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El GIPEC lB participa en un simulacro de emergencia 
de asistencia a víctimas de un vuelo accidentado 

El ejercicio se llevó a cabo en las instalaciones del aeropuerto de Palma y está enmarcado 
dentro de las directrices del Plan Integral de Autoprotección del aeródromo mallorquín 

REDAteiON 

Miembros del Grupo de In
tervención Psicológica en 
Emergencias y Catástrofes de 
les Illes Balears (GIPEC lB), 
perteneciente al CoJ.Jegi Ofi
cial de Psicología de les Illes 
Balears (COPIB), participaron 
el pasado martes 4 de junio en 
el simulacro parcial de activa
ción de salas de atención a la 
emergencia destinadas a farni
liares de pasajeros de un vuelo 
accidentado en el aeropuerto 
de Palma. 

El ejercicio, enmarcado en el 
Plan Integral de Autoprotec
ción del aeródromo mallor
quín, tenía como principales 
objetivos evaluar el protocolo 
del montaje y puesta en opera
ción de la sala de familiares 
(APUC) tras un hipotético ac
cidente aéreo, así como coor
dinar el trabajo de Jos intervi
nientes y su capacidad de res
puesta en la orgarúzación de la 
asistencia a familiares de vícti
mas que en caso de accidente 
real trabajarían en ese espacio: 
responsable en el aeropuerto 
d e asistencia a víctimas 
(RAAV), persona de contacto 
(PECO), Policía Nacional y 
Guardia Civil (FFCCSE), com
pañía aérea y compañía Hand
ling de la aeronave estrellada 

Profesionales que participaron en el simulacro, 1/dfllado por Antonia Ram~. 

y los 1 as profesionales de la 
piscología de emergencias. 

Apoyo 

La incorporación del GIPEC 
lB a este nuevo simulacro de 
AENA confirma la importan
cia del trabajo de los profesio
nales de la Psicología en situa
ciones de catástrofe, no sólo 
atendiendo a Jos posibles 
damnificados sino también 
apoyando al resto de intervi
nientes. 

En concreto, el ejercicio que 

se desarrolló, simuló el acci
dente de una aeronave con 35 
pasajeros a bordo en el mo
mento de aterrizar en Palma. 
Cuatro personas fallecen en el 
siniestro. En el momento per
cance se activó un plan de 
emergencias con dos partes di
ferenciadas: el primero, en el 
área del accidente, de acuerdo 
al plan de autoprotección del 
aeropuerto en caso de sinies
tro, y una segunda que movili
zó a los colectivos intervinien
tes en el simulacro parcial, in
cluidos los miembros del 

GIPEC, relacionada con los tra
bajos de verificación de lista de 
pasajeros, proceso de filiación 
de los familiares, investigación 
judicial y atención y trata
miento psicológico a familiares 
de pasajeros y víctimas. 

Coordinación 

Coordinad os por Antonia 
Rarnis, vocal de Psicología de 
Emergencia en la Junta del 
COPIB y responsable del GI
PEC, el trabajo de los/ as psi
cólogos/ as que participaron 

en el ejercicio consistió en 
acompañar y prestar apoyo 
psicológico desde el primer 
momento a Jos familiares figu
rantes, que tras ser recepciona
dos en la sala de atención al 
pasajero (COLT), y según la in
formación suministrada, se 
confirma que son personas 
allegadas afectadas. 

El trabajo que puede realizar 
un profesional de la psicología 
desde el primer momento es 
muy importante para conte
ner o paliar el primer impacto 
emocional (ansiedad, estrés, 
desbordamiento psico-emo
cional, etc. .. ) que produce una 
situación de este tipo, tanto en 
las personas afectadas como 
en los familiares, y para crear 
un espacio de protección psí
quica y seguridad emocional 
que permita aceptar el suceso 
y facilite el duelo a posteriori 
de forma adecuada. 

Una vez configurada la Sala 
de Familiares y con la lista ve
rificada de pasajeros por parte 
de la compañía aérea, los 
miembros del GIPEC acompa
ñaron también a los familiares 
mientras cumplimentaban 
formularios y durante las en
trevistas con la Guardia Civil 
para la investigación judicial, 
momento en el que se dio por 
finalizado el ejercicio. 

El COPIB apoya la declaración de Menorca como isla 
Mindfulness para el bienestar psicológico de la ciudadanía 

REDACCION 

Menorca fue declarada isla 
Mindfulness el pasado viernes 
31 de mayo, en un acto institu
cional que tuvo Jugar en la 
sede del Conselllnsular y que 
contó con la participación del 
COPIB. En el turno de parla
mentos, la representante de 
Menorca en la Junta de Go
bierno del Colegio, Maite Fe
rrero, apoyó la iniciativa pro
movida por la Asociación Ba
Jear de Mindfulness, que 
quiere trasladar la filosofía 
que transmite la práctica de 
mindfulness a todos los ámbi
tos de la vida (la educación, el 
deporte o la vida cotidiana) y 
sentar las bases de un modelo 
de sociedad consciente con 
numerosos beneficios para la 
población, desde la reducción 

del estrés hasta la regulación 
de la impulsividad. 

Perrero recordó que el CO
PIB defiende las actividades 
dirigidas a favorecer el bienes
tar psicológico de la ciudada
nía como el mindfulness "una 
práctica cada vez más extendida 
que el Colegio también promueve 
a través de los grupos de trabajo 

presentes en las tres islas". 
En opinión de la vocal de 

Menorca, "en una sociedad que 
valora cada vez más el autocuida
do, la demanda de este tipo de 
prestaciones no deja de crecer por
que permiten sobrellevar y redu
cir los efectos del estrés y otros 
muchos problemas del dfa a día". 
"Es muy importante empezar a 

cuidarnos y saber cómo", asegu
ró Perrero. 

Lectura 

Después de proceder a la 
lectura de la declaración, Au
sias Cebolla, profesor en la Fa
cultad de Psicología, adscrito 
al Departamento de persona-

lidad, evaluación y tratamien
tos psicológicos de la Univer
sidad de Valencia, ofreció la 
conferencia "Meditación y bie
nestar: Hacia una psicología po
sitiva contemplativa'. 

La disertación de Cebolla 
sirvió para inaugurar la I Jor
nada Mindfulness. El progra
ma incluyó 5 talleres prácti
cos y varias charlas como 
'Mindfulness: el arte de la con
templación', a cargo de Denko 
Mesa; 'Trabajando con las emo
ciones dijfciles ·,a cargo de Cé
sar Cofrade; 'Afrontando el es
trés con Mindfulness', Mauro 
García; 'Construyendo un lu
gar seguro. Miiulfulness para fa
milias', a cargo de Betlem Co
lomina, e 'Introducción al en
trenamiento en bienestar basado 
en prácticas contemplativas', de 
Ausias Cebolla. 
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Alertan de que puede haber muchas personas sufriendo por una difusión de la Intimidad en las redes. 

