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Recull de premsa 

El COPIB firma un acuerdo con la Fundació per l'Esport 
para ofrecer formación práctica a los profesionales 

REDACCIDN 

El COPm ha alcanzado un 
acuerdo de colaboración con 
la Fundació per l'Esport Bale
ar con el objetivo de ofrecer a 
los profesionales colegiados y 
colegiadas la oportunidad de 
desarrollar prácticas formati
vas externas curriculares y 1 o 
extracurriculares en el ámbito 
de la Psicología del Deporte en 
el organismo dependiente de 
la Conselleria de Cultura. Par
ticipació i Esports del Govern 
de les Illes Balears. 

El decano del COPm, Javier 
Torres, y la consellera del 
ramo, Francesca Tur, firmaron 
el documento que recoge los 
detalles de esta colaboración el 
pasado 31 de enero, en un acto 
que contó también con la pre
sencia de Cristóbal Villalonga. 
vocal de Psicología del Depor
te y Actividad Física del Cole
gio y Carlos Garda Cerdá psi
cólogo del CTEm (Centre de 
Tecnificació Esportiva de les 
Illes Balears). 

El COPffi y la Fundació per 
I'Esport comparten el objetivo 
deofrecerunaformacióncom
pleta a los profesionales del 
Deporte en las Illes. Por ese 
motivo, las prácticas curricu-

Un mc>n16llfo de la lima. 

lares (no retribuidas) sujetas al 
acuerdo quedarán integradas 
en el Plan de Formación anual 
del COPffi y tendrán una du
ración de tres meses. 

Durante cada trimestre, un 
máximo de tres colegiados 1 as 
podrán beneficiarse del curso 
formativo, nutriéndose por una 
parte de los conocimientos teó
ricosnecesariosycompletando 
por otra parte este aprendizaje 

con la práctica. asumiendo dife
rentes casos de d eportistas para 
su evaluación, diagnóstico y 
propuesta de intervención para 
el consecuente entrenamiento 
psicológico. 

En todo momento, el/la co
legiado/ a será supervisado/ a 
y pautado 1 a desde el departa
mento de psicología del 
CTEIB, para garantizar en 
todo momento el adecuado y 

El CO PIB colabora en la VII 
convención de la Asociación de 

Psicólogos forenses de la 
Administración de Justicia, que se 

celebra en Palma 
REDACCION 

Coincidiendo con e136 ani
versario de la Psicología Foren
se, la Asociación de Psicólogos 
Forenses de la Administración 
de Justicia organiza la Conven
ción Anual con el lema 'Psico
logía forense basada en la evi
dencia', que se celebrará en Pal
ma los días 28 y 29de marzo. El 
COPm participa en el evento, 
que se enmarca en la VII Con
vención de la asociación y que 
reunirá a profesionales de la 
psicología forense de ámbito es
tatal para promover el debate y 
la reflexión en torno a temas de 
máximo interés y aspectos de
ontológicos que afectan al co
lectivo de Profesionales de la 
Psicologia que trabajan en la 
Administración de Justicia. 

En concreto, el programa de 
dos días incluye conferencias, 
mesas de debate y comunica
ciones que permitirán a los 
asistentes, entre otras cuestio
nes, analizar la coordinación 
de parentalidad en familias al
tamente conflictivas; profun
dizar en las características de 
personalidad no patológica de 
interés forense; reflexionar so
bre el riesgo de violencia y las 
implicaciones forenses; y pro
fundizar en la predicción del 
comportamiento y la valora
ción del riesgo de violencia. 

Análisis 

Las jornadas también dedi
can un espacio al anális is de 
casos prácticos que tratarán 
aspectos de gran impacto 

como 'La transexualidad en el 
menor de edad: ¿Género sen
tido o Maltrato Infantil', 'Re
trato de un asesino' y 'Casos 
específicos vinculados a me
nores'. El evento también de
dica un apartado de su pro
grama para presentar comuni
caciones y nuevas propuestas 
de protocolos de evaluación 
de los psicólogos forenses en 
ámbitos diversos como la fa
milia.la Jurisdicción de Meno
res, dentro de la valoración in
tegral de violencia de género. 
Por último, está previsto que 
en el transcurso del encuentro, 
la asociación entregue el IV 
Premio APF y celebre su 
asamblea anual. 

La inauguración de las jor
nadas, que se desarrollarán en 
el salón de actos de la Fiscalía 

efectivo trabajo psicológico so
bre el deportista. 

Por orden de inscripción, el 
Colegio asignará al colegia
d o 1 a que realizará la forma
ción práctica. previa compro
bación de que cumple los re
quisitos necesarios para 
llevarla a cabo, y designará al 
vocal de Psicología del Deporte 
y Actividad Física como tutor 
académico responsable delco-
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de les Illes Balears, está previs
ta el jueves 28 de marzo, a las 
9.30 horas, en un acto que con
tará con las intervenciones del 
Presidente del TS]ffi, Antonio 
José Terrasa García; el Fiscal 
Superior de las Illes Balears, 

rrecto desarrollo del proyecto 
formativo y de su evaluación. 

Por su parte la Fundació per 
l'Esport Balear ofrecerá el apo
yo técnico necesario para cum
plir con los objetivos del acuer
do, que tiene vigencia de un 
año, y designará a un tutor 
profesional de la psicología 
para hacer un seguimiento de 
las prácticas y del alumno co
legiado. 

Viernes 29 de marzo 
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Bartomeu Barceló Oliver; la 
directora general de Relacio
nes con la Administración de 
Justicia. Esmeralda Rasilla Ló
pez, el presidente de la APF, 
José Catalán Frías, y el decano 
del COPffi, Javier Torres 
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'la depresión es un trastorno del 
ánimo que genera tristeza extrema, 

vacío, rechazo y falta de autoestima" 
La doctora Natalia Ruiz, psiquiatra de Consulta Aura Psicología, 

explica que la "depresión es la enfermedad silenciosa del siglo XXI" 

La doctora Natalia Ruiz, 
especialista en 
Psiquiatría, experta en 
adicciones, con 
formación específica en 
la Unidad de Conductas 
Adlctivas y Patología 
Dual, es médico 
psiquiatra de la Unidad 
de Subagudos del 
Hospital del Psiquiátrico 
de Palma y de la 
Consulta Aura Psicología. 
Explica a Salull For9a 
cómo delectar y tratar la 
depresión. 

REDACCION 

P.- ¿Qué es la depresión? 
R.- Se trata de un trastorno 

del estado del ánimo que se 
caracteriza por tristeza extre
ma, una percepción de vacío y 
rechazo y falta de autoestima. 
Otros síntomas típicos son al
teraciones en el sueño y en el 
apetito, cansancio, sentimien
tos de inutilidad y culpa e in
cluso pensamientos de suici
dio. Es importante diferenciar 
la depresión de la tristeza. La 
tristeza es una reacción emo
cional relativamente habitual, 
transitoria y que no es por sí 
mismo indicador de ningún 
trastorno mental, es una reac
ción psicológica normal ante 
unas circunstancias negativas. 

P.- ¿Por qué nos deprimimos? 
R.-Existen determinados fac

tores que incrementan el ries
go. Los antecedentes familiares 
de depresión u otro trastorno 
psiquiátrico aumentan la pro
babilidad de desarrollar una 
depresión. El riesgo también se 
eleva en personas que han su
frido experiencias difíciles du
rante la infancia, como el divor
cio de los padres, o traumáti
cas, como abusos físicos y 
psicológicos. Las tasas de de
presión también son mayores 

en las zonas urbanas que en las 
rurales y los desempleados du
rante más de seis meses tienen 
tres veces más riesgo de desa
rrollar un cuadro depresivo. 

En general, cualquier situa
ción crónica de estrés (como el 
cuidado de un familiar enfermo 
o un trabajo muy estresante) o 
acontecimientos negativos 
(como la pérdida de un ser que
rido) pueden desencadenar una 
depresión. También son fre
cuentes los síntomas depresivos 
en ciertas enfermedades médi
cas como el cáncer; en personas 
con problemas de alcohol, y en 
pacientes que toman ciertos fár
macos (como los sedantes). 

P.-¿Es hereditaria la depresión? 
R.- En la depresión influyen 

factores genéticos, ambientales, 
personales. Desde el punto de 
vista genético se considera que 
la depresión es una enfermedad 

que, aun pasando por las mis
mas situaciones, carezca de esa 
vulnerabilidad genética. 

P.- ¿Existe una situación o un 
factor desencadenan te del epi
sodio depresivo, o una perso
na está "bien" y al día siguien
te comienza con los síntomas? 

R.-Evidentemente, en la vida 
de las personas hay factores de 
estrés, pero hay casos en los que 
no se identifica ninguno concre
to y la depresión se desarrolla a 
lo largo de unas semanas o me
ses, en los que la persona se va 
encontrando más cansada, con 
menos ilusión, no disfruta tanto 
con los hobbies que tenía, todo 
se le hace más cuesta arriba, 
está un poco más lábil, le afec
tan más las cosas, no tiene tan
tas ganas de salir, se concentra 
menos ... y a veces aparece en 
esa situación un factor estresan
te que acaba de agudizar los 

síntomas, o compleja don
de no hay un 
solo gen iden
tificado, sino 
que probable
mente se deba 
a una interac
ción de mu
chos genes. 
Los estudios 

..,.. .. [1 apoyo familiar rs 
importantísimo para qur rl 
padrntr sr rncurntrr 
mrjor; qur sienta que tirnr 
a alguien que lo apoya" 

simplemente 
estos van ad
quiriendo una 
intensidad 
que hace que 
al final la per
sona acabe 
por consultar. 

de grandes poblaciones de
muestran que puede haber un 
componente hereditario en mu
chos casos, pero no siempre. Se 
puede decir que el factor heredi
tario, más que causar depresión, 
lo que produce es una vulnera
bilidad a padecerla, que deja a la 
persona con un mayor riesgo de 
poder sufrir depresión. 

Hayquetenerencuentatam
bién que a lo largo de la vida se 
pueden sufrir situaciones como 
malos tratos continuados, o es
trésambientalgraveenunmo
mento determinado, y que 
quien tiene esta vulnerabilidad 
es más fácil que pueda desarro
llar depresión que otra persona 

P.- ¿Es posible que la depre
sión se manifieste a través de 
síntomas físicos a los que no 
se les encuentra explicación? 

R.- Efectivamente. La depre
sión puede presentar síntomas 
físicos, además de otros gru
pos de síntomas como los 
emocionales, los cognitivos, o . 
las alteraciones del ritmo cir
cadiano. El síntoma físico más 
típico quizá sea la sensación 
de cansancio, de astenia, pero 
hay otros como dolores de ca
beza, dolores musculares, sen
sación de ahogo o de opresión 
torácica, o sensación de nudo 
en el estómago que aparecen 
muy frecuentemente. 

P.- ¿Cómo se trata la depre
sión? ¿Los antidepresivos cre
an adicción? 

R.- Cuando la depresión no 
es muy grave, la recomenda
ción es hacer tratamiento psi
cológico, y probablemente en 
pocas sesiones se resuelva. En 
casos de depresiones más gra
ves o resistentes, o que requie
ren un manejo más complejo, 
habrá que combinar tratamien
to farmacológico con psicotera
pia. Estudios han demostrado 
que la terapia con antidepresi
vos combinados con psicotera
pia tiene mejores resultados 
que cualquiera de las terapias 
sola, y así es como procuramos 
trabajar en Aura Psicología. 

En cuanto al tratamiento far
macológico, los antidepresi
vos actúan tratando de mejo
rar los sistemas de neurotrans
misión que se han relacionado 
con la depresión (serotonina, 
la noradrenalina y la dopami
na). Es importante aclarar que 
los medicamentos antidepre
sivos no crean adicción. 

Generalmente la dosis se 
debe ir aumentando hasta que 
la medicación surte efecto. Por 
lo general, el efecto terapéuti
co completo no se observa in
mediatamente, sino que hay 
que esperar tres o cuatro se
manas, y en algunos casos 
hasta ocho, para que se pro-

duzca. Sin embargo, a veces se 
empiezan a ver mejorías en las 
primeras semanas, y algunos 
pacientes se sienten tentados a 
abandonar el tratamiento. 

