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El siguiente artículo te podría interesar:

-----

"Sólo te esfuerzas en mejorar lo que consideras tuyo"

Tengo 65 años, pero me cuido. Nací en Sudáfrica: gocé de su naturaleza y sufrí el
apartheid. Somos nuestros hábitos: para mejorarlos es más efectivo premiar que castigar,
y la tecnología `big data' permite premiar con precisión. Participo en MIHealth Forum, de
Fira de Barcelona

LLUÍS AMIGUET

Gran parte de nuestros problemas exigen cambios colectivos de hábitos y conductas.

¿Por ejemplo?

a obesidad o el cambio climático mejorarán sólo si mejoramos hábitos. GL

Decirlo es más fácil que conseguirlo.

La buena noticia es que ya hemos conseguido mejorar otros antes. Yo viví en España en 1984 y trabajaba en Madrid en un despacho
con ocho tíos fumando a todas horas.

Eso ha cambiado: ahora fuman fuera.

Magnífico! ¿Y sabe por qué se ha logrado?

¿La ley de la prohibición?

El momento crucial del cambio fue cuando los no fumadores tomaron conciencia de que los fumadores les estaban perjudicando al
quitarles algo suyo: la salud.

¿Antes no se sentían perjudicados?

Se aguantaban hasta que un día los no fumadores se apropiaron del problema: lo hicieron suyo. Y así llegó el cambio, porque sólo te
esfuerzas por mejorar lo que crees tuyo.

¿Sólo nos esforzamos por lo propio?

Sólo nos esforzamos en la medida que consideramos que alguien o algo es nuestro. Sin ese sentimiento de pertenencia y, por tanto, de
responsabilidad personal, no hay cambio

de conducta posible. Cambias tu conducta cuando crees que lo que vas a mejorar con tu esfuerzo también es tuyo.

¿Cómo pasas de la conciencia de que algo es tuyo al esfuerzo por mejorarlo?

Las neuronas que se encienden juntas acaban cableándose juntas. Así se crean hábitos: por proximidad. Al principio la obligaba, pero
después, por hábito, mi hija ya no quiere ir en coche sin cinturón de seguridad.

Es que tiene un papá muy suyo.

Pero también haría el esfuerzo por seres humanos en la medida que los considere mis congéneres. Yo incentivé que mi hija se pusiera
el cinturón hasta que lo convertí en su hábito. Y, como yo, millones de padres: así hemos ganado la batalla del cinturón que hoy salva
miles de vidas cada día.

¿La ley y sus multas ayudan a cambiar?

Primero, cambio de conciencia; después, de conducta. Los no fumadores que votan se apropiaron del problema y presionaron a los
políticos para que prohibieran fumar en lugares cerrados y así cambiaron el hábito.

¿Y si no hay conciencia de propiedad?

No hay responsabilidad. Veamos la salud: hay quien come y duerme mal, fuma, no hace ejercicio, y un día... paf! Sufre un colapso.

Dinero bondadoso

Antes de meter las ideas de Ron Dembo para mejorar conductas en el cajón olvidado de las buenas intenciones, recuerden que este
matemático de Yale, hoy sesentón con aire juvenil, creó Algorithmics Inc., la respuesta más sofisticada a la necesidad de calcular riesgos
del capitalismo contemporáneo. La vendió a Fitch por 175 millones de dólares, que la revendió a IBM por 387. Con el beneficio, fundó
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del capitalismo contemporáneo. La vendió a Fitch por 175 millones de dólares, que la revendió a IBM por 387. Con el beneficio, fundó
Zerofootprint, la tentativa más seria hecha empresa de convertir el big data en hábitos ecológicos. Ahora vuelve a innovar con los good
coins: dinero por haber sido buenos, que sólo se puede gastar en cosas buenas. Bondad, pero convertida en iniciativas y hechos.

Porque no se cuida.

Pero ¿por qué no se cuida? Porque cuando enferma y va al hospital cree que otros le curarán, y vuelve a su vida insana de antes.

A veces hay quien modifica hábitos.

Sólo en la medida que va convirtiendo su salud en algo propio, que le pertenece a él. Entonces su salud es suya, ya no es problema de
médicos y hospitales. Sólo cuando la asume como propia se hace responsable y capaz de esforzarse por mejorar.

¿Tanta gente delega su salud?

La mayoría. Por eso, en Canadá gastamos el 99,5% del presupuesto sanitario en curar y sólo el 0,5% en prevenir, porque esa mayoría
cree que la salud no es responsabilidad suya personal y sólo se preocupa de ella cuando enferma, y entonces ya la convierte en
responsabilidad de hospitales y médicos.

¿Qué hábitos requieren cambios?

Aquí se desayunaba pan con aceite de oliva y hoy compran cereales empaquetados por una multinacional, con azúcar y conservantes.
España ha triplicado la obesidad infantil y muchos de sus niños serán diabéticos.

Demasiada tele y poco juego activo.

Hay embotellados con exceso de azúcar, nefasto para los niños y para nosotros. Son muchos los pequeños hábitos, así que debemos
modificar el día a día. Pero no haremos ese esfuerzo si no percibimos la salud como responsabilidad nuestra y no del médico.

¿Qué es más efectivo para modificar un hábito: el castigo o el incentivo?

El incentivo; pero se usa menos, porque es más fácil castigar la infracción que premiar cada mejora individual de hábitos.

¿Es más fácil multar que gratificar?

Sí, porque sólo se puede incentivar individualmente aquello que se puede medir. Pero hoy con la tecnología del big data (megadatos) y
el internet de las cosas podemos medir y premiar esos cambios de conducta.

¿Medir las calorías que ingerimos?

Mi móvil mide cuánto ando. Para estar sano, hay que andar media hora diaria. Después, almacena los datos en internet y así puedo
detallar mis cambios de hábito. Imagínese que en vez de gastar dinero en medicar la diabetes y en hospitales y médicos, incentiváramos
simplemente ese ejercicio.

¿Cómo?

Good coins. Es lo que investigo ahora: un dinero sólo para el bien. Si incentiváramos a los obesos con él para hacerles andar media
hora diaria, EE.UU. se ahorraría un billón de dólares en sanidad.

Valdría la pena una prueba piloto.

Pero salud no es sólo Sanidad. Para andar necesitas calles agradables; y para comer bien, mercados próximos con alimentos frescos.
En muchos barrios norteamericanos sólo hay tiendas de comida basura. Y, si no tienes coche, es la única. Y ahora adivine en qué
barrios hay más diabéticos.

Enviado desde mi iPad




