intervinieron en el acto el Capitán de la Comandancia de la
Guardia Civil de Valdepeñas, Félix Mateos, y el teniente alcalde de Cultura
y Turismo, Manuel López.
Tomás García es desde hace más de 20 años miembro de la Guardia Civil
en España. "Número 1" de promoción en todos los cursos de ascenso en
los que ha tomado parte, en el año 2003 recibió el despacho como Oficial
del Cuerpo de manos de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, quien le
condecoró con la Cruz al Mérito de la Guardia Civil.

Además, es técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales y
especialista en Ergonomía y Psicosociología Aplicada.

Durante años ha estudiado el estrés en el ámbito del trabajo, en particular
el experimentado por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, uno de los colectivos profesionales que, según muchos
estudios, más riesgos de sufrir estrés laboral presenta.

En la actualidad colabora con varias universidades, organismos públicos y
entidades privadas en España.
"Más allá del estrés" es una novela de autoayuda llena de misterio, de
emociones y de sutiles toques de humor que, salpicada de certeros
comentarios técnicos sobre el estrés, sumerge al lector en un apasionante
policíaco que, además de entretenerle, le hace entender las estresantes
situaciones a las que el mundo laboral puede llegar a someter a cualquier
profesional, ofreciéndole innumerables consejos para poder superar el
estrés negativo.