P.- ¿Cómo se puede ayudar a 
una persona con depresión? 

R. En las fases agudas de la 
depresión hay que tener cuida
do para no generar una tensión 
innecesaria, lo más importante 
es verlo como una enfermedad 
más, como una situación en la 
que hay que tolerar que la per
sona no esté bien y esté más 
inactiva. Tampoco hay que 
desresponsabilizar al paciente 
del todo porque, aunque exis
ten casos muy graves en los 
que el paciente no puede real
mente hacer nada, en otros ca
sos sí puede, pero sin que esto 
se convierta en una exigencia. 
Es importante favorecer que la 
persona vaya recuperando ac
tividades, inicialmente sobre 
todo que sean agradables. 

El apoyo familiar es impor
tantísimo para que el paciente 
se encuentre mejor; que sienta 
que tiene a alguien que lo apo
ya. El recurso principal que 
practicamos con las familias en 
Aura Psicología es favorecer la 
escucha y la expresión de afec
to; porque la tendencia mu
chas veces de las familias es a 
presionar sin darse cuenta. 
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Bajo el tílulo 'Mujeres en situación de especial vulnerabilidad', el encuentro 
que organiza la institución colegial, se celebrará en Palma en noviembre 

El CO PIB presenta a las instituciones el proyecto de las 
XI Jornadas Nacionales de Violencia Contra la Mujer 

REDACCION 

Representantes de la Junta 
de Gobierno del COPIB han 
iniciado una ronda de contac
tos con las principales institu
ciones de las Islas para presen
tare! proyecto de las XI Joma
das Nacionales de Violencia 
contra la Mujer, que la institu
ción colegial organizará en 
Palma, el próximo mes de no
viembre, bajo el título 'Mujeres 
en situación de especial vulne
rabilidad: irunigración, diver
sidad funcional, mayores, 
prostitución y trata, diversi
dad sexual, adicciones y salud 
mental'. La candidatura del 
COPIB resultó elegida por el 
Consejo General de Psicología 
de España, entre todas las pro
puestas que optaban a organi
zar este año el evento de pri
merísimo nivel. 

Un momento de to audiencia con to pre~dento det Govern, Froncina Armengot. 

La audiencia con la presi
denta del Govern de1es llles 
Balears, Francina Arrnengol, 
inauguraba el pasado 11 de 
marzo la serie de reuniones in
formativas que el COPIB tiene 
previsto celebrar durante las 
próximas semanas y que tam
bién ha llevado ya a sus repre
sentantes a mantener encuen
tros con la delegada del Go
bierno en las Illes Balears, 
Rosario Sánchez Grau; con la 
directora dellnstitut Balear de 
la Dona, Rosa Cursach; con el 
decano de la Facultad de Psi
cología, Jordi Pich, y con la Di
rectora Insular de Igualdad 
del Consell de Mallorca, Nina 
Parrón. El próximo 25 de mar
zo está previsto también cele
brar una reunión con el alcalde 
de Palma, Antoni Noguera. 

En la audiencia mantenida 
con la máxima responsable del 

Ejecutivo autonómico, la vice
decana del COPIB, María José 
Martínez, la vocal de la Psico
logía de Igualdad y Género, 
Ana María Madrid, y María de 
Diego, miembro del comité or
ganizador de las Jornadas, ex
plicaron a la presidenta los ob
jetivos del encuentro, que per
sigue centrar el análisis y la 
reflexión en las características, 
dificultades y vulnerabilida
des con las que se encuentran 
las mujeres que por sus espe
ciales condiciones pertenecen 
a colectivos vulnerables en re
lación a la violencia de género. 

En este sentido, Madrid 
matizó que a medida que se 
profundiza en el estudio y co
nocimiento de los engranajes 
que impulsan y sostienen la 
violencia de género en nuestra 
sociedad, el problema se reve
la más complejo. "Se trata de 
un problema grave que gol-

Imagen de/o reunión con to delegada del Gobierno, ~osario SáncheL 

pea a la mujer sin importar su 
origen y condición social, pero 
ahora observamos también 
que los daños y efectos que 
conlleva esta situación ad
quieren otra dimensión cuan
do hablarnos de mujeres en si
tuación de especial vulnerabi
lidad, colectivos cuyas 
particularidades convierten a 
estas mujeres en objeto de do
ble e incluso triple discrimina
ción, multiplicando exponen
cialmente las posibilidades de 
ser víctimas de violencia: in
migrantes, prostitutas ... ", 
aseguró. 

Aval 

El Govern de les llles es una 
de las instituciones que avaló 
la candidatura del COPIB para 
organizar el encuentro promo
vido por el Consejo General de 
Psicología de España y Franci-

Encuentro con Jordi Pich. 

na Armengol volvió a trasla
dar su apoyo y el compromiso 
de colaboración de la institu
ción a la que representa para 
contribuir al éxito del evento. 

Con la organización de estas 
jornadas, el COPIB pretende 
dar un paso más en su com
promiso con la lucha contra la 
violencia de género, la defen
sa de la igualdad, la inclusión, 
la erradicación del estigma y 
la discriminación. Se trata de 
un proyecto transversal y; por 
ese motivo, "es importante y 
necesario que se involucren 
todos los estamentos implica
dos en el abordaje de la vio
lencia de género para impul
sar acciones específicas que 
permitan erradicar la brecha 
de la discriminación y el estig
ma que sufren los colectivos 
de mujeres más vulnerables y, 
de manera general, para supe
rar esta lacra social". 

El decano del COPIB, 
Javier Torres, señ.aló tras 
reunirse con el decano de 
la Facultad de Psicología, 
Jordi Pi eh, con la directo
ra del IBD, Rosa Cursach, 
y con la directora Insular 
de Igualdad, Nina Pa
rrón, que "el compromiso 
del Colegio y de les llles Ba
lears en la lucha contra la 
violencia de género, la defen
sa de la igualdad y la erradi
cación del estigma y la dis
criminación es firme tal y 
justifica que nuestra comu
nidad autónoma acoja las XI 
Jornadas Nacionales contra 
la Violencia de Género". 

El evento hace partíci-

pes a todos los agentes in
volu crados en la lucha 
contra la violencia de gé
nero y a la ciudadanía de 
todo lo que puede apor
tar la Psicología a los pro
cesos de prevención, de
tección y ayuda a las víc
timas y los colectivos 
vulnerables. "Será un foro 
de debate multisectorial 
para análisis, el estudio y la 
reflexión, as( como un espa
cio para la investigación y el 
desarrollo de ideas que per
mitan poner a disposición de 
las víctimas y de su entorno 
recursos especfjicos de ayu
da integral psicológica que 
les permitan recuperar su 
autonomía y el control de 
sus uidas", afirmó. "Nues
tro reto es también dar visi
bilidad a nuestro trabajo, 
consolidar nuestra posición 
y ampliar nuestra red de co
laboraciones para garantizar 
la asistencia personalizada 
psicológica adecuada a cual
quier mujer inmersa en una 
situación de violencia de gé
nero", concluyó: 
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s .ooo afecta dos por cáncer 
necesitaron tratamiento psicológico 
especializado 
Por- Redacclon MAC - 4 febrero. 201 9 
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Con motivo del Día Mundial del Cáncer, que se celebra todos los años el 4 de febrero, la Asociación 

Española Contra el Cáncer (AECC) ha presentado el estudio del Observatorio del Cáncer de la AECC 

~~Informe sobre la atención psicológica a pacientes de cáncer y familiares en España" en un 

encuentro informativo previo al VIII Foro Contra el Cáncer. El informe expone las características del 

impacto psicológico del cáncer en las personas afectadas por la enfermedad, pacientes y familiares, 

las diferencias entre apoyo emocional y atención psicológica especializada, el perfil de pacientes y 

familiares que solicitan este tipo de atención en la AECC, la eficacia de esta y la situación de la 

atención psicológica especializada en el Sistema Nacional de Salud (SNS) dentro del ámbito 

hospitalario. 

La primera gran conclusión mostrada en el informe es que, en España, el 94% de las comunidades 

autónomas o no ofrece tratamiento psicológico especializado a pacientes y familiares o es 

insuficiente. 

Baleares no tiene plan autonómico 

Como dato, pese a este reconocimiento, cuatro comunidades autónomas (Islas Canarias, Cantabria, 

Islas Baleares y Murcia) no poseen planes en cáncer y, de aquellas que lo poseen, casi la mitad (el 

46 %) no están vigentes. 

En 2018, en Baleares casi s.ooo personas necesitaron 
tratamiento psicológico 

4.986 personas afectadas por cáncer en Baleares necesitaron tratamiento psicológico especializado 

en 2018. 

Del total de personas afectadas por cáncer, la AECC Baleares ha atendido al 9,2%. 



 

La atención psicológica en hospitales muy deficiente 

En cuanto a los hospitales públicos la proporción es que el 48% de ellos tampoco ofrece atención 

psicológica y el 52% restante, es insuficiente. Sin embargo, todos los planes autonómicos o 

estrategias dedicadas a cáncer (al igual que la Estrategia Nacional en Cáncer del SNS) hacen 

referencia a la necesidad de brindar apoyo psicológico a pacientes de cáncer y sus famil iares. 

Se estima que, en el 30% de los casos, las personas afectadas desarrol larán algún tipo de trastorno 

psicopatológico que necesitaría tratamiento especializado. Se calcu la que actualmente en España 

hay cerca de 236.000 personas afectadas por la enfermedad que necesitarían este t ipo de 

t ratamiento especializado. 

Estas carencias hay que solventarlas 

Ame esta situación, la AECC cree necesario que las personas afectadas por el cáncer tengan 

cubiertas sus necesidades de atención psicológica y que el Sistema garantice, como mínimo, la 

evaluación de los niveles de distrés, tanto de pacientes como de famil iares, desde el primer 

momento del diagnóstico y el acceso a tratamiento psicológico especializado cuando lo necesiten. 

EL impacto psicológico del cáncer: es una de Las 
enfermedades más temidas 

Pese a los avances científicos, el cáncer sigue siendo una de las enfermedades más temidas ya que 

se asocia a sufrimiento y dolor de tal manera que su diagnóstico provoca un impacto psicológico en 

pacientes y familiares que es diferencial del impacto que provoca otras patologías. 

Por ejemplo, cuando un diagnóstico de cáncer aparece en un núcleo familiar surgen reacciones 

emocionales habituales tras el d agnóstico, y especialmente durante la fase de tratamiento, como 

rabia, ira, ansiedad, tristeza ... además, en el 30% de los casos, las personas afectadas desarrollarán 

algún tipo de trastorno psicopatológico que necesitaría tratamiento especializado. 

La enfermedad con nombres y apellidos: Paz y Javier 

Paz Ortega y Javier Santuy son un matrimonio con 2 h ijos que conviven con el cáncer desde 2016. 

Aquel año, a Paz le diagnosticaron un cáncer de pulmón y a partir de ese momemo, toda la familia 

se vio impactada ante el diagnóstico de la enfermedad. 

De la sorpresa inicial, Paz no es fumadora, al shock de la confirmación del diagnóstico pasando por 

la incertidumbre del tratamiento, toda la familia se vio envuelta en una montaña rusa de 

emociones y necesidades psicológicas hasta que uno de sus hijos sugirió buscar ayuda psicológica. 