«El problema no es hacer 
vídeos sexuales, sino 
compartirlos en las redes» 
~ Dos expertas opinan sobre la violación de la intimidad y apuntan que 
difundir en vez de denunciar es de «una deshumanización total» 

Sabrlna Vldal l PALMA 

Hace una semana una mujer se 
suicidaba en Madrid tras la difu
sión de tm vídeo de contenido 
sexual, del que ella era la prota
gonista, entre los trabajadores de 

Un delito que recoge 
el Código Penal 
~ El caso de la empleada de lve
co se recoge en el articul o 197.7 
del Código Penal que establece 
penas de prisión de tres meses a 
un año en caso de que «sin auto· 
rización de la persona afectada, 
se difunda, revele o ceda a terce· 
ros imágenes o grabaciones a u· 
diovisuales» Intimas que menos· 

su misma empresa. Su expareja, 
considerado el principal sospe
choso de la difusión del vídeo, 
quedó el jueves en Libertad pro
visional tras declarar en el juzga
do que investiga los hechos. Este 
nuevo caso de violación de la in-

timidad pone de relieve el mal 
uso de las redes sociales, la de
monización del teléfono, la res
ponsabilidad del que difunde y 
del que comparte y la presión 
que se ejerce sobre la víctima. 

<<La intención era hacer daño. 

caben a la persona. Concentración de trabajadores en la empresa. Foto: EFE 

~ DIFUSIÓN 
«Es como si le hubieran 
cortado la cabeza para 
enseñársela a todo el 
pueblo», compara Servera 

Es como si le hubiera cortado la 
cabeza para enseñársela a todo el 
pueblo. Es de una psicopatía im
portante porque fractura la ima
gen de esta mujer y lo hace en 
público>>, explica la psicóloga 
Carmen Servera, quien recuerda 
queno conoce el detalle pues el 
caso está bajo secreto de swnario. 

A día de hoy el mensaje es que 
<<putear sale gratis>> y hay mu
chos casos silenciados, añade 
Llucia Caldes, psicóloga y sexó
loga, quien define este caso como 
una variante n1ás de la violencia 
de género. Ca ldes entiende que 
si bien <<antes era impensable ha
cer fotos intimas y usarlas>> ahora 
<<la exposición y cosificación de 
los jóvenes en redes es habitual y 
grabarse de forma amateur es una 
forma de enriquecer tus relacio
nes que no se debe satanizar>>. 

Esta experta in1parte charlas 
en colegios e institutos sobre 
educación sexual y no puede evi
tar preguntarse <<cuántas perso
nas están viviendo una situación 
como ésta>> . El teléfono o las re
des sociales son una herramienta 
de uso fácil donde dar informa
ción de forma «rápida y cobarde, 
porque no se da la cara». De ahí 
que se insista en la necesidad de 
educar en el respeto, de castigar 
y asumir las consecuencias de 
quien comparte una intinudad y 
de no acusar a la víctima. <<Com
partir un vídeo íntimo es un robo 
y una agresión)>, señala. 

<<El problema no es hacerse fo
tos o vídeos sexuales, sino la fal
ta de principios éticos del que lo 
comparte y de los cómplices que 
lo difunden. Denota W1a deshu
manización total>>, asegura Car
men Servera. El tipo de suicidio 
de la víctima de Mad rid, por 
ahorcanuento, <<está tremenda
mente relacionado con la des
trucción del yo como persona e 
indica su nivel de angustia. Esta
ba destrozada>>, añade. 

CON NOMBRE PROPIO 

Carmen Servera 
PSICOLOGA 

«Ella es la vlctima, son 
los demás los que hacen 
mal uso de un video» 

Recuperarse de la 
difusión de un ví
deo sexual es difi
cil pero posible. 
«Lo primero que 

debe tener claro es que ella es 
la víctima, no la culpable de 
hacerse un vídeo porque lo hi
zo desde su propia libertad», 
asegura Carmen Servera. 
«Son los demás que hacen un 
mal uso>>, añade. Esta psicólo
ga indica que para seguir ade
lante seria necesario hacer te· 
rapia, seguir un proceso de 
duelo, tomar cierto tipo de 
medicamentos y el apoyo in
condicional de la familia. «Se 
podrla utilizar su experiencia 
para ayudar a los demás. Es 
complicado, pero se puede>>. 

Llúcia Caldes 
PSICOLOGA Y SEXOLOGA 

«SI no se asume una 
responsabilidad, la 
actuación se repetirá» 

r--=:--• «Si recibes un ví
deo así hay que 
borrar, no com
partir y avisar a la 
di rección, poner 

herramientas para no tolerar 
su difusión>>, opina Llúcia Cal
des quien asegura que «el 
amor sano es maduro y no 
permite esta perversión». Para 
esta experta se ha hecho una 
«mala gestión del desamor>> 
que nace, probablemente, de 
una relación «tóxica». Caldes 
remarca la importancia de pe
nalizar este tipo de comporta
mientos pues «si no asume su 
responsabilidad lo repetirá 
porque tiene un coste cero». 
Por otro lado recuerda que 
«es tan indigno quien lo hace 
como quien lo comparte>>. 
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ELENA FERNÁNDEZ·PELLOOVIEOO 

• Tiziana Annunziata Cantone 
se ahorcó con 33 años, el 13 de 
septiembre de 2016. En Nápoles. 
Su entierro fue retransmitido por 
televisión, dada la relevancia na
cional del personaje. ¿Pero cuál 
era el origen de su fama? Una fe
ladón. Una fetación grabada con 
móvil donde aparecía diciendo 
"¿Estásgrabando un vídeo? ¡Bra
vo!" y cuyas imágenes acabaron 
en Internet y vistas hasta la sacie
dad. Ella misma las envió a cinco 
amigos por WhatsApp, entre 
ellos a su exnovio, Sergio Di Palo. 
Uno de los cinco las subió a la 
red. Entonces todo estalló: el 
"¡Bravo!" de Tiziana apareció en 
memes, camisetas, carcasas de 
móviles y parodias protagoniza
das incluso por otras mujeres 
que repetían "bravo, bravo y bra
vo" antes de echarse a reír. Tizia
na era la comedia nacional. 

Un año después de la difusión 
del vídeo, pese a cambiarse de 
aspecto y de residencia, a Tiziana 
la seguían reconociendo por la 
calle y le decían "bravo, bravo, 
bravo': Peleó legalmente para 
que un juez le reconociera el de
recho al olvido -que las tecnoló
gicas borrasen los enlaces al ví
deo-, lo consiguió, pero aún así 
fue condenada a pagar 2o.ooo 
euros de costas legales. Una se
mana después, su tía la encontró 
colgada en su habitación. 

El caso de Tiziana es el que 
mayor notoriedad internacional 
ha alcanzado en un nuevo ámbi
to de debate donde los efectos de 
las nuevas tecnologías se cruzan 
dramáticamente con la vieja vio
lencia social que se ejerce contra 
las mujeres. ¿Quién mató a Tizia
na? La justicia italiana no ha en
contrado culpable a ninguno de 
los hombres que originalmente 
recibieron el vídeo, pero ¿qué de
cir de los millones de personas 
que contribuyeron al escarnio? 