Tuvieron que pedir ayuda a La AECC porque en el 
hospital no la encontraron 

Paz recuerda que buscó este recurso en el hospital sin hallarlo y terminó acudiendo a la AECC para 

que ella, y toda la familia, recibieran t ratamiento psicológico especializado porque ella misma 

confiesa que "el cáncer estaba inundando toda mi vida de una manera obsesiva, con una espada 

de Damocles apuntándome constantemente y viviendo con unos niveles de estrés provocado por 

el miedo que no podía manejar". 
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18/02/2019 ARA BALEARS   

Acord entre psicolegs i Estel per 
mi llorar l'atenció als malalts mentals 
L'entitat del Llevant va atendre 188 persones durant l'any passat 

00 2m in. MANACCR 18/02/201913:32 

M. B. • 1 r+ Comparteix • Guarda 

Col·legi Oficial 
de Psicologia 

de les Jlles Balears 

Guillem Febrer, Maria Nicolau i Javier Torres, durant la signatura del conveni./ COPIB 

El CoHegi Oficial de Psicologia de les lites Balears (COPIB) i l'associació en favor de la salut 

mental Estel de Llevant amb se u a Manacor, col·laboraran per promoure activitats 

formatives i divulgatives. Ambdues entitats, representades per Javier Torres i Maria Nicolau 

respect ivament han signat un conveni amb la intenció de mi llorar l'atenció a les persones 

afectades per un problema de salut mental i. alhora, lluitar cont ra l'est igmatització d'aquest 

t ipus de malalt ies. 
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Francisco Ramón López- 22·02·2019 - 13:1 OH liD 
En Reino Unido recientemente se ha formado el primer directorio de duelo de mascotas, que ofrecerá cursos a veterinarios para 
reforzar el apoyo psicológico que brinda1 a sus clientes. un tipo de formación que va cogiendo fuerza en el sector de la medicina 
humana en España pero que aún no se ha abordado al mismo nivel en la veterinaria. 

Para abordar este tema Animal's Health ha contado con Sara Colom, una psicóloga especializada en terapia asistida con 
animales que trabaja con un equipo multidisciplinar de psicólogos y veterinarios en EtoVets, que ofrece servicios de etología 
clínica (la rama de la psicología para animales) y terapia con animales en las Islas Baleares. 

'Empecé trabajando como psicóloga y me especialicé en terapia asistida con animales, tanto en perros como en caballos. Al poco 
tiempo descubrí que para dar este tipo de servicio es muy importante trabajar con un veterinario especializado en etología para 
favorecer el bienestar del animal', explica Sara, recordando las razones por las que se adentró en el sector de la salud animal. 

Asimismo, la psicóloga explica que esta necesidad de un enfoque multidisciplinar funciona en los dos sentidos, pues los 
veterinarios que trabajan con ella también se dan cuenta de que algunas cuestiones de su sector mejoran aportando la 
perspectiva de un psicólogo, como, por ejemplo, a la hora de abordar el sesgo negativo de un propietario que ve que su mascota 
no se recupera de la manera que desearía, cuando sí que lo está haciendo, empeorando su pronóstico. 

En este tipo de casos, Sara recomienda aplicar "pequeñas técnicas psicológicas' para ayudar a que esa persona sea consciente 
del avance del tratamiento de su masco:a. •Aún hay mucho que hacer·. manifresta Sara, que apunta que el Colegio de Psicólogos 
de Baleares va a frrmar un convenio de colaboración con el de veterinarios para abordar estos temas. 

' Los veterinarios se centran en el bienestar del animal, pero no saben cómo gestionar las emociones del propietario", insiste, y 
recuerda que hace unos años su empresa dio una charla en Mallorca en la que ofrecían servicios de asistencia psicológica como 
apoyo para las clínicas. 

Sin embargo, hasta el momento han recibido pocas llamadas de clínicas interesadas. Sara lo achaca a los costes. 'Esto es un 
gasto añadido para el cl iente, muchas veces los propietarios ya van ajustados con los gastos médicos del animal, como para 
añadir el gasto de un psicólogo·. explica. 

Es por esto por lo que la psicóloga cree que sería "incluso mejor' que estas labores de atención psicológica a los propietarios la 
ofrecieran directamente los veterinarios, especialmente en casos como los de la muerte de un animal que ha fallecido por una 
enfermedad o ha tenido que ser eutanasiado. "Al frnal el veterinario es la persona de referencia, y si tuviera unas capacidades 
empáticas o de gestión de emociones, el propietario se sentiría más cómodo', asegura. 

Y es que Sara explica que en ocasiones simplemente no saben cómo llevar este tipo de situaciones. "Te dicen: 'no sé qué hacer 
cuando una persona se pone a llorar en la consulta'. Por eso creo que este tipo de formación sería muy útil, porque les daría más 
seguridad en su trabajo", afrrma. 

Es ahí donde entra la formación, que la psicóloga cree que debería desarrollarse tanto desde los colegios veterinarios como desde 
la propia carrera, ya que, señala, ni siquiera en todas las universidades de España existe la asignatura de etología. "Imagínate lo 
despacio que vamos". lamenta. 

En esta línea, Sara explica que la mayoría de veterinarios "están muy concienciados con el bienestar animal y son muy sensibles a 
ello", por lo que piden cada vez más formación al respecto. "Hay estudios que demuestran que los alumnos de veterinaria de todo 
el mundo piden cada vez más que se incluya la asignatura de etologfa y bienestar animal en sus universidades', incide. 

UN VÍNCULO CADA VEZ MÁS ESTRECHO 

La medicina cada vez tiene más en cuenta el trato psicológico ante el duelo, contando con psicólogos en los hospitales para 
tratar a los familiares que han perdido a un ser querido o enseñando a los propios médicos a lidiar con estas situaciones en 
algunas asignaturas de la carrera. 

Para Sara, la veterinaria debería de sumarse a esta tendencia, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez más se considera a las 
mascotas como un familiar. ·creo que cada vez más la sociedad está más sensibilizada con los animales y cada vez se 
consideran más como un miembro de la familia", manifresta. 
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05/03/2019 ÚLTIMA HORA   

MANACOR .,.,. SERVICIOS SOCIALES 

Estel de Llevant abre una casa tutelada 
para personas con trastorno mental 
...,. Da servicio a diez usuarios y es la primera que se pone en marcha en el Llevant 

GoriVIcens 

Después de años de trami
taciones, la ciudad de Ma
nacor ya cuenta con la pri
mera casa supervisada pa
ra diez usuarios de la 
asociación Estel de Llevant, 
un entidad destinada a 
personas con un trastorno 
mental. 

La vivienda fue cedida 
por el Ajuntament de Ma
nacor a la entidad y desde 
hace unas semanas los 
usuarios comparten la casa 
que fue rehabilitada años 
atrás con el objetivo de po
der desarrollar el progra
ma tutelado que cuenta 
con la colaboración de la 
Conselleria de Serveis So
cial del Govern balear. Por 
este motivo, La alcaldesa de 
Manacor, Catalina Riera, y 
la consellera Fina Santiago, 
acompañada de los respon
sables de Estel de LLevant 
visitaron ayer el inmueble, 
que está totalmente equi
pado para cubrir las nece
sidades de los usuarios. 

Durante la visita, el ge
rente de Estel de Llevant, 
Guillem Febrer, explicó 
que la rutina de los usua
rios «es la misma que cual
quiera de nosotros. Por la 
mañana y tarde acuden al 
Centro, a uno de los dife-

Usuarios y responsales pollticos visitaron ayer la vivienda que gestiona la asociación. 

rentes servicios que se ofre
cen, y a partir de las 17 ho
ras, ésta es su casa. Hacen 
la comida y todas Las tareas 
domésticas como cualquie
ra; igual que lo podemos 
hacer en casa cada uno de 
nosotros», comentó. Eso sí, 
todo lo hacen supervisados 
las 24 horas por un moni
tor que atiende sus deman
das y necesidades. 

Este es un primer paso 
muy importante para estos 
usuarios. Se trata de la pri
mera casa de éstas caracte
rísticas que hay en la co-

-EL APUNTE 

Incremento 
de plazas 
...,. El Govern ofrece. 
actualmente. 92 pla
zas de vivienda su
pervisada; 81 plazas 
de apoyo a la vivien
da; 85 plazas de ser
vicio de acompaña
miento y 271 de ser
vicio ocupacional. Su 
intención es incre
mentarlas. 

marca del Llevant y se es
pera que pueda haber más 
en un futuro no muy leja
no. En este sentido, la con
seBera Fina Sa ntiago apun
tó que «nos propusimos 
crear una estructura que 
fuera pública y estable pa
ra personas con problemas 
y en menos de cuatro años 
ya tenemos centros ocupa
cionales, viviendas super
visadas, apoyo a la vivien
da y el servicio de acompa
ñamiento a estas personas. 
Hemos pasado de la sub
vención a la concertación». 
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24 horas para clamar por la 
igualdad en Ibiza y Formentera 
Las convocantes de la protesta piden a partidos y sindicatos que no luzcan logos ni 
siglas en la protesta. La Comisión SM de Ibiza llama a todas las mujeres a sumarse a la 
huelga y las movilizaciones 

Marta. .. T.o..rres.~.()lill.~ 1 biza 107.03.2019121:56 

cLas reivindicaciones deben ser las 

protagonistas•. Las reivindicaciones. Ni los 

partidos ni los sindicatos. Las reivindicaciones. Así 

de claro lo deja la Comisión BM Ibiza de cara a la 

huelga y la manifestación feminista convocadas 

para hoy. Las convocantes recuerdan a sindicatos 

y partidos que si bien su apoyo a la movilización 

será bien recibido, no lo serán pancartas o carteles 

que lleven sus siglas o logotipos. 

piquete informativo en el aeropuerto de Ibiza CGT 

"No queremos que el BM se convierta en un acto preelectoral ni que ninguna entidad instrumentalice el 

movimiento feminista en beneficio propio•. indican. •Apelamos a la responsabilidad de cada 

participante para que no pongan en el compromiso a las entidades convocantes de tener que llamar la 

atención a nadie•, añaden. Es decir. que no les dolerán prendas si tienen que pedirle a alguien que se 

guarde su pancarta para los actos electorales o el1 de mayo. 

La Comisión BM de Ibiza llama a todas las mujeres a sumarse a la huelga feminista, convocada durante 

todo el viernes, es decir, 24 horas. cUna huelga completamente legal durante toda la jornada, ya que ha 

sido convocada por diversos sindicatos como CGT y STEI», indica la Comisión BM de Ibiza. Recuerdan 

además, que es un paro «laboral, estudiantil, de consumo y de cuidados». 

La movilización en Ibiza comenzará a las diez de la mañana cuando, desde el parque de la Paz, 

epicentro de la protesta, partirán diversos grupos de piquetes informativos en los que el morado, el 

color de la lucha por la igualdad, será el protagonista. Estos grupos están abiertos a todas las mujeres 

que quieran participar en ellos. Eso sí, mejor si llevan camisetas y pelucas violetas. Desde la comisión 

piden a aquellos hombres que compartan la causa feminista que se encarguen de la intendencia y 

organicen la comida que, también en el parque de la Paz está prevista a las dos de la tarde. 

Entre las tres y media y las seis de la tarde, hora a la que está prevista la manifestación feminista, se 

organizarán en el parque talleres, debates y coloquios. En algunos de ellos se elaborarán pancartas y se 

crearán lemas para gritarlos durante la protesta por las calles de Ibiza que concluirá en el paseo de 

Vara de Rey. Allí está prevista la lectura del manifaesto y un fan de jornada con un poetry s/am (batalla de 

versos) feminista. 

En Formentera, los actos reivindicativos se concentrarán durante la mañana. Comenzarán a las diez 

con un taller de pancartas al que seguirá una batucada (más información en páginas 28 y 29 de este 

mismo diario). La concentración será a las doce del mediodía en la plaza de la Constitució, a la que 

seguirá la lectura del manifiesto y un micrófono abierto. El Consell de Fonnentera ya ha anunciado que 

se suma a la huelga y que dispensa de estar en sus puestos de trabajo a todos sus trabajadores 

(excepto los incluidos en los servicios mínimos) entre las doce del mediodía y las dos de la tarde para 

que puedan participar en la protesta. 
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EDUCACIÓN .. EL GENETISTA SEÑALA QUE TIENE MÁS IMPACTO UN PROFESOR QUE VALORE A SUS ALUMNOS QUE EL TIPO DE METODOLOGÍA QUE USE 

David Bueno 
Doctor en Biología e investigador de Genética Biomédica, Evolutiva y del 
Desarrollo de la Universitat de Barcelona. Autor de 17libros y de w1os 60 artículos 
científicos publicados, Bueno habló este jueves en el club de este diario sobre el 
aprendizaje visto desde la neurociencia, en un acto organizado por Santillana y La Ser. 

"Psicomotricidad, música 
y plástica deberían ser las 

• 1 • matenas mas In1portantes 
hasta los ocho años'' 
.,.. Defiende, desde la ciencia, una educación que potencie la creatividad, dé 
importancia a la gestión emocional y no precipite procesos como la lectoescritura 

llar Ferragut 
PALMA 

Q ¿Qué sabemos ahora sobre el 
cerebro del niño gracias a la neu
rociencia? 
O Cómo le afecta la educación. 
Antes veíamos los resultados a lar
go plazo según la estrategia usada. 
La didáctica y la pedagogía avan
zaron muchísimo, pero es que 
ahora podemos ver qué pasa en el 
cerebro del niño con determina
das prácticas, lo que pennite nutrir 
una teoría de cómo debería ser la 
secuenciación de los aprendizajes 
y cómo se deberían transmitir los 
conocimientos para que cuando 
sean adultos puedan sacar el má
ximo provecho de su tiempo en la 
escuela. 
Q ¿Cómo aplicar ese conoci
miento a la educación? 
O Muchas cosas ya las aplicába
mos, mmque a veces iba a modas, 
a veces políticas. La educación 
siempre oscilará un poco, pero he
mos de fijamos en lo que realmen
te funciona. Muchas cosas ya las 
hacemos, lo importante es no vol
ver atrás. Hace no mucho un gru
po de personas hacían una pro
puesta 'contra la nueva educación: 
No es 'nueva educación; hace 
tiempo que se hace. Este grupo 
proponía cambios que a medio y 
largo plazo tendrían efectos perni
ciosos en el cerebro. 
Q ¿Por ejemplo? 
O Se discute mucho si hemos de 
memorizar cosas. Claro que sí, la 
memoria es parte importante del 
cerebro. La imaginación, la creati
vidad, se nutre de experiencias y 
conocimientos previos, si no tene
mos, no podemos imaginar ni 
crear. Memorizan cosas, vale, pero 
si tú luego pides que te reciten esas 
cosas memorizadas tal cual blo
queas la capacidad creativa. Hay 

~( ¿Memorizar 
~ cosas? Sí, es 
necesario, pero que 
luego lo transmitan 
sabiéndolo aplicar» 

que combinar cosas que ya se ha
cían antes, como memorizar, pero 
al pedir que transmitan esas cosas 
se ha de hacer de una manera que 
no sea simplemente repetir, que el 
cerebro no sabe ni por qué ha 
aprendido eso. Nadie te pedirá la 
lista de los reyes godos, lo que has 
memorizado te tiene que servir 
para aplicarlo en alguna situación. 
Hay que introducir estas situacio
nes, trabajar con situaciones reales 
en el aula. Hemos de ser un libro 
activo, no w1a enciclopedia. 
Q ¿Qué supone para el niño un 
slstemaeducatlvoquelafomen
te? 
O Nuestro sistema educativo es 
muy cerrado, que curso por curso 
tiene marcado qué hay que hacer, 
hay w1a mínima dispersión de esta 
línea. Si las materias que se ven 
como más importantes no incor
poran una vertiente creativa, mu
tilas la creatividad de los niños. Se 
ha visto que hasta los cuatro, cinco 
oseisatios,elaprendizajemásim
portante es sensorial. Cualquier 
aprendizaje posterior vendrá por 
los sentidos. Si queremos que los 
niños luego continúen aprendien
do, lo más importante es que a es
tas edades el cerebro aprenda a in
tegrar los sentidos. Y a esto no na
cemos enseñado. Hay que traba
jarlo. El cerebro tiene que apren
der a interpretar lo que percibe. 
Por eso, los primeros años de vida 

dedícalos a que el niño explore de 
forma global la vista, el oído, el ol
fato,el tacto, el gusto y la psicomo
tricidad. 
Q ¿Mejor centrarse en eso que 
tratar de meterles contenidos y 
lectoescritura cuanto antes? 
O No tiene sentido intentar que 
antes de los seis atios los nitios 
aprendan a leer y escribir. Puedes 
trabajar con las letras si hay color, 
tacto ... pero antes de los seis años 
las letras han de ser la excusa para 
trabajar los sentidos. Así, serán 
personas que podrán integrar me
jor los aprendizajes posteriores. 
Luego, entre los cinco, seis o siete 
años lo que el cerebro hace es po
tenciarla plasticidad, que es lo que 
permite hacer conexiones nuevas 
para almacenar aprendizajes. La 
sensorialidad para que entre; la 
plasticiad para que se fije. 
Q ¿Cómo favorecerla? 
O Las actividades que más au
mentan la plasticidad son la mú
sica, el arte y la psicomotricidad. 
Estas materias deberían ser las 
troncales hasta mediados de Pri
maria. Pero se centra más en otras 
cosas, como las matemáticas, que 
no digo que no sean importantes, 
y se da menos importancia a la 
música, cuando con la música po
dríamos aprender matemáticas y 
a la vez favorecer la plasticidad. 
Q Ahora hay un boom de Inno
vación ygunís, pero,¿ todo vale? 
O Ser innovador no garantiza 
nada. Puedes innovar, pero si 
cuando un alumno no hace lo que 
tú esperabas lo miras con mala 
cara, no lo recompensas con la mi
rada,el alwnno percibequeloque 
hace no le sirve para nada. Puede 
favorecer más el aprendizaje y 
conseguir estudiantes más predi
supuestos un profesor 'antiguo' 
que valore a sus alumnos por lo 
que son y no por lo que hacen, que 
uno innovador que cuando el es-

tudiante no hace lo que él había 
previsto le mira con rechazo. 
Q ¿Cada interacción nos catn
bia el cerebro? 
O No es que una sola mirada nos 
cambie el cerebro, pero la acumu
lación de muchas miradas de re
chazo altera la percepción de ti 
mismo y sobre esto hay muchos 
estudios muy impactantes. Un 
niño educado con parentalidad 
negativa, con indiferencia, se le va 

conformando el cerebro de una 
manera muy diferente que a al
guiencriadocon parentalidad po
sitiva, que da la recompensa justa 
a lo que están haciendo los niños 
en positivo. 
Q ¿La parentalidad positiva In
cluye poner límites? 
O Sí, es poner límites, sabiendo 
que intentarán saltarlos, porque es 

-·--···PASA A LA PÁG"iÑAstGuiEÑr~ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR 

condición humana. Pero depende 
cómo lo salten, igual les debas re
conducir y debes hacerlo en posi
tivo. Si has de reñirlos los riñes, 
pero que perciban que lo haces 
porque confías en ellos. No amo
nestarlos con rechazo, sino con 
aceptación. Ganarse una confian
zamutuaquepermitaqueellossi
gan queriéndonos escuchar. 
Q ¿Cómoencajalagestiónemo
cional en el funcionamiento de 
nuestro cerebro? 
ID Las emociones son patrones de 
conducta que se activan de forma 
automática.Luego las podemos 
racionalizar, pero inicialmente no 
somos consicentes, son mecanis
mos de respuesta rápida en situa
ciones que requieren inmediatez. 
Las emociones se gestionan en 
una parte del cerebro muy primi
tiva, las arrúgdalas, que envían una 
señal a la parte más moderna, la 
frontal, que permite gestionar las 
emociones. Y eso sí lo podemos 
controlar. Esto se trabaja por ensa
yo y error y hay que dejar que los 
niños ensayen. Si un niño hace 
una travesura y sobreactuamos al 
reñirlo no favorecemos su gestión 
emocional, nos tendrá ira o rabia. 
Hay que dejarle espacio sabiendo 
que volverá a hacerlo pero irá a 
menos. Más vale ir poco a poco y 
que a la larga sea una persona res-

ponsable que intentar hacerlo de 
golpe y que se nos escape la in
fluencia que tenemos sobre él. 
Q Esto de gestión emocional a 
algunos les suena muy hippy. 
ID En neurociencia cognitiva hay 
un concepto que es el éxito vital,la 
sensación de bienestar: estar bien 
contigo, con tu trabajo, con tu en
torno. Un estar bien no estático, 
sino transformador. Y es muy im
portante:¿ Cuál es el objetivo de la 
educación? Si es hacer buenos 
profesionales, lo que yo digo no 
sirve. Si es hacer personas que nu
tran una sociedad lo más digna 
posible, este éxito vital es funda
mental. Se ha intentado correla
cionar el éxito vital con varias ca
racterísticas mentales, como el 
coeficiente intelectual y no tiene 
nada que ver. El único que tiene 
correlacióneselcontroldelasfun
ciones ejecutivas y la parte más 
importante es la gestión emocio
nal. La escuela debería hacer más 
enfásis ahí. 
Q ¿Y menos en los contenidos? 
Hay voces que alertan de eso. 
ID Cuando la esperanza de vida 
era de 30 años tenían prisa si que
rían hacer según qué; ahora, lo que 
no aprendas a los 15, lo aprenderás 
más tarde, ¿y qué? Siempre esta
mos a tiempo de aprender. Por eso 
es importante aprender a manejar 
esas características que te permi
ten tener el control sobre tu propia 

vida, más que contenidos. 
Q 'Solo aprendemos lo que nos 
emociona': ¿Algo fundamenta
do o lema new age? 
ID Está parcialmente estudiado. 
Podemos aprender por repetición, 
donde no hacen falta las emocio
nes, y luego aprender con un com
ponente emocional, que se han 
visto que son aprendizajes más efi
cientes: luego los usamos mejor. 
Las emociones son claves para so
brevivir, por eso el cerebro dice 'si 
este conocimiento tiene un com
ponente emocional es que es im
portante: lo guardO: No es que solo 
aprendemos lo que nos emociona, 
es que lo que nos emociona lo 
aprendemos de manera más efi
ciente. Ahora, el miedo es una 
emoción: ¿Podemos aprender 
con miedo? A medio y largo plazo 
tiene un riesgo muy grave: el mie
do es incómodo y si el cerebro lo 
asocia con aprender, cuando ya 

li( La ca~~cidad, de 
~ atenc1on esta 
cayendo, el cerebro se 
ha adaptado al nuevo 
entorno de inmediatez» 

nadie les obligue, ya no querrá ha
cerlo. La alegría y la sorpresa son 
dos emociones básicas que esti
mulan mucho el aprendizaje. La 
sorpresa, la curiosidad, es impor
tante porque activa la atención ya 
que el tálamo, el centro de la aten
ción, forma parte del circuito de la 
motivación. 
Q ¿Está estudiado el efecto de las 
pantallas en los niños? 
ID Empieza a haber estudios, aun
que aún no muchos. A ver, un niño 
de menos de cinco años no nece
sita una pantalla para nada. No 
pasa nada si tiene contacto, pero 
no ha de ser el hilo de conductor 
de su aprendizaje, debe ser la sen
sorialidad, como decía antes. Lue
go se ha de ir introduciendo, pero 
enseñándoles a gestionarla: cuan
do no hace falta, se apaga. El pro
blema de los niños que no saben 
gestionar las pantallas muchas ve
ces es que los adultos a su alrede
dor tampoco saben. 
Q ¿Es irrebatible que se ha redu
cido el tiempo que somos capa
ces de mantener la atención? 
ID Esto ha cambiado y no pode
mos hacer nada. El cerebro se 
adapta al entorno y hemos gene
rado un entorno de inmediatez. 
No podemos culparles a los jóve
nes, hemos de enseñarles a gestio
nar la tecnología y acostumbrarles 
aotrasactividades, asílesserámás 
fácil mantener la atención. 