El Impune amparo de Internet 
Una trabajadora de la fábrica de 
transporte lveco, de nombre Ve
rónica y madre de dos niños pe
queños, se quitó la vida la sema
na pasada casi a la misma edad 
que Tiziana, con 32 at1os. No 
pudo soportar haberse converti
do en la comidilla de toda la fac
toría en laque trabajaba cuando, 
por segunda vez y ésta de modo 
más masivo, empezó a saltar de 
móvil a móvil un vídeo sexual 
protagonizado por e lla. La poli
cía investiga quién fue la persona 
-previsible111enle una de sus ex
parejas en la fábrica- que subió 
el vídeo a un grupo de WhatsApp 
que los compañeros utilizaban 
para repartirse los turnos. 

En la esfera pública se han su
cedido las manifestaciones de 
condena al que tiró la primera 
piedra y a los que después le si
guieron a l compartir las imáge
nes. En las redes sociales los tui
teros reivin dicaban con su has
htagpreceptivo su pureza moral, 
asegurando que jamás contri
buirían a un linchamiento digi
tal. Pero el amparo de la impune 
intimidad que ofrece internet 

Polémica. La muerte de Verónica ha abierto un debate que preocupa a los 
expertos, quienes denuncian que este tipo de casos de acoso o venganza sexual en 
Internet afectan casi exclusivamente a las mujeres y reivindican una concepción 
de la sexualidad más igualitaria entre géneros y que no estigmatice al femenino. 

Elaugedela 
{{manada digital'' 

..,. Los ciberdelitos sexuales, como el que sufrió la trabajadora de lveco, crecen 
un 30% en cuatro años y la inmensa mayoría de los autores son hombres 

La cibercriminalidad, en datos 

• Evoludón de los he<:hos conocidos por categorias delktlvu 
2014 201S 2016 2017 

Acceso e interceptación ilicila 1.851 2.386 2.579 - 2.505 

Amenazasvcoacciones 9.559 10.112 IU73 ~~-•llllliiiiii!!~~~l 
COOtra el honor Ul2 2.131 I.S24 - 1.517 

tnteñereocia de datos y eo sistema 440 1.110 . 1.102 

Total hechos conocidos 49.935 60.154 66.586 8Ll07 

• Evoludón ctobal de hechos conocidos, hechos tselareddos y detendones e lnvestipdos 
Hechos conocidos Hechos esdareddos Detendones e investipdos 

8L307 

5.456 5.443 
4.798 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

Fuente: Ministerio del Interior. 

ésta es la realidad: en las páginas 
de vídeos pomo más populares 
en España las palabras más bus
cadas después de conocerse el 
suicidio eran "Verónica'; "Veró
nica Madrid" y "Trabajadora !ve
ca': En la madrugada del7 de ju
liode2o16, se produjo en los san
fermines el sin iestro debut de La 
Manada, pero ¿cuánto tiempo 
lleva operando en interne! la 
"Manada digital"? 

Que la víctima de este caso 
haya sido una mujer es un aspec
to medular. Algunos expertos no 
dudan en calificarlo de violencia 
de género si, como parece, se de
muestra que la primera persona 
que abrió la lapidación pública 
de Verónica fue un u de sus ante
riores novios. Los datos del Mi
nisterio del Interior revelan que 
las mujeres son la principal dia
na de los ciberdelitos de carácter 
sexual o de intercepción ilícita de 
imágenes. En el V Informe sobre 
Cibercriminalidad, con datos de 
2017, se resalta además que "las 
víctimas menores de edad son 
más vulnerables" a los delitos de 
"amenazas, coacciones y los de
litos sexuales': 

Hubo 2.287 niños y niñas que, 
acorde con los datos de hace dos 
años, se convirtieron en víctimas 
de este tipo de prácticas delicti-

vas. Los delitos sexuales cometi
dos a través de la web -donde po
dría encuadrarse el caso de Veró
nica- han ido creciendo con fuer
za en Espat1a. Desde los 974 casos 
registrados en 2014 a los 1.312 de 
la última estadística publicada, 
de hace dos años. Las víctimas 
masculinas fueron 351, las feme
ninas607 en el año 2017. La dife
rencia se hace más abrumadora 
cuando el foco lo ponemos en el 
sexo de las personas detenidas o 
investigadas por estos delitos: 726 
hombres frente a 46 mujeres. 

"Un caso como el de Verónica 
es una situación en la que existe 
una violencia estructural de gé
nero'; sentencia Soraya Calvo, se
xóloga y pedaguga. "En lus lile
dios el foco siempre se pone en 
la mujer. Se habla de una madre 
que se su icida, pero antes que 
madre es una mujer. Se habla de 
que el vídeo había llegado a su 
marido, cuando la grabación es 
de una relación previa a su ma
trimonio. ¿Por qué no ponemos 
el foco en el hombre que ha di
vulgadoel vídeo o en el elemento 
de agresión en el medio de traba
jo? La sexualidad en las mujeres 
sigue siendo menospreciada, es 
objeto de crítica y es muy dife
renciada de las de los hombres. 
En un hombre no es nada sucio, 

INFOGRAFfA • LEVANTE·EMV 

y eso introduce el elemento de 
género. A los hombres no se les 
acosa como a las mujeres': 

Calvo es especialista enlama
teria. Es autora de una propuesta 
didáctica para el segundo ciclo de 
la ESO que lleva por título "Sex
ting positivo': La grabación y el in
tercambio de imágenes sexuales 
puede ser, como en el caso de Ve-

En el caso de Verónica 
se unen las nuevas 
tecnologías con la vieja 
violencia social que se 
ejerce contra las mujeres 

El 'sexting' afecta 
especialmente a los 
menores, un colectivo 
más vulnerable y menos 
capaz de gestionarlo 

rónica o de Tiziana, la semilla de 
la tragedia. So raya Calvo hace las 
matizaciones pertinentes: "Por sí 
mismo el sextíng no es una prác
tica problemática, no es un cri
men ni un delito. Para que seasex
ting tiene q ue haber consenti
miento, debe ser consensuado, se 
comparten fotos y vídeos, pueden 
ser un seljie, el contenido puede 
ser más o menos explícito, y la fi
nalidad es positiva y de disfrute. 
No hay sexting si te envían las fo
tos sin consentimiento, si tu pa
reja hace público el contenido, si 
te están chantajeando': 

Los menores, más vulnerables 
Esta práctica no se limita, ni mu
cho menos a los adultos." No hay 
diferencias entre adolescentes y 
adultos. Pero los adolescentes 
tienen menos capacidad de ges
tionar las consecuencias negati
vas derivadas de él, igual que un 
embarazo tras una relación se
xual; en los adultos hay más fil
tros, sesabeque puede ser un de
lito difundir las imágenes, hay 
más percepción de riesgo y la es
tructura de las relaciones está 
más configurada. Un adulto tie
ne más colchón en el que apoyar
se, ha superado ya más tabúes'; 
explica Calvo, quien subraya que 
"formar en respeto e intimidad 
también es educación sexual': 

Charo González Arias, aboga
da y profesora de Sociología, in
cide en la necesidad de hacer más 
pedagogía: "Cada vez hay más ca
sos. Con críos y crías cada vez es 
más habitual, con extorsiones de 
exparejas. Lo que hacen falta son 
cambios culturales, educación 
sexual en los institutos, las leyes a 
veces son defectuosas pero en 
esto van por delante, hay países 
en los que ya está penado el acoso 
callejero, los piropos. Hay que for
zar cambios legales para que se 
entienda la gravedad de este tipo 
de conductas': 