 

 

 

17/03/2019 DIARIO DE MALLORCA  

I. Oialzola 
PALMA 

Q Al presentar el Plan Estratégi
co de Salud Mental de Balears se 
repitió hasta la saciedad que ha
bía 18s.ooo personas con tras
tornos mentales en las islas, 
39.000 de ellas menores de 18 
años. ¿Son cifras reales o se han 
inOado para justificar la elabo
ración del plan? 
O No, no. Son bien reales. Y fui
mos muy cautelosos al hacerlas 
públicas porque nos daba miedo 
crear psicosis con estos datos. La 
gran mayoría padece trastornos 
leves como depresiones y ansie
dad, aunque calculamos que unas 
s .ooo personas tienen otras pato
logías más graves como esquizo
frenias y trastornos bipolares. 
Q En una ocasión me dijo que 
unas dos mil de estas cinco mil 
personas con trastornos graves 
no acudirían a ningún dispositi
vo asistencial regular. ¿Dónde 
están? 
O En sus domicilios. Escondidos 
por sus familias porque todavía 
está muy vigente el estigma que 
acompaña a estas enfermedades 
y se avergüenzan de eUos, deján
doles de esta manera desatendi
dos por el sistema. 
Q ¿Cómosevaaarreglarestasi
tuación? 
O Gracias a los Equipos de Segui
miento Asertivo Comunitario 
(ESAC) que están formados por 
un psiquiatra, una enfermera, un 
terapeuta ocupacional y un traba
jador social. Ya hemos creado uno 
por cada área asistencial (Son Es
pases, Son Llillzer, Manacor, Inca, 
Menorca y Eivissa) y actúan cuan
do el médico de cabecera o la en
fermera de Primaria, o los Serveis 
Socials, detectan una situación de 
este tipo al realizar un domicilio. 
El objetivo de los ESAC es poner 
en contacto al paciente con la red 
de salud mental. Una vez hecho, el 
ESAC deja de tener sentido. 
Q ¿Tienen controladas en qué 
zonas del archipiélago se dan 
más estos casos 
O No. Los ESAC están empezan
do a funcionar, hay una gran de
manda yen estos momentos están 
desbordados porque nunca se ha
bía hecho antes un trabajo de este 
tipo.Poresoahoranotepuedode
cirsi seda más en un sitio u en otro. 
Probablemente sea más habitual 
en zonas rurales. 
Q ¿Es suficiente un ESAC por 
cada área asistencial? 
O ¿Suficiente? Bueno, al menos 
hemos conseguido wm equidad, 
que todo el mundo tenga esta po
sibilidad. Y ahora hay que poten 
ciarlos. Es un dispositivo muy ne
cesario porque hasta ahora hemos 
obviado a estos pacientes que de
bemos encontrar y tratar. Por eso 
creo que hay que potenciar sobre 
todo el de Son Espases ya que 
abarca una población mucho más 
grande. Potenciarlo a nivel de pro
fesionales y vehículos. 
Q ¿Cuál será la función de la Ofi
cina de Salud Mental? 
O La Oficina un elemento clave 
en la de salud mental. 

ORIOLLAFAU 
COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA DE SALUD MENTAL DE BALEARS 

Ha diseñado junto a más de 150 especialistas el Plan Estratégico de Salud Mental de Balears 2016-2022, 
una estrategia para avanzar en el tratamiento y en la erradicación de la mala imagen que todavía hoy en 

día tienen estos trastornos psíquicos que padecen, con mayor o menor gravedad, 185.000 baleares 

uunas dos mil personas 
con trastornos mentales , 
graves estan en sus casas 

sin asistencia públicá' 
~ "El nuevo protocolo de atención para los pacientes trans permitirá que su paso por la 

consulta de identidad de género sea voluntaria" ~ "Hay que hablar del suicidio, no esconderlo" 

Hasta ahora, el coordinador auto
nómico era una persona que esta
ba en el Servei de Salut y que tra
bajaba en pro de la salud mental. 
Ahora, el hecho de que hayamos 
diseñado un plan de salud mental 
implica que tengamos que poner 
en marcha las casi doscientas ac
ciones del plan. La Oficina es el 
motor que impulsa la puesta en 
marcha de estas acciones. Por eso 
hemos creado un equipo liderado 
por mí y formado por otras cuatro 
personas que conformarán el ór
gano gestor para implementar to
das las acciones de las que habla 
el plan. Se ha creado un equipo 
porqueelcoordinadorautonómi
co no puede con todo y muchas 
veces va cambiando con el color 
político. El resto del equipo espe
remos que no cambie. 
Q En 2017 se suicidaron en esta 
comunidad 103 personas. Esta 
cifra, de 8,9 suicidios por cada 
cien mil habitantes, superaba en 
un punto la tasa nacional que se 
situóeseañoen 7,9. ¿A qué atri
buye esta mayor incidencia? 
O Pues no lo sabemos, para eso 
hemos montado el Observatorio 
del Suicidio en Balears, para saber 
qué está pasando. No tenemos 
conclusiones de por qué estamos 
por encima de la media nacional. 
Solo sabemos que lo estamos. 
Pero al ver estos datos sabemos 
que debemos implementar ya un 
plan de prevención de suicidios. 
Q Además la tendencia es que 
está creciendo entre las muje-
res ... 
O Sí. Además 2016 fue el año de 
máximo nivel de suicidio entre 
mujeres. Este año (20 17, último 
del que hay datos) está volviendo 
a niveles normales ... 
O Que son ... 

11 Hasta ahora 142 
'' personas con 
disforia de género han 
cambiado su nombre 
en la tarjeta sanitaria» 

O Un 75%dehombres frentea un 
25% de mujeres. Pero hace un par 
de años se dio el máximo histórico 
de suicidios entre mujeres, subió 
a un 27%o un 28%.Ytambiéndes
conocemos la causa. 
Q Las estadísticas hablan de que 
las mujeres realizan más tenta
tivas aunque con menor éxito ... 
O Sí, las mujeres hacen cinco ve
ces más tentativas que los hom
bres y estos consuman tres veces 
más el suicidio que eUas. Cuando 
un hombre se intenta suicidar lo 
hace de forma letal. Se pega un 
tiro, se arroja desde un sexto piso 
o se ahorca. Una mujer recurre la 
mayoría de las veces a pastillas y lo 
hace de forma no letal. Para decir 
'no me encuentro bien, por favor 
echad me una mano: Como una 
forma de llamar la atención. 
Q ¿ Quémedidasconcretascon
templa adoptar el Observatorio 
del Suicidio para reducir estas 
cifras? 
O La más importa te es crear el 
plan de prevención de suicidios. 
Q Sí, pero, ¿qué medidas con
cretas contempla este plan? 
O Crear los equipos APS, siglas 
que responden a Atención Pre
vención Suicidios, y que como los 
ESAC estarán en todas las áreas 
asistenciales de la comunidad. Es-

11 Hem.~s pasado la 
' ' gest1on de 62 
plazas tuteladas a 
Serveis Socials porque 
el los lo hacen mejor» 

tarán formados por psicólogos, 
psiquiatras y enfermeros que da
rán una atención muy cercana y 
exhaustiva desde la primera se
mana tras la tentativa hasta los pri
meros seis meses, periodo en el 
que está demostrado que pode
mos actuar de forma preventiva. 
Este equipo ya está funcionando 
en Inca desde hace tres años con 
resultados excelentes. También 
Ueva un año en marcha en la zona 
de Son Lli1tzer. Y los próximos que 
se crearán son los de Manacor y 
Son Espases. Una persona que 
manifieste su intención de suici
darse también recibirá esta aten
ción. 
Q ¿Qué más se puede hacer? 
O Ya hemos hecho taUerescon los 
medios de comunicación para 
aleccionarles sobre cómo deben 
informar de los suicidios. El hecho 
deque unanoticia sobreeste tema 
está bien dada puede prevenir es
tosactos. 
Q ¿Quésedebeevitaren una no
ticia de este tipo? 
O Hay que evitar hacer una des
cripción minuciosa de cómo la 
persona ha realizado el acto suici
da, nohayquedarladeformasen
sacionalista, hay que evitar colo
carla en primeras páginas y hay 
que intentar poner siempre un pie 

11> SIEMPRE HA· 
BRÁ PACIENTES 
EN EL PSIQUIÁ· 

TRICO pero la ten
dencia es conse

guir que no residan 
en él. que acudan a 

recibir terapias y 
luego regresen a 

sus hogares o a sus 
casas tuteladas. El 
primer paso es ha
cer "menos indig
na" su unidad de 

larga estancia Al la
bia. () B.RAMON 

de página que publicite un teléfo
no de ayuda para las personas que 
no se encuentren bien. Y nunca 
eludir el nombre. Si una persona 
ha muerto por un suicidio, ha 
muerto ponm suicidio, no por una 
precipitación. Hay que hablar del 
suicidio, no hay que esconderlo. 
Q ¿En qué situación se encuen
tra el Psiquiátrico y cuál es lapo
lítica que se va a seguir? 
O Lo que estamos haciendo es, 
básicamente, externalizar a pa
cientes. Ya hemos externalizado a 
40 usuarios que están con sus fa
milias o en residencias nonnaliza-
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~( Creo que hay que 
~ potenciar el ESAC 
de Son Espases porque 
abarca a una población 
mucho más grande» 

~( L~s mujeres. hacen 
~ ctnco tentativas 
más de suicidio que los 
hombres y estos los 
consuman 3 veces más» 

~ VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR 

das en la comunidad de donde 
son. El otro día se mandó a una 
mujer que llevaba 62 años en el 
Psiquiátrico a una residencia de 
Pollen~a, su pueblo, y está encan
tada porque el trastorno mental 
grave de una persona mayor va 
perdiendo importancia conforme 
envejece. Y la tendencia es poder 
externalizar a todas las personas 
que puedan serlo. 
Q ¿Y las que no puedan serlo? 
¿SequedaránaUihastasu muer
te? 
O Sí, pero, por ejemplo, vamos a 
intentar conseguir que la unidad 
de larga estancia Alfabia pase de 
las 24 plazas actuales a 13. Para ello 
está en marcha una ambiciosa re
modelación que permitirá con
vertir ese sitio bastante "indigno" 
para los pacientes en un sitio más 
digno para todo el mundo, enfer
mos y profesionales. Convertire
mos las habitaciones dobles ac
tuales en individuales con baño 
incluido. Sí habrá pacientes que 
no podrán sersacadosdel Psiquiá
trico pero intentaremos que sean 
los mínimos. 
Q ¿Se podrá hablar alguna vez 
de un Psiquiátrico sin pacientes? 
O No creo, pero intentaremos en 
lamedidadeloposiblequeseam
bulatoricen, acción que ya hemos 
iniciado con las unidades de con
ductas adictivas a las que asisten 
los pacientes y luego retornan a 
sus casas. Pero siempre habrá un 
núcleo duro de personas que es
tán muy enfermas y no podrán es
tarni en residencias ni con sus fa
milias. 
Q ¿Porqué se ha decidido trans
ferir las plazas tuteladas gestio
nadas por Salud a Serveis So
cials? 
O Porque era lo lógico y porque 
ellos lo hacen mejor. Salud gestio
naba 62 plazas en diez pisos y dos 
residencias en un régimen hospi
talario, casi hotelero. Al pasar a 

Serveis Socials los pacientes desa
rrollarán más su autonomía. 
Q ¿Van a tener que pagar ahora 
los pacientes por este servicio? 
O No. Al menos durante los dos 
primeros años desde el traspaso 
que se materializó el pasado 1 de 
marzo. Es costumbre de Serveis 
Socials, y yo estoy de acuerdo, co
brar parte de la renta por la vivien
da, pero en este caso, en que las fa
milias llevaban quince años sin 
pagar nada, se establecerá esta 
moratoria. Pero eso deberías pre
guntárselo a esa ConseUeria. 
Q ¿Y los trabajadores de Salud 
que los atendían? 
O Los 34 profesionales han sido 
recolocados de forma modélica. 
Q ¿Está ya listo el protocolo de 
asistencia para los pacientes 
trans? 
O Sí, tras un gran consenso entre 
profesionales y entidades, ya está 
en proceso de maquetación y se va 
a presentar desde Presidencia. 
Q ¿Ha subsanado las deficien
cias que denunciaba ChrysaUis 
(Asociación de Familias con Me
nores Trans) de que se mareaba 
por el circuito asistencial a los 
pacientes con disforia de géne
ro? 
O Este protocolo ha sido revisado 
y ha incluido enmiendas no solo 
de Chrysallissino también deBen 
Ami es y ha tenido revisores exter
nos a nivel nacional. Se han com
pilado todas lasenmiendasyse ha 
hecho un protocolo de consenso. 
Q ¿Se mantiene la Unidad de 
Identidad de Género (UDIG, re
curso en el que un psicólogo clí
nico evaluaba las dudas del pa
ciente sobre su identidad sexual) 
de Son Espases? 
O Sí, aunque ahora el paso por 
ella será voluntario y cambia su 
nombre para denominarse Con
sulta de Identidad de Género por
que en realidad es una consulta y 
no una unidad en la que haya un 
equipo de personas trabajando. 
Q ¿La seguirá llevando Feman
doRivera? 
O Por supuesto. Pese a recibir por 
todas partes, ha sido uno de los 
principales promotores de este 
protocolo. 
Q Hace casi un año anunciaron 
un procedimiento negociado 
para hacer tres reasignaciones 
de género en Barnaclínic y ha
blaron de un concierto futuro 
para otras 18 intervenciones. 
¿En qué fase se encuentra? 
O Las tres primeras ya están o pe-

radasyensuscasasytodofueper
fecto. Me he entrevistado con to
das ellas. Y ahora hemos abierto 
otro procedimiento negociado 
con el Clínic para operar a otras 
siete que lo ponemos en marcha 
ya. 
Q¿Cuándo? 
O En las próximas tres semanas 
se operarán tres, dos en el mes de 
abril y otras dos en el mes de mayo. 
Y nos ponemos en una lista de es
pera de junio de 20 17. La reduci
mos de los nueve años que lleva
ban algunas personas esperando 
operarse a menos de dos. 
Q A pesardeestanotablereduc
ción de los tiempos de espera, 
¿podrían acogerse estas once 
personas al decreto de garantía 
de demora (decreto que garan
tiza no esperar más de seis me
ses para operarse en la pública)? 
O No lo sé si está contemplado 
para este tipo de intervenciones. 
Lo que sí sé es que se está ultiman
do un convenio marco con Barna
clínic para poder derivarles inter
venciones que aquí no se hacen. 
Entre ellas las vaginoplastias. 
Q ¿Contemplan en algún mo
mento derivar pacientes para 
que les hagan faloplastias? 
O No porque no lo haríamos con 
las suficientes condiciones de se
guridad. Ni siquiera Barnaclínic 
las va a hacer. Las hicieron en dos 
ocasiones y tuvieron muchísimos 
problemas postquirúrgicos por
que son muy complicadas. En es
tosmomentos no tenemos ningún 
centro de referencia nacional para 
estas intervenciones al que poda
mos derivar. 
Q En estos momentos, ¿cuántos 
pacientes trans han cambiado su 
nombre en su tarjeta sanitaria? 
O Si no voy mal ... 142. 

Q ¿Es el censo de trans de las is
las? 
O Entendemos que sí. Bueno, es
tos son los que han cambiado su 
nombre. Seguramente habrá más. 
Q ¿Cómolesentaronlascríticas 
de ChrysaUis y Ben Amics des
pués de lo que ha trabajado por 
este colectivo? 
O Personalmente, como Oriol, las 
encajé fatal. Me dolieron mucho 
porque llegaron después de haber 
desplegado un intenso trabajo y la 
sensación era de que solo recibía
mos palos. Y lo hecho en esta le
gislatura ha sido brutal. 

11> VEA EL VÍDEO DE ESTA ENTREVISTA EN 

www.diariodemallorca.es 
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El suicidio es la 
• pnmera causa 

de muerte entre 
los 15 y los 29 
años en Balears 
.,... Los casos de autolesiones se han multiplicado 
por catorce entre los menores .,... Expertos 
explican en Palma la hoja de ruta para prevenir 
conductas suicidas e intervenir ante tentativas 

Jaumeaauza 
PALMA 

• "Hay un problema grave': Ma
llorca acogió ayer la primera edi
ción de las Jornadas de Conducta 
Suicida en la infancia y la adoles
cencia, un éxito de público y par
ticipación que debe suponer un 
punto de inflexión para abordar 
en profundidad un fenómeno 
cargado de silencio y desconoci
miento. 

Más de 750 profesionales se ci
taron en el Trui Teatre de Palma -
la cifra desbordó las previsiones 
de los organizadores- para seguir 
las mesas redondas y conferen
cias que ofrecieron un amplio 
abanico de expertos, incluyendo 
psicólogos, psiquiatras, pedago
gos y trabajadores sociales. Una 
iniciativa pionera organizada 
conjuntamente por el Govern y el 
Colegio de Psicología de Balears 
que puso de relieve cifras mayús
culas. 

El suicidio es en Balears la pri
mera causa de muerte externa en
tre los jóvenes de 15 a 29 años. Y 
la tercerahastalosdieciocho. "No 
nos quedemos solo con las cifras'; 
pidió ayer Nicole Haber, psicólo
ga clínica responsable del Obser
vatorio d el Suicidio de Balears. 
"Lo importante es que muchos 
profesionales de diferentes secto-

"Muchos profesionales 
se han implicado para 
trazar planes de 
prevención y realizar 
acciones concretas" 

res se están implicando para ela
borar planes de prevención e im
plementar acciones con cre tas'; 
añadió Haber. 

El Observatorio lleva en fun
cionamiento algo más de un año, 
tiem po en el que ha establecido 
la hoja de ruta para atender a per
sonas con conductas suicidas en 
todas las fases: desde que es solo 
un proyecto en su cabeza (idea
ción) hasta que aparecen las au
tolesiones y las tentativas graves. 

Las cifras salpicaron muchas 
intervenciones de la mañana, de
dicada a exponer estrategias para 
combatir el suicidio desde el sis
tema de salud. "EIBo% de los jó
venes a los que atendemos son 
chicas con edades entre los 14 y 
los 17 años. Suelen tener una his
toria familiar con antecedentes 
de psiquiatría, y también antece
dentes personales o conflictos fa
miliares que suelen precipitar 

Jau me Ribas, la consellera Fina Santiago, la consellera Patricia Gómez y Serafín carballo, ayer. 

que haya una tentativa'; explicó 
Teresa Jimeno, psiquiatra de la 
Unidad de hospitalización breve 
del Instituto Balear de Salud Men
tal de la infancia y la adolescencia 
(IBSMIA). 

En 2017 un total de 42 personas 
menores de 19 años cometieron 
una tentativa grave de suicidio en 

Balears que requirió de hospita
lización. Tres de ellos perdieron 
la vida. Asimismo, entre los me
nores de edad los casos de idea
ción suicida se han multiplicado 
por seis y los de autolesión, por 
catorce. Un último dato: porcada 
suicidio hay veinte casos de ten
tativa. 

El Observatorio está impulsan 
do cambios para que las luces de 
alarma suenen en cualquier nivel 
del sistema de salud ante la apa
rición de menores con conductas 
suicidas. La prevención en las fa 
ses iniciales también es funda-

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 1> 

La compleja relación de la filosofía con la vida y la muerte 

El filólogo clásico Antoni Janer 
propone un viaje al pasado 
para revisar cómo la idea del 
suicidio ha variado en el tiempo 

J. B. PALMA 

• Las Jornadas sobre Conducta 
Suicida entre los niños y adoles
centes celebradas ayer en Palma 
también invitaron a re flexionar 

sobre cómo la idea de suicidio ha 
variado en el tiempo. Antoni Ja
ner, filólogo clásico y periodista, 
inició su recorrido en la Grecia de 
Sócrates -obligado a beber cicuta 
tras ser acusado de corromper a 
la juventud- y Aristóteles, que 
"condenó el suicidio al conside
rarlo una deshora y una manifes
tación de cobardía': 

El punto de inflexión llegó en el 
siglo 1 OC. "Séneca entendió el 
suicidio como un acto de libertad 

muyvaliente para abandonar una 
vida que considera indigna. No se 
trata de vivir, sino de vivir bien~ 
apuntó Janer, que recordó que el 
filósofo se suicidaría, pero contra 
su voluntad. 

En Roma "el suicidio estaba 
considerado una forma honrosa" 
de terminar porque "de todos mo
dos la muerte es inevitable': Pero 
la llegada del Cristianismo cam
bió el paradigma: "El manda
miento de 'No matarás' tenía que 

aplicarse también a la propia vida. 
Asíquedurantemuchotiempo la 
Iglesia rechazó al suicida'; recordó 
el filólogo. 

En el siglo XIV el Humanismo 
cambia de nuevo la percepción y 
en el XVI!! "intelectuales como 
David Hume reivindicaron lavo
luntariedad de la muerte ante la 
pregunta de si merece la pena pa
sar las calamidades de la vida': 

En 1963 w1a imagen dio la vuel
ta al mundo. "Un monje budista 

vietnamita se quemó a lo bonzo 
para denunciar la opresión que 
sufrían. Nacía así el suicidio como 
forma de protesta'; afirmó Janer. 

Unos años antes Albert Camús 
hizo una valiosa aportación al de
bate con su 'El mito de Sísifo: 
"Mantenía que todos llevamos vi
das absurdas, como la de Sísifo. 
En otras obras abundó en su pe
simismo: 'Se necesita más coraje 
para vivir que para suicidarse; es
cribió Camus'; explicó Janer. 



 

 

MATARA UN 
RUISEÑOR 

Ii
xigencia de la felicidad 
e la sociedad impone, 
postada también de 

rma tiránica por las re
des sociales y sus perversos likes, 
es un camino al fracaso. Y su cara 
más peligrosa, la negación de 
cualquier expresión de dolor, has
ta la eliminación completa de la 
misma muerte. Quizá el natural 
instinto de protección de cual
quier padre o madre con sus hijos 
haya Uegado ya demasiado lejos. 
Y sea necesario volver a educar en 
la fortaleza, la dificultad, la incó
moda exigencia, la práctica ver
dadera en la toma de decisiones y 
la socialización real, no la digital. 
"El mundo está Ueno de cosas ho
rribles. Me gustaría que no las vie
ras, pero no es posible'! le dice At
ticus Finch a su hija Scout en un 
célebre pasaje de Matar a lttl rui
señor, la novela de Harper Lee. 
Nadie puede bucear en la mente 
de un pequeño que desea quitar
se la vida, qué gran fracaso colec
tivo. Pero sí transmitirle todo el 
afecto ofreciéndole los mecanis
mo para que él mismo pueda 
afrontar el fracaso, el dolor y los 
golpes que la vida le reserva. 

~ VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR 

mental, lo que motivó la creación 
del programa 'Regula "Era nece
sario por el aumento de pacientes 
de alta inestabilidad emocional 
que consumían muchos recursos 
sanitarios con visitas a Urgencias 
e ingresos hospitalarios:; explica
ron Elisa Nada! y Margalida Fiol, 
psicólogas clinicas del!BSM!A. 

"Son jóvenesque manejanmal 
sus problemas, tienen dificulta
des con las relaciones sociales y 
familiares y una nula tolerancia al 
malesta r'; subrayaron. "Nuestro 
objetivo es evita r conductas de 
riesgo y prevenir fu turas tentati
vas de suicidio'; añadieron. 

Diez suicidios al día en España 
El presidente de la Sociedad Es
pañola de Suicidología, Andoni 
Anseán, ilustró sobre la gravedad 
del problema con cifras de suici
dios d e todas las edades a nivel 
nacional. "Hay diez muertes a l 
día, unos3.700al cabo del año. O 
lo que es lo m ismo, una muerte 
por suicidio cada dos horas y me
dia. En la jornada que vamos a te
ner hoy [por ayer]. unas ocho ho
ras aproximadamente, habrán fa
llecido por suicidio en torno a 
cinco o seis personas en España. 
Tenemos que ser conscien tes de 
que e l problema es constante'; 
destacó. 

Francisco Villar 
Coordinador del plan de atención a la conducta suicida del menor del hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. 
Un millar de adolescentes han pasado por la unidad que dirige Francisco Vtllar, ponente ayer en la primera edición de 
las Jornadas de Conducta Suicida celebradas en Palma. El objetivo es evitar el máximo número de tentativas posible. 