La psiquiatra Pilar Saiz, espe
cialista en suicidio, también ma
nifiesta su preocupación sobre el 
impacto que estas "pornoven 
ganzas" pueden tener en los me
nores. "Hace un par de años 
hubo aquel caso de la chavalina 
que se desnudó para entrar en 
Tri beca (una discoteca oveten
se). Los medios para difundir las 
imágenes están al alcance de 
todo el mundo, hay gente que no 
es consciente de lo que hace al 
enviarlas porque le falta una co
cida, otros lo hacen por afán de 
venganza, como es posiblemen
te el casu de Verónica': Susliene 
que los adultos "manejamos me
jor" este tipo de exposiciones pú
blicas en las que "el sexo femeni
no es e l afectado': "Los que no 
tienen ninguna percepción del 
riesgo son los chavales, tendría 
que dárseles más educación y 
hacerles entender que son imá
genes que van a quedar. Superar 
o no un episodio como este de
pende del afrontamiento perso
nal: un tercio de personas lo su
pera bien, otro tercio más o me
nos y otro no lo superará nunca': 
Verónica, la trabajadora de lveco, 
murió a manos de un vídeo. 
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IRENE AFÁN DE RIVERA /W 4 EN EL ACCESO O A LA RESIDENCIA COMO PSICÓLOGA CLÍNICA, EN FORMACIÓN EN SON ESPASES 

"Tener la Lmirada enfermera' me ha ayudado a 
perder el miedo a los pacientes como psicóloga" 

Irene Afán de Rivera es graduada en Enfermería y en 
Psicología por la Universitat de les llles Balears (U lB) y ha 
obtenido un meritorio cuarto_puesto en el acceso a l 
programa para ser Psicólogo Interno Residente (PIR), 
programa de especialización similar al MIR de los 
médicos y que la convertirá tras 4 años de formación, 
para las cuales ha elegido e l Hospital de Son Esposes, 
en especialista en Psicología Clínica. 

JuAN RIERA RocA 

P.- Los psicólogos clínicos 
tienen un papel fundamental 
en la atención a la salud men
tal hospitalaria .. . 

R.- Así es. Fundamental y 
por el momento muy escasa, 
ya que la preparación del acce
so es muy dura, la ratio de pla
zas es muy baja. Y la única for
ma de ejercer en la sanidad 
pública es pasar este examen y 
los 4 años de residencia. 

P.- Decir que se ha sacado el 
número 4 de toda España del 
PIR es decir poco si no se ex
plica:¿ Cuántos psicólogos se 
presentaron y para cuantas 
plazas? 
R.- Se presentaron 4.000 

psicólogos para 141 plazas, de 
las cuales unas 130 fueron para 
el turno libre. Son ratios muy 
bajas: una plaza por cada 28 
presentados. Y es un examen 
muy complicado. La media es 
tener que hacer tres o cuatro 
convocatorias para pasarlo, de 
ahf la dureza de la preparación. 
Yo me había presentado al aca
bare! grado, mientras estudia
ba Enfermería, pero fue solo 
para ver cómo era el examen. 
Esta ha sido la primera vez que 
me presentaba habiéndolo pre
parado en serio. Me puse a pre
pararlo en mayo, compaginán
dolo con un día de guardia a la 
semana como enfermera en el 
PAC de Alcúdia. He estado es
tudiando de seis a ocho horas 
diarias, hasta el periodo final, 
que estudiaba de 10 a 11 y en 
febrero tuve la suerte de poder 
obtener la plaza con este resul
tado que no me esperaba. 

P.- Enfermera y psicóloga 
por la UIB y obtiene estos re
sultados, envidiables para 
toda España. Será que la UIB 
no es tan mala universidad 
como algunos dicen ... 

R.- Sí, será eso. Yo estoy 
muy contenta con todos los 
conocimientos que me han 
transmitido todos los profeso-

res que he tenido a lo largo de 
todos estos años, y de la opor
tunidad que me brindó ellb
salut de entrar a trabajar como 
enfermera de Atención Prima
ria a los pocos días de acabar 
la carrera de Enfermería. 

P.- ¿Qué puede aportar eso 
que se llama la "mirada enfer
mera" a la psicología clínica? 

R.- A mí, en primer lugar, 
tener la mirada enfermera me 
ha quitado miedo, ya no me 
impone tanto ver un paciente. 
Además creo que mi forma
ción es muy interdisciplinar y 
soy capaz de empatizar con 
otros colectivos. De hecho, 
ahora siento un poco de ambi
güedad de rol, porque me 
siento muy cercana a las enfer
meras del hospital. 

P.- ¿Por qué especializarse 
en psicología clínica, recuér
denos qué hace un psicólogo 
clínico en el entorno hospita
lario? 

R.- El papel del psicólogo 
clínico es fundamental en la 
comunidad. En el hospital hay 
psicólogos clínicos en las uni
dades de agudos, en el hospi
tal de día, en las unidades de 
atención a drogodependien
tes, en los centros de atención 
primaria dedicados a la salud 
mental. El psicólogo evalúa e 
interviene desde en muchos 
casos; en psicología de la salud 
(diabetes, asma) a lo que es la 
atención a la salud mental y 
sus trastornos. Y todo esto en 
conjunto y en comunicación 
con el resto de profesionales 
(psiquiatras, enfermeros, tra
bajadores sociales .. . ). 

P.- Y ya ha comenzado la re
sidencia ... ¿Cómo la han reci
bido sus compañeros y qué es 
lo que se le viene encima a ni
vel académico, profesional y 
científico? 

R.- Hace unos instantes 
[esta entrevista se realizó el 
viernes 31 de mayo de 2019] 
nos ha recibido la psicóloga del 

Hospital de Día. En días pre
vios el Hospital de Son Es pa
ses nos ha dado unos cursos de 
comunicación, de uso de pro
gramas ... Y lo que se me viene 
encima es ver muchos pacien
tes, muchas horas de práctica 
clínica que es lo que al fin y al 
cabo con lo que se aprende, 
además de consultando ma
nuales, bibliografía científica, 
asistiendo a congresos .. . Y 

todo eso con mucho ánimo, 
porque mi sueño siempre ha 
sido ser psicóloga clínica. 

P.- Por cierto, además de en
fermera y psicóloga ha traba
jado usted con niños, con an
cianos y es usted pianista ... y 
acaba de cumplir los 30 
años ... ¿Qué es lo próximo? 

R.- Pues continuar siendo 
feliz, viajar, conocer mundo y 

llegar a ser una buena profe
sional. Y me gustaría en los 
próximos años hacer un doc
torado sobre alguno de los te
mas que me llamen la aten
ción, en los que se me plantee 
una pregunta y pueda enri
quecer un poco el conocimien
to científico. Y no olvidar la 
importancia de disfrutar del 
tiempo libre, de los amigos, de 
la familia. 



 

 

 

 

 

 

 

Del 03-16/06/2019 SALUT I FORÇA   

¡¡El alcoholismo es el consumo incontrolado de bebidas 
alcohólicas interfiriendo en la salud física o mental" 

La doctora Natalia Ruiz, médico psiquiatra, es experta en adicciones y explica las claves sobre 
el alcoholismo o síndrome de dependencia y los efectos negativos para la persona 

REDACCION 

P.- ¿Consumir alcohol es me
nos peligroso que consumir 
otras drogas? 

R.- Según un estudio cientí
fico, cierta cantidad de vino o 
de cerveza es buena para el co
razón, para la caries, para la 
diabetes, para la osteoporosis, 
para el alzheimer, para incluso 
adelgazar y también benefi
ciar la función sexual, además 
de servir como sustituto del 
ejercicio físico. La cerveza ayu
da a bajar de peso y reducir el 
colesterol, el vino tinto es salu
dable para el corazón ... , son 
algunos de los titulares que 
aparecen casi cada semana en 
diferentes medios de comuni
cación. La tradicional concep
ción de las bebidas fermenta
das como una forma de ali
mento (con propiedades 
nutritivas), así como los mitos 
en tomo a falsas propiedades 
beneficiosas de todo tipo de 
bebidas, son estereotipos que 
facilitan un consumo mayor. 

Hoy en día es más que evi
dente que el consumo de alco
hol está relacionado eon aspec
tos positivos, actividades de 
prestigio y esta tus social. Si 
consumismo una determinada 
marca de alcohol no los hace
mos únicamente por su sabor, 
la publicidad nos persuade de 
que estamos consumiendo un 
estilo de vida y unos valores 
asociados al producto y que 
nos permiten formar parte de 
un grupo social determinado. 

P.- ¿Cuándo hablamos de al
coholismo o síndrome de de
pendencia de alcohol? 

R-El alcoholismo o síndrome 
de dependencia de alcohol es 
una enfermedad que se caracte
rizada por el consumo incontro
lado de bebidas alcohólicas a un 
rúvel que interfiere en la salud 
física o mental de la persona y 
con sus responsabilidades fami-

liares laborales y sociales. 
La OMS considera que existe 

consumo alcohólico de riesgo 
en el caso de los hombres cuan
do se superan los 280 gramos 
semanales y, en el de las muje
res, con 170 gramos. Por tanto, 
beber más de dos cervezas al 
día o más de una copa de vino 
de 12 grados, sería peligroso. 

P.- ¿Son frecuentes los pro
blemas relacionados con el 
alcohol? 

R.- En nuestra sociedad el 

abuso y la dependencia del al
cohol son, de largo, los más fre
cuentes trastornos relaciona
dos con el mal uso de sustan
cias potencialmente tóxicas 
siendo factor causal en más de 
200 enfermedades y trastornos. 

Está asociado con el riesgo a 
desarrollar alteraciones rela
cionadas con los efectos direc
tos sobre el cerebro (intoxica
ción aguda, abstinencia alco
hólica, delirium, síndrome de 
Werrúcke-Korsakow y demen
cia, trastornos psicóticos, tras-

tornos del estado de ánimo, 
trastornos de ansiedad, dis
funciones sexuales y trastor
nos del sueño), enfermedades 
médicas tales como la cirrosis 
hepática, algunos tipos de cán
cer y enfermedades cardiovas
culares, así como traumatis
mos derivados de la violencia 
y los accidentes de tráfico. 

P.- ¿Qué consecuencias tiene 
la dependencia al alcohol? 

R.- La principal consecuen
cia de la adicción, indepen
dientemente de la sustancia, 
es la progresiva pérdida de li
bertad del sujeto. La persona 
va viendo como cada vez le 
cuesta más controlar su propia 
conducta, lo cual le produce 
sentimientos de culpabilidad, 
impotencia ... una lucha inte
rior que es una fuente de an
siedad y de sufrimiento. 

Otras consecuencias son el 
progresivo deterioro de la vida 
familiar, el rendimiento labo
ral, el aislamiento social, lasa
lud física y el abandono de ac
tividades que antes uno hada. 

P.- ¿Por qué unos se engan
chan y otros no? ¿Qué factores 
regulan esta vulnerabilidad? 

R.- El alcoholismo es una en
fermedad crónica donde conflu
yen factores de tipo biológico, 
psicológico, ambiental y social. 

Actualmente se acepta que 
los factores genéticos llegan a 
explicar un 60% del riesgo. La 
presencia de historia familiar 
de alcoholismo incrementa el 
riesgo cinco veces respecto a 
los que no la tienen. 

Es decir, existe una mayor vul
nerabilidad genética y sobre ella 
inciden una serie de factores bio
lógicos y psicosociales que van 
a determinar la frecuencia e in
tensidad de la adicción (cultura, 
precio de la sustancia, legali
dad 1 accesibilidad a la misma ... 
).AJgunosempiezanenlainfan
cia, por ejemplo, antecedentes 
de abusos físicos o sexuales, 

cómo ha sido el desarrollo psi
comotor del niño, cuál ha sido la 
relación afectiva del niño con 
sus padres ... y otros factores que 
se dan más adelante, en la ado
lescencia, como la influencia de 
los amigos, las expectativas que 
las personas tienen sobre el alco
hol, la influencia de otros trastor
nos psiquiátricos o psicopatoló
gicos (depresión o ansiedad). 

P.- ¿De qué maneras se trata el 
alcoholismo en la actualidad? 

R.- Lo ideal es una combina
ción entre el tratamiento farma
cológico y psicoterapia. A nivel 
farmacológico existen diferen
tes fármacos que pueden ayu
dar al paciente a mantener la 
abstinencia y prevenir las reca
ídas como son los denomina
dos aversivos o interdictores 
(antabús), y los fármacos anti
craving que ayudan a dismi
nuir el deseo de consumo. Así 
mismo, es importante el uso de 
fármacos para el tratamiento de 
posibles trastornos asociados 
como trastornos del estado de 
ánimo y ansiedad. El trata
miento del alcoholismo pasa 
por diversas fases: reconoci
miento del problema, fase de 
desintoxicación (cese del con
sumo de alcohol que general
mente se realiza en ámbito hos
pitalario para prevenir la apari
ción de síntomas de abstinencia 
y de complicaciones), fase de 
deshabituación y la fase más 
larga de rehabilitación y pre
vención de recaídas que es don
de se centra el tratamiento que 
realizamos desde Aura. 

Se ha observado que mu
chas veces las personas hacen 
uso del alcohol y otras drogas 
como mecanismo de defensa 
y afrontamiento de situacio
nes que le ocasionan malestar, 
como un mecanismo de eva
sión, para anestesiar ciertas 
emociones que les resultan 
negativas convirtiéndose en 
un patrón aprendido desa
daptativo. 
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JAU ME BAUZÁ PALMA 

• Cuatro mil jóvenes de Balears 
se enfrentarán los próximos u , 
12 y 13 de junio a las pruebas de 
Bachillerato de Acceso a la Uni
versitat (PBAU). Tres días de exá
menes para los que los estudian
tes se han preparado de manera 
intensiva durante un año y que, 
pese a su alta tasa de aprobados, 
afrontan con los nervios a flor de 
piel. 