"Un joven que habla de la muerte no 
está llamando la atención, pide ayuda'' 
~"Cualquier cosa que genere mucho malestar y desesperanza a un adolescente puede llevarle a la idea del suicidio" 

J. BAUZÁ PALMA 

• Francisco Villar advierte de la 
importancia de detectar las seña
les que emite un adolescente 
cuando el suicidio es solo una 
idea. Trata con jóvenes condicio
nados por dificultades de todo 
tipo y les persuade de que siempre 
hay otro camino. 

Q ¿Hay un perfiJ de adolescente 
más propenso a sufrir conductas 
suicidas? 
ID Hay una teoría queayudaaen
tender cuáles son los factores de 
riesgo: cualquier cosa que genere 
mucho malestar y una sensación 
de desesperanza puede traer idea
ción de muerte. El perfil que aten
demos principalmente es e l de 
chicos con dificultades en diferen
tes ámbitos del desarrollo: colegio, 
familia ... El 'click' mental que 
hace la persona para pasar al acto 
y hacer un intento de suicidio es 
eliminar frenos sociales como el 
sufrimiento que su muerte va a ge
neraren la familia, porejemplo.Se 
ven como una carga para los de
másycreenquetodoel mundo es
taría mejor si desaparecieran. 
Q ¿Cómo anticiparse para evi
tar que ese 'click' mental se p ro
duzca? 
ID Pensar en la muerte o en e l 
amor es normal en la adolescen
cia. Muchas veces cuando les es
cuchamos hablar del amor no les 
tomamos en serio. Y cuando ha
blan de la muerte tampoco, y eso 
es un problema. Me molesta mu
cho que cuando un adolescente 
habla de la muerte digan que solo 
quiere llamar la atención porque 
en realidad está pidiendo ayuda. 
Q ¿Pero cómo distinguir cuan
dounadolescente h ablaenserio 
de suicidarse o solo fabula? 
ID Al adolescente que d ice que se 
quiere matar me lo tomo muy en 
serio. No me atrevería a lo contra
rio y desde luego lo desaconsejo. 
Si pasas de él lo único que conse
guirás es que al final encuentre la 
manera d e conseguir esa aten
ción. Me los tomo en serio y les 
digo que lo que ellos pretenden no 
es la manera de arreglar nada. 
Q ¿Hom bres y m ujeres se com
portan de manera diferente ante 
el suicidio? 
ID Hay más tentativas en la ado
lescencia que en la edad adulta. Y 
más muertes consumadas en la 
edad adulta. Los hombres fallecen 
más por suicidio y las mujeres ha
cen más intentos. Tenemos un ar-

Villar trata de sembrar esperanza en jóvenes con conductas suicidas. J.B. 

tículo en revisión, pero le puedo 
anticipar que los chicos tienen un 
perfil más grave. Presentan más 
intensidad en la sintomatología 
depresiva, parecen más desbor
dados ante situaciones de acoso. 
Todavía sigue siendo más fácil 
para una chica expresarse para 

pedir ayuda que para tm chico. 
Q ¿Usan los mismos métodos? 
ID Sí, medicamentos. Los adoles
centes tienen acceso a ellos sin 
distinción de género. Y en nuestro 
caso tampoco hemos visto dife
rencias cuando hablamos de pre
cipitados. 

11 A una chica 
' ' todavía le resulta 
más fácil expresarse 
para pedir ayuda 
que a un ch ico» 

Q ¿Cómo suelen reaccionar los 
padresante unatentativadesui
cidio de un hijo? 
O Hay sentimiento de culpa, de 
rabia ... Yo hago las entrevistas con 
todos los implicados. Recomien
do afrontar la situación ju ntos 
para entender cómo una persona 
haya llegado a una situación tan 
extrema. Intento aportar cosas 
que desde mi puntodevistasepo
drían haber hecho antes de llegar 
a eso para que el adolescente 
piense que si hubiera hablado con 
a lguien podría haber visto otras 
formas de afrontar esa situación. 
Se trata de sembrar una duda para 
crear una esperanza. 
Q ¿Es cierto que publicar noti
cias de suicidios puede provocar 
un efecto contagio? 
O Sí. Hay un estudio reciente so
bre 'Reddit' [plataforma en la que 
millones de usuarios comparten 
contenidos y enlazan noticias] 
que muestra cómo cambia el pa
trón de uso después de la publi
cación de la muerte de celebrida
des. Se ve que hay un cambio de 
actitud negativo. El efecto conta
gio existe y hace tiempo que está 
validado científicamente. El ado
lescente se identifica con una si
tuación y aprende a afrontarla 
igual. 
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LLUÍS BALLESTER 
DOCTOR EN SOCIOLOGíA DE LA UNIVERSITAT BALEAR 

Uuis Ballester es doctor en Sociología de la Universitat balear y forma parte del 
Grup d'Estudis de la Prostitució a les illes Balears ( GEPffi ), lo que le ha llevado 
a participar en numerosos estudios sobre esta materia y sobre la actividad de 

los jóvenes de las islas. 

"El pomo de intemet 
impulsa fenómenos 

como La Manada'' 
~ "La ludopatía entre los menores está creciendo a un nivel muy grave" 
~ "En Balears hay más de 2.000 mujeres dedicadas a la prostitución" 

F. Guijarro 
PAlMA 

•Q ¿Mientras h aya prostituido
res (clientes) habrá prostitu
ción? 
(i) Efectivamente. Hay una clara 
relación entre la demanda y la apa
rición de nuevas ofertas. Hay un 
motor especialmente activo para 
generarnuevademandaqueesin
ternet, y la pornografía en la red 
está haciendo aparecer clientes de 
prostitución que en cualqwerotra 
circunstancia no se habrían iden
tificado como tales. ¿Los motivos 
que les llevan a serlo? En buena 
parte, la miseria sexual que con
servamos, es decir, la imposibili
dad de tener relaciones sexuales 
satisfactorias y abiertas en nues
tras relaciones interpersonales. 
Hace años se pensó que se iba a re
ducir la cifra de prostitwdores gra
cias a la mayor facilidad para esta
blecer relaciones libres a través de 
la red, pero lo que se ha visto es que 
interne!, mediante la pornografía, 
también genera nuevos deman
dantes, y además para prácticas de 
elevado riesgo o de un tipo que ha
bitualmente no tendrán en sus re
laciones interpersonales normali
zadas. Los nuevos estudios epide
miológicos sobre consumo vuel
ven a informar de incrementos. 
Q ¡_Cuál es el perfil del prostituí
dar? ¿Hay diferencias entre ello
cal y el que Uega a las islas de la 
mano del turismo? 
(i) Hay mucha especulación por
que hay estudios muy parciales. 
Cualquier clase social y de cual
qwer edad es cliente potencial. Lo 
que sí sabemos es que en todos los 
lugares en los que hay mucho mo
vimiento de población se concen
tra oferta de prostitución, por lo 
que Balears es una zona especial
mente importante en esta materia. 
Con interne! esto se ha incremen
tado. Algo que hemos identificado 
muy bien en Calvia es que hayofer
tas en la red que saben que sus 
clientes serán turistas. 
Q ¿Hay estudios sobre los pro
xenetas? 
(i) Sí. Es un perfil muy diverso, ysa
bemosqueel proxeneta individual 
o de un pequeño grupo semima
fioso es muy frecuente. Sin embar
go, también haygrandesorganiza
ciones internacionales que juegan 
un papel muyimportante, algtmas 
encubiertas a través de actividades 
legales. Se han detectado redes 
que están presentes en Balears. En 
las islas no hay solo pequeña oferta 
en p isos, sino organizaciones que 
mueven a mujeres internacional
mente. 
Q El tercerpilardeestaactividad 
lo forman las prostitutas y sobre 
él sí han hecho más estudios. 
(i) Cambia constantemente, pero 
desde hace varios años sabemos 
que en las islas hay entre 2.ooo y 
2.500 mujeres dedicadas a este 
sector, con un núcleo permanente 
más reducido de entre soo y 700. 
Evidentemente, los picos se dan en 
verano, porque más de la mitad de 
los demandantes son personas 
que vienen del exterio r. 
Q¿LosmotivosqueUevanauna 

mujer a prostituirse son siempre 
la precariedad económica? 
(i) Claramente están vinculados a 
las dificultades económicas en la 
inmensa mayoría de los casos. Hay 
un grupo muy pequeño, que no 
pasa del S% o del?%, que puede 
vincularse a prostitución de lujo. 
Pero la precariedad es la causa 
principal, y hay un porcentaje de 
trata muy importante. Por eso sa
bemos que hay algo que se puede 
hacer en el caso de la prostitución, 
como es intentar que no sea nece
sario entrar. Primero mejorando la 
formación para que haya relacio
nes interpersonalesmás libresyse 
reduzca la demanda, pero por otro 
lado ofreciendo rentas sociales 
que garanticen que no es necesa
rioentraren esta actividad para ac
ceder a recursos económicos. 
Q ¿Por qué cuando se habla de 
prostitución se señala principal
mente a mujeres, con algunos 
casosdetransexuales, y muy po
cos de hombres? 
(i) Tiene que ver con la demanda, 
que es fundamentalmente mascu
lina. La demanda femen ina es 
muy minoritaria. La mujer tiene 
una sexualidad diferente, y no bus
ca esa relación de dominio, más 
patriarcal. 
Q ¿La crisis ha elevado la vulne
rabilidad de las prostitutas, con 
el cierre de clubes y el traslado a 
viviendas particulares? 
(i) Por supuesto, las ha vuelto mu
cho más vulnerables. Ahora la ca
lle también es residual. El porcen
taje más importante, con muchí
sima diferencia, está en pisos, por
que también ha cambiado el siste
ma de contacto, que ahora está en 
interne!. Ya no se necesita estar en 
un lugar público, sea un club o la 
calle. Les genera menos proble
masdeordenpúblicoyhaymenos 
persecución, pero las hace mucho 
más vulnerables, porque en un 
piso privado si alguien te pega una 
paliza y te exigen trabajar para 
ellos, muchas veces no tienes ayu
das. Tradicionalmente, cuando 
estaban en barrios chinos, una de 
las ventajas era que había comu
nidad y una cultura de apoyo entre 
ellas. En Palma había una prosti
tución muy dura, con la llegada de 
la Sexta Flota, y aun así se contro
laba. 
Q ¿Lacrisis lashaUevadoaacep
tar más prácticas de riesgo? 
(i) Claramente. Durante dos años 
estudiamos cómo afectaba la crisis 
a las mujeres mayores de 45 años, 
y muchas que no habían estado 
nunca en la prostitución se habían 
visto obligadas a entrar. También 
ha pasado entre las jóvenes. Y 
como es un mundo muy compe
titivo, aparecen las prácticas de 