Existen técnicas y consejos 
que ayudan a sobrellevar la an
siedad durante las jornadas pre
vias a los exámenes, la noche an
terioryel primer día. La psicóloga 
especializada en niños y adoles
centes, Maria del Mar Puigserver, 
y la UlB, que dispone de una guía 
de consejos en su página web, 
orientan a los alumnos sobre la 
mejor manera de encarar una 
prueba trascendental. 

LOS DÍAS PREVIOS 

Planificación, ejercicio 
y un desayuno saludable 
11> "Es muy importante que los 
alumnos sepan que la ansiedad 
es normal porque van a afrontar 
un reto muy importante, pero es 
una ansiedad saludable'; valora 
Puigserver. Y aclara: "Cuanto 
más preparado lo tengas, masan
siedad tendrás porque has inver
tido más tiempo y dependes de 
una nota de corte': 

Esta psicóloga considera clave 
organizarse para dedicar una de
terminada cantidad de tiempo a 
cada asignatura. Ayuda apoyarse 
"en esquemas y resúmenes" y sa
ber desconectar cuando es nece
sario. "Si te notas muy angustiado 
cuando estudias puedes levan
tarte, salir a correr y darte una du
cha. O simplemente salir a cami
nar o a tomarte un café'; propone 
Puigserver. 

También la UIB ofrece conse
jos similares en una completa 
guía publicada en su web. "Inter
cala el tiempo de estudio con 
otras actividades que te ayuden a 
oxigenar el cerebro como depor
te, salir a caminar o escuchar mú
sica': 

Hay algunas sugerencias con 
respecto a la alimentación. La 
clave: un buen desayuno. Una 
opción es empezar estos compli
cados días con un "café con leche 
y una tostada de pan integral con 
aceite y tomate': O bien un "yogur 
natural con muesli y nueces': 

Ante una prueba trascendental. Cuatro mil alumnos de Balears están convocados los días 11, 12 y 13 de junio a 
la Selectividad, tres días de exámenes para los que se han preparado intensivamente a lo largo de un año. La U lB 
y la psicóloga Maria del Mar Puigserver orientan a los alumnos sobre cómo aplacar la ansiedad 

Guía para la Selectividad: 11Piensa en 
positivo y respira profundamente'' 
~La U lB y una psicóloga aconsejan a los estudiantes cómo sobrellevar los nervios ante la temida prueba 

Un 90% de los alumnos que se presentaron el año pasado aprobaron. CATA GUASP 

"Quedarnos en blanco 
es un miedo recurrente, 
pero en realidad no lo 
experimentamos casi 
nunca", dice Puigserver 

La U lB pide "no acumular 
información de último 
minuto" la noche anterior 
para no "interferir" 
en lo ya aprendido 

•UMi:i!MifJ 
Seguir las rutinas que fundo· 
nan: lectura, música o repaso 
Lo recomendado la noche ante
rior a la primera jornada de exá
menes es dormir las horas nece
sarias para estar descansado, 
pero eso puede resultar compli
cado. "Lo más aconsejable es ha
cer lo que has hecho durante el 
bachillerato antes de un examen 
importante. Leer un libro o escu
char una música que te guste, no 
tiene por qué ser relajante'; expli
ca Puigserver. "También puedes 
estudiar o repasar antes de dor
mirte si eso te da seguridad y du
rante el curso te ha funcionado'; 
argumenta esta psicóloga. 

La UIB recomienda un último 

día dedicado a "repasar los es
quemas, resúmenes y sinopsis" 
generados durante el tiempo de 
estudio, evitando "acumular in
formación de forma desorganiza
da y confusa de último minuto 
que podría interferir en los cono
cimientos que ya se habían fijado 
correctamente': 

La Universitat también ofrece 
un consejo especialmente prácti
co: "Dejar preparada la ropa que 
te pondrás y todo lo que necesi
tes: DNI, NIE o pasaporte, bolí
grafos de color azul o negro, co
rrector, calculadora, diccionarios 
de latín o griego e instrumentos 
de dibujo': 

Los teléfonos móviles y otros 
dispositivos electrónicos están 
prohibidos. 

EL PRIMER EXAMEN 

Respiración pausada, memoria 
visual y puntualidad 
11> Llega el primero de los tres días 
de exámenes. Abrirá fuego la 
prueba de Lengua Castellana y Li
teratura a las og:oo horas, pero los 
minutos previos pueden hacerse 
muy largos. Hay una advertencia 
que se repite cada año: salir con 
tiempo de casa ante eventuales 
atascos y problemas con aulas y 
horarios. 

Los nervios son el principal 
enemigo de los alumnos ante su 
examen más esperado -y también 
temido-. "Intenta pensaren posi
tivo y haz algunas respiraciones 
profundas para concentrarte me
jor'; orienta la UJB. También se 
puede intentar engañar a lamen
te: "Observa tu entorno y busca al
gún elemento que te haga gracia. 
Cuenta porejemploel número de 
personas que lleven deportivas, el 
pelo largo, etc': 

Uno de los mayores temores de 
los alumnos es quedarse con la 
mente en blanco ya con el exa
mendelante. La Universitatacon
seja "empezar a responder las 
preguntas que te den más seguri
dad': 

Puigserver considera que esos 
episodios son infrecuentes. "Es 
un miedo que tenemos muchas 
veces pese a que en realidad no 
experimentamos casi nunca'; ar
gumenta esta psicóloga especia
lizada en niños y adolescentes. Y 
añade: "Puedes estar diez minu
tos en blanco, pero al final saldrá. 
Escribe aunque no estés satisfe
cho al cien por cien. O bien cierra 
los ojos y recuerda el material que 
utilizaste cuando estudiabas. Ese 
ejercicio de memoria visual te 
ayudará a recordar conceptos': 
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La falta de psicólogos forenses 
causa demoras en las pruebas 
periciales 
El equipo psicosocial de Ibiza, formado por una psicóloga y una trabajadora social, es 

«Insuficiente» para asumir la carga de trabajo existente 

tlie~~sº~rcía(iál~ez. libiza 1 09.06.2019 120:02 

El único equipo psicosocial adscrito al Instituto de 

Medicina Legal (IML) de Ibiza, formado por una 

psicóloga forense y una trabajadora social, es «a 

todas luces insuficiente• para atender la carga de 

trabajo existente en el partido judicial, denuncia el 

responsable deiiML, Juan Ramón Sancho. 

Esto provoca demoras en los informes y pruebas 

periciales que deben emitir y, tanto es así, que la 

El despacho de la psicóloga forense se enc~Jentra en el Juzgado 

de lo Social. vicalt mari 

jueza de Familia, Ofelia Nache, afirma que •en un 99,9% de las veces, los informes psicosociales» que 

solicita en los procedimientos que tramita •no se despachan•. •Y el motivo que me dan es que no 

tienen personal•, señala la jueza. 

El decano del Colegio Of1cial de Psicólogos de Balears (Copib), Javier Torres, comenta que aumentar 

estos equipos es •una demanda histórica• que desde este organismo realizan al Ministerio de Justicia 

para poder así afrontar el volumen de peticiones que tienen que, sostiene, es •cada vez mayor». 

«Los psicólogos que estamos en los IML no sólo asumimos informes de Violencia de Género, sino 

también de Familia -es decir, de separaciones conflictivas y judicializadas-, de Instrucción, de Penal, 

de la Audiencia Provincial, de Fiscalía de Menores, de Vigilancia Penitenciaria, de lo Social. Asumimos 

todos los juzgados, con lo cual es evidente que el trabajo es bastante elevado», subraya y añade: «Por 

eso hemos solicitado al Ministerio una ampliación de todos los peritos que estamos en los IML•. 



 

 

Precisamente, el equipo psicosocial de Eivissa está adscrito al Juzgado de Violencia sobre la Muj er y 

sin embargo ha de asumir ei irabajo solicitado por el resto de instancias judiciales de la isla al no 

disponer de otros profesionales para ello. «Se firmó un pacto de Estado contra la violencia de género y 

sin embargo no existen medios suficientes», señalan fuentes judiciales. 

Prioridad y lista de espera 

A,;umir tnclo P.,;tP. volumP.n ciP. r.a,;o,; har.P. CJIIP. ,;P. ciP.han priori7ar uno,; r>or ciP.IantP. ciP. otro,; «Fn lo,; ciP. 

violencia de género cuando se pide un informe se da prioridad. En abusos de menores, también», dicen 

en la Fiscalía como ejemplo. En otros, la demora es mayor, prolongándose meses, pues además son 

informes cuya realización requiere entrevistas, visitas, consultas y demás. 

Precisamente desde el Minis¡erio Público constatan que «la falta de psicólogos está ocasionando un 

gran retraso en las periciales, incluso en Familia se llegan a denegar porque no es operaiiva dicha 

prueba por el t iempo que tardan en emitirla», comentan y mencionan un caso en el que un abogado 

recurría una providencia en la que se rechazaba la prueba pericial psicológica pues, decía, «el equipo 

psicosocial no estaba operativo y rei rasaba las peticiones de ese juzgado». 

Desde Fiscalía conf1rmaron que el equipo psicosocial sí estaba operativo, pero que las peticiones se 

ponían «a la cola». •Es lo normal, hay un orden», reconocen aunque, por otro lado, señalan que lo que se 

debe hacer es reclamar recursos. 

A su vez, la jueza de Familia, que reconoce la prioridad que se da entre procedimientos, critica que los 

informes psicosociales que piden no se despachen, ya que ces una de las herramientas de carácter 

probatorio necesarias para resolver en arreglo a una situación real». 

Nache comenta que esta situación lleva «mucho tiempo así» y recuerda que, en su caso, hay menores 

implicados que se ven perjudicados. «No puedo dejar paralizados [los asuntos]. tengo que resolver. Los 

menores tienen que ver a sus padres, tienen que comer cada día•, comenta y agrega que, de hecho, 

tiene varios casos parados «a la espera de que se dé una solución a la situación». «Los juzgados de 

Instancia estamos en la cola», dice. 

La jueza incide en que son necesarios más medios y que estos han de venir del Ministerio de Justicia, 

ya que es quien •maneja el presupuesto y los recursos». 

En opinión de fuentes de la Fiscalía, •lo ideal» sería contar con tres psicólogos forenses: uno para 

Violencia sobre la Mujer, otro para Familia y un tercero para Instrucción general. No obstante, ese 

considera de extrema importancia que se incorpore un nuevo psicólogo o se amplíe la ratio en cuanto a 

los psicólogos que se han adjudicado en la bolsa», agregan en referencia a contar con peritos externos. 
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lidia Nicolau, LA PRIMERA DIRECTORA DE FELICIDAD DE BALEARs 

11

Úl felicidad es no poner tanto 
el foco en lo que no sabes hacer'' 
Lidia Nicolau (Palma, 1985) se licenció en Psicología Clínica, se especializó en recursos humanos y 
hace seis años se convirtió en la primera Chief Happiness Officer o Directora de Felicidad de Balears y 
una de las primeras de España, en la plataforma Habitissimo de intermediación de obras y reformas. 

- Para que se haga cargo del tipo de entrevista: " ¿De la 
felicidad se puede vivir?" 
-Quiero pensar que sí. La psicología clínica gira en torno 
a la enfermedad, en esperar a que las cosas vayan mal para 
que entre el psicólogo. Preferí un enfoque positivo, acentuar 
lo que va bien. 
- Solo puedo hablar de la felicidad de oídas. 
-Es una cuestión de expectativas, pero como ser humano 
la has experimentado. Somos la única especie que la tiene. 
-Pues he visto a perros muy felices. 
- Hay diferencias entre la satisfacción y la felic idad, más 
profunda y duradera. Por eso el dolor no lo recordamos Ji. 
teralmente, sino mejor de lo que fue. El contrario de la feli
cidad no es la tristeza sino el miedo, que sí compartimos con 
los animales. 
- ¿Cómo se especializó en felicidad? 
-Le dije al director general de Habitissimo que la gente feliz 
era más productiva. Una plantilla estresada y con miedo al 
despido no puede ser creativa. 
-La tristeza es más creativa. 
-Para nada, la vocación muere con el estrés y el miedo. Hay 
que generar un entorno sin amenazas, con relaciones per
sonales enriquecedoras. 
-Me parece usted una persona más bien seria. 
-No voy con unas maracas. Soy bastante introvertida, en 
mi familia pensaban que sería ingeniera porque me en
cantan la Ciencia y la Estadística. Tampoco soy la protago
nista ni el objetivo de un trabajo que me apasiona, consis
tente en adaptar el entorno para que la gente florezca. Goo
gle es una empresa fluida para trabajar, pero todo el mundo 
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se queda en que tienen un tobogán. 
- ¿Se ha encontrado con algún caso imposible? 
-Con algunos. Se les ayuda a salir del proyecto, despidién-
dolos o acompañándoles para marcharse. El mismo entor
no de trabajo no vale para todos, Habitissimo no sirve si te 
gusta seguir los hábitos, la rutina. 
-No le gustó el final de 'Juego de tronos: 
- No, le dieron un final Disney que no esperaba. Había per-
sonajes femeninos buenísimos a los que han tirado por el 
clisé del amor. Y esperaba que algún malo triunfara. Además 
de los horribles diálogos de la última temporada. 
-Los protagonistas de 'Juego de tronos' no son felices. 
-Eran felices conquistando o tratando con prostitutas, pero 
no tenían la felicidad genuina. 
- El dinero no da la felicidad, pero la felicidad tampoco 
da el dinero. 
-Un mínimo de dinero tiene que estar garantizado. No vale 
"te pago hasta aquí, y el resto te lo abonaré en felicidad': Pero 
a partir de cierto punto, más dinero no te hace más feliz, y a 
los tres meses no te acuerdas del aumento. 
-En reallidad, es usted una jefa de personal camuflada. 
-Espero que no, por favor. En todo caso, una psicóloga clí-
nica infiltrada, dedico el noventa por ciento de mi tiempo a 
las gestiones personales. 
- ¿Una mujer tiene más riesgo de ser feliz que un hom
bre? 
-No. A nivel educativo y social nos crían para ser más pa
sadoras de pena que felices. A los hombres les enseñan a ser 
más disfrutones. 
- ¿Para ser feliz hay que disfrazarse? 
- A mí me hace feliz disfrazarme, porque el sentido del hu-
mor implica confianza en uno mismo. En el trabajo nos las
tra vivir en un personaje que no somos. 
- ¿Qué es una "pausa de claridad"? 
-Tomarse un día fuera de la oficina, para dedicarte a pro-
yectos laborales importantes que no puedes atender por las 
urgencias cotidianas. Sin correo electrónico, sin móvil, sin 
interrupciones. 
- ¿PorquétantasempresascarecendeunDepartamen
to de Felicidad? 
-Al final, por miedo. El director general piensa que, si fun. 
ciona, no lo toques. Es una prueba de desconocimiento del 
trabajador, de pensar que te engañará si le das más libertad. 
Si desconfías, no lo tengas en tu equipo, no hacen falta po
licías. También hay un problema de humildad, no todos los 
jefes aceptan recibir feedback de sus subordinados. 
- Recomienda la autobiografía del drogadicto Agassi. 
-Porque André Agassi fue una persona tremendamente 
infeliz en sus inicios, con un padre que lo maltrata. Sin em
bargo, trabaja su potencialidad interna que le permite su
perar el odio a su profesión y revertir la situación, hasta el 
punto de que vive el tenis de otra manera. 
-Me deja un poco más feliz. 
-Me alegro, porque la felicidad está en encontrar nuestro 
potencial, y en no poner tanto el foco en lo que no sabes ha
cer. Lo contrario es un camino a la frustración. 
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. . ISABEL TORRES 1 PSICÓLOGA DE BONAIRE SALUT 
'-4- . 

"Mindfulness en el manejo de~ estrés, 
la fibromialgia y el dolor crónico" 

La psicóloga de Bonaire Salut explica cómo aplicar técnicas 
de Mindfulness mejora la salud y el bienestar emocional en 
personas que padecen estrés, Fibromialgia y dolor crónico 

REDACCIÓN 

P:¿Quées Mindfulnessaplica
do al dolor crónico y al estrés? 

R: Mindfulness o atención 
plena es una técnica de medita
ción consciente, adaptada a la 
práctica clínica. Consiste en al
canzar un estado profundo de 
conciencia, conocer qué ocurre 
dentro de nosotros momento a 
momento y tomar perspectiva 
sobre ello sin demasiada reac
ción emocional o juicio. 

Cuando experimentamos 
dolor o estrés nuestras mentes 
suelen lanzarse a una larga lis
ta de juicios y pensamientos 
negativos que acaban por em
peorar y exacerbar el dolor, la 
ansiedad y la depresión. 

P ¿Cómo se introdujo esta 
disciplina como parte del tra
tamiento-del dolor y estrés? 

R: La aplicación de esta tera
pia en dolor crónico comenzó 
en los años 80. Uno de los pri
meros estudios científicos so
bre rnindfulness fue el realiza
do por Jon Kabat-Zinn en rela
ción al tratamiento de 
pacientes que sufrían de dolor 
crónico. Después de 8 semanas 
de instrucción en atención ple
na, estos pacientes informaron 
de una reducción importante 
del estrés psicológico, así como 
una reducción en su experien
cia subjetiva de dolor. 

P: ¿En que consiste su práctica? 
R: La práctica consiste en la 

realización de sesiones dónde 
se realizan un entrenamiento 
en meditación consiente que 
pasa por diferentes fases dón
de se trata de plantear la mejor 
forma posible de llegar a un 
compromiso con nuestro do-

lor y poder considerar la expe
riencia y preguntarte: "¿Qué 
puedo aprender de lo que es
toy sintiendo?" 

P:¿Cómo definirías el mind
fulness desde tu experiencia 
directa en la práctica clínica? 

R: A muchos de los pacientes 
que acuden a mi consulta en 
Bonaire Salut le explico que lo 
considero una filosofía de vida. 
Es aprender un valor funda
mental en nuestras ajetreadas 
vidas. Aprender a observar con 
curiosidad y flexibilidad las 
experiencias tal cual son en el 
momento que están sucedien
do. Para llegar a desarrollar esa 
autoconciencia, lo primero es 
trabajar nuestra actitud de es
tar dispuestos a acepfar los 
contenidos mentales negativos 
asociados al dolor, estrés y las 
sensaciones desagradables . .. 
únicamente desde esa perspec
tiva podernos decidir qué acti
tud queremos tener para afron
tar lo que sucede en nuestro in
terior. Creo importante el 
recalcar que no es una cura mi
lagrosa, pero si es un trata
miento complemen-
tario para convivir 
con esta condición 
potentenciando los 
recursos internos de 
la persona. 

P:¿Cómo consigue 
el mindfulness ali
viar los síntomas de 
la fibromialgia el 
dolor y el estrés? 

R: Una persona 
que padece de fibra
mialgia siente un 
dolor muscular ge
neralizado e intenso, 
fatiga crónica y tras-

tornos del sueño. Su vida coti
diana puede verse considera
blemente afectada. El rnind
fulness incide sobre la activi
dad cerebral, logrando, por un 
lado, desactivar las áreas de · 
evaluación negativa del dolor 
y, por otro, activar aquellas re
lacionadas con los procesos de 
sanación y resiliencia redu
ciendo los pensamientos an
gustiosos y otros sentimientos 
asociados al dolor, potencian
do el autocuidado y la relaja
ción muscular, reduciendo la 
tensión y la irritabilidad. 

P:¿Cómo impacta la práctica 
de la atención plena en lasa
ludmental? 

R: La práctica de Mindful
ness supone un impacto posi
tivo en nuestra salud mental 
por la importante disminución 
de la auto-crítica y de la canti
dad de tiempo que pasarnos re
cordando o anticipando el pa
sado y el futuro. Se está demos
trando en varios estudios que 
su práctica mejora la función 
del sistema inmunológico y 
puede incluso causar cambios 

..,. "la práctica dP Mindfulnm aumPnta la autoaCPptadón y 
suponP un impacto positivo en nuPstra salud mental" 

estructurales en el 
cerebro. Por eso 
desde Bonaire Salut 
decidí introducir 
éste terapia en mis 
consultas para be
neficiar a mis pa
cientes. 
P: ¿Cómo podría
mos aplicarlo en el 
día a día? 

R: Un primer 
ejercicio será con
centrar la atención 
en la respiración. 
Una vez tomarnos 
conciencia y nos 

concentrarnos en ella, darte 
cuenta de que te cuesta con
centrarte es normal, simple
mente vuelve al centrar la 
atención. El hecho de darse 
cuenta del ir y venir de nuestra 
mente ya es parte del entrena
miento en atención plena. Una 
vez se consiga ser consiente de 
la respiración pasaremos diri
gir nuestra atención con curio
sidad todo lo que sucede a tu 
alrededor o dentro de ti. Os in
vito a empezar a practicarlo 
cuando realicéis tareas cotidia
nas del día a día, corno duchar
nos,comer .. . 
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Balears sufre nna de las tasas de 
violencia de género más altas del país 
...,. Las islas contabilizaron durante el pasado ejercicio a 999 mujeres registradas como víctimas, lo que implica un crecimiento 
del14,3% respecto a 2017 ...,. El número de afectadas en el archipiélago no ha dejado de crecer