11 La mujer consume 
~~ menos 
prostitución porque su 
sexualidad no busca una 
relación de dominio» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

riesgo, que además se ven poten
ciadas por la pornografía. 
Q ¿Crece la cifra de menores que 
se dedican a la prostitución? 
(l) Efectivamente, entre otras co
sas porque crece la posibilidad a 
través de interne! de acceder a la 
prostitución con menores, porque 
se mantiene un nivel importante 
de precariedad entre esas jóvenes 
y también porque socialmente se 
están diluyendo los valores éticos, 
lo que pone en crisis los límites de 
edad claros. Por ejemplo, cuando 
se entrevista a gente que ha entra
do en este mundo tras ser deteni
da, el argumento que usan es pre
guntar por qué 18 años sí y 17 no. 
Solo empezar a hablar de eso su
pone que el límite moral no existe. 
Es un problema muy serio. Pero 
además, en la calle es muy fácil y 
hay canales de inducción a lo que 
podemos denominar una cuasi 
prostitución, que es un acceso sutil 
a chicas con pocos recursos y con 
un perfil de dificultades educati
vas añadido, con poco control pa
rental. Son fácilmente inducidas a 
prácticas como felaciones a cam
bio de poco dinero. Hay estilos de 
afrontamiento que hacen que se 
pueda entrar en este mundo, 
como pensar "si no lo hago yo lo 
haría otra'; "yo lo necesito más'; "al 
fin y al cabo lo hago gratis con otro 
chico, por qué no lo voy a cobrar': .. 
esas justificaciones psicológicas 
son frecuentes. También están los 
demandantes, gente dispuesta a 
hacerlo sabiendo que es una me
n or. Un puntodebe dequedarcla
ro: en la mayoría de los casos, estos 
prostituidores saben que están 
con una mujer que es objeto de tra
ta o cuando es una menor, y lo ha
cen porque tienen la oportunidad. 
Q ¿La captación de menores por 
internet funciona? 
(l) Claramente, a través de redes 
sociales. Lo hemos visto en Ba
lears. Y están apareciendo algunas 
para hacer quedadas de adoles
centes en las que 'meterse mano' 
en lugares como la Plaza de Espa
ña, por ejemplo. No es prostitu
ción, pero favorece la cuasi prosti
tución. Eso facilita el argumento 
de" ¿si lo hago con cualquiera, por 
qué no lo voy a hacer cobrando?': 
Y no tienen conciencia de que es
tán entrando en ese mundo. 
Q ¿La prostitución debe de ser 
ilegal, alega! o legal? 
(l) La tendencia dominante es el 
abolicionismo. ¿Por qué en el siglo 
XXl debemos mantener ese tipo 

de relacion es de dominio, que 
convierten en mercancía a otras 
personas? Ninguna religión defen
derá la prostitución. Las relaciones 
sexuales deberían ser libres, igua
litarias y consentidas. Cualquier 
partido político que se olvide de 
esto, tendrá que asumir sus res
ponsabilidades. ¿Qué ha pasado 
cuando se ha legalizado? Aumenta 
la prostitución infantil porque de
saparecen los límites; aumentan 
las prácticas de riesgo, como vio
lencia o cosas que formaban parte 
del mundo del sadomasoquismo; 
y las migran tes ilegales que la ejer
cen pasan a una situación aun más 
precaria. 
Q Diario de Mallorca va a supri
mir los anuncios de prostitución. 
¿Es una medida necesaria? 
(l) Es un cambio importante para 
no dar más voces a los proxenetas 
y evitar los canales de acceso a los 
prostituidores. Pero por desgracia 
sigue siendo muy fácil acceder a 
las ofertas a través de internet. 
Q ¿Qué explica fenómenos 
como el de La Manada? 
(l) Violencia en grupo ha habido 
casi siempre, pero el patrón de la 
violación era individual. Eso está 

cambiando. Crecen las agresiones 
sexuales en grupo, y está pasando 
en todo el mundo de manera cada 
vez más importante. Uno de losac
tivadores es la pornografía por in
terne!, en la que se está naturali
zando el sexo violento en grupo, la 
violación, porque no tiene otro 
nombre. Cualquier chaval puede 

#¡( Legalizar la 
~ prostitución hace 
que aumente la infantil 
y las prácticas 
de riesgo» 

#¡( Cualquier chaval 
~ puede ver miles 
de violaciones por 
internet. y además 
legalmente» 

ver miles de violaciones por inter
ne!, y además lo verá de manera le
gal. No olvidemos que la porno
grafía es un negocio que supera el 
de las drogas o el de la venta de ar
mas, y activa p rácticas sexuales 
que eran absolutamente minori
tarias, que venian del sadomaso
quismo, como la asfixia; que eran 
delincuencia clara, como las vio
laciones en grupo; y la normaliza
ción de prácticas de riesgo. Un 
ejemplo es que un defensor de La 
Manadaalegóquenosetratabade 
una agresión sexual, sino que lo 
sucedido se podía considerar una 
película pomo. 
Q ¿La educación sexual de los 
jóvenes se sustenta en lo que ven 
por interne!? 
(l) Sinduda. Hastaelpuntodeque 
un 23% de los españoles afirma 
que forzar a la pareja para tener 
sexo no es violencia. 
Q ¿Qué papel juegan los padres 
para esa formación en un mun
do laboral intensivo y que deja 
poco espacio para la concilia
ción? 
(l) Tiene que ver con la formación 
para las relaciones interpersona
les, con la educación afectivose-

xual. CreemosquedebeUegar a los 
centros educativos, pero también 
con los padres. Las familias debe
rían tener una educación para las 
relaciones, para saber comunicar
se mejor, de manera normalizada 
en los centros educativos. Se debe 
de integrar a toda la familia. Y no 
es necesario dedicar muchísimo 
tiempo, lo que hace falta esquees
temosdeacuerdo en lo que es im
portante. 
Q ¿Internet potencia otras prác
ticas de riesgo entre los jóvenes? 
(l) lntemettienemuchasvirtudes, 
pero también es el gran desorga
nizador. Una es el aumento de la 
ludopatía entre los menores, a tm 
nivel tan grave que no nos hace
mos una idea del impacto que va 
a tener en el medio plazo. También 
crece la conducta sexual violenta, 
y aumentan las prácticas violentas 
novinculadasalsexo,concasosde 
maltratoaotrosmenoresqueade
másse difunden en imágenes me
diante videos con agresiones cada 
vez más graves o de humillaciones. 
Hay tm cuarto elemento, como la 
incitación a prácticas que limitan 
con la salud mental, como la ano
rexia o el suicidio. 
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El Copib colabora en la VIl Convención de 
la Asociación de Psicólogos Forenses de 
los días 28 y 29 de marzo 
EUROPA PRESS 20,0 32Q19 

El Colegio Oficial de Psicólogos de Baleares (Copib) colaborará en la Vil Convención de la Asociación de Psicólogos 
Forenses de los días 28 y 29 de marzo. la cual se ha organizado con motivo del 36 aniversario de la Psicologfa 
Forense. bajo el lema 'Psicología forense basada en la evidencia'. 

Colegio Oficial de Psicología de Baleares (COPIB) COPIB- ARCHIVO 

según ha informado el Copib en un comunicado. este evento reunirá a 

profesionales de la psicologfa forense de ámbito estatal para promover el debate 

y la reflexión en torno a temas de máximo interés y aspectos deontológicos que 

afectan al colectivo de Profesionales de la Psicologfa que t rabajan en la 

Administración de :Justicia. 

En concreto. el programa de dos dfas incluye conferencias. mesas de debate y 

comunicaciones que permitirán a los asistentes. entre otras cuestiones. analizar 

la coordinación de parentalidad en familias altamente conflictivas: profundizar 

en las características de personalidad no patológica de interés forense: 

reflexionar sobre el riesgo de violencia y las implicaciones forenses: y 

profundizar en la predicción del comportamiento y la valoración del riesgo de 

violencia. 

Las jornadas también dedican un espacio al análisis de casos p rácticos que 

tratarán aspectos de impacto como 'La transexualidad en el menor de edad: 

¿Género sentido o Maltrato Infant il'. 'Retrato de un asesino· y ·casos específicos 

vinculados a menores·. 

El even to también dedica un apartado de su programa para presentar 

comun icaciones y nuevas propuestas de protocolos de evaluación de los 

psicólogos forenses en ámbitos diversos como la familia. la :Jurisdicción de 

Menores. dentro de la valoración integral de violencia de género. 

Por último. está previsto que en el transcurso del encuentro. la asociación 

entregue el IV Premio APF y celebre su asamblea anual. 

La Inauguración de las jornadas. que se desarrollarán en el salón de actos de la 

Fiscalía de Baleares. está prevista el jueves 28 de marzo. a las 09.30 horas. 

Este acto contará con las intervenciones del Presidente del TS::JIB. Antonio :José 

Terrasa Garcfa: el Fiscal Superior de Baleares. Bartomeu Barceló Oliver: la 

Directora General de Relaciones con la Administración de :Justicia. Esmeralda 

Rasilla López. la Presidenta de la APF. Marra :José Catalán Frías. y el decano del 

Copib. :Javier Torres. 
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Entrevista Maria]osé Catalán Frías • Presidenta de la APF 

<<La entrevista es la mejor 
herramienta que tenemos>> 
M 3 José Catalán Frías, presidenta de la Asociación de Psicólogos Forenses de la 
Administración de Justicia (APF), Inaugura un curso en la Flscalfa de Palma 

G. ESTEBAN 

L
a presidenta de la Asociación 
de Psicólogos Forenses de la 
Administración de Justicia 
(APF), María José Catalán 
Frías, inaugura hoy, a partir 

de las 09.30 horas, el curso Psicología 
forense basada en la evidencia, que aco
gerá el salón de actos de la Fiscalía 
de les Illes Balears, situada en la 
plaza del Bisbe Berenguer de Palou 
(Palma). El acto, enmarcado d entro 
de la VII Convención de la 
Asociación de Psicólogos 
Forenses de la Administra
ción de Justicia, finaliza 
mañana. 

¿Qué temas abordarán? 
-Nuestro ámbito de inter
vención se centra en tres 
áreas: civil, sobre todo te
mas de familia, penal y 
menores. En el ámbito de 
familia, por ejemplo, ha
blaremos de cómo realiza
mos nuestras recomenda
ciones a las fanúlias de alta 
conflictividad. 

Una especie de 'Hermano 
Mayor'.-

nuestro campo en otros ámbitos. En 
el 88 comenzamos en los juzgados 
de menores, donde el equipo técnico 
tiene la obligatoriedad de emitir un 
informe en todos los casos. Ese año 
también empezamos en el ámbito 
penal. Primero en las clínicas médi
co forenses y después en los institu
tos de Medicina Legal. Nos enfoca
mos, principalmente, en la valora
ción de víctimas a nivel de secuelas 
psicológicas. En menores abusados 
valoramos su testimonio porque, 

única prueba que existe de que esa 
situación se ha vivido. En las agre
siones sexuales, los a utores embau
can al menor de manera paulatina y 
no suele haber secuelas físicas. 
Nuestra recogida del testimonio del 
menor es lo único que les servirá a 
los jueces para determinar si ha 
existido esa situación delictiva. 

¿Falta visibilidad del psicólogo fo-
rense? 
-Sí y también reconocimiento a ni-

vel social. Todo el mundo 
conoce al forense, está 
muy implantada su figu
ra porque lleva más de 
100 años. Hacen fa lta más 
profesionales dentro de 
nuestro ámbito trabajan
do. Hay mucha demanda, 
pero poca contratación de 
psicólogos dentro del 
mundo judicial. Deman
damos tma mayor cober
tura de plazas. 

¿Cómo trabaja una psicó
loga forense? 

- Bueno, pod ría llamarse 
así. En nuestro ámbito lo 
llamamos coordinador de 
parentalidad y lo que hace 
es ayudar a las fanúlias a 

Ma José Catalán, ayer, en el Colegio de Psicólogos. Foto: A.S. 

- Depende del ámbito de 
intervención, pero ftmda
mentalmente nos basa
mos en tres elementos 
claves. La entrevista fo
rense, las pruebas psico
métricas y la observación. 
La entrevista es el ele
mento básico. 

llevar a cabo ese plan de parentali
dad que les obliga el juez a tener pa
ra gestionar la relación familiar pos
truptura. 

¿La figura del psicólogo forense es 
desconocida para la sociedad? 
- Llevamos ya 36 años trabajando 
en el ámbito público. Empezamos 
en el año 83 a partir de la Ley de di
vorcio. Los jueces consideraban que 
estaban cojos del conocinúento ne
cesario sobre las relaciones familia
res y personales. Cuestiones como 
qué es lo mejor para un niño des
pués de que sus padres se separen. 
Después empezamos a desarrollar 

«Falta visibil idad del 
psicólogo forense y 
también reconocimiento 
a nivel social» 

muchas veces, es la única p rueba 
que existe a la hora de realizar la 
demmcia. 

El testimonio del psicólogo forense, 
a veces, es crucial en un juicio. 
- Exactamente. Muchas veces es la 

¿Todo el mundo necesita un test? 
-No, no siempre es necesario. 
Siempre decirnos que la entrevista 
es la mejor herramienta d iagnóstica 
que tenemos los psicólogos. 

¿Los pacientes simulan? 
- Sí. A veces tenemos dificultades 
para poder comprobar la realidad 
de lo vivido porque simulan ... o di
simulan. Pueden estar simulando 
una alteración psíquica para obtener 
beneficios en un juicio. O disimular, 
por ejemplo en el ámbito de familia, 
porque lo que intentan es parecer 
tm buen padre. 
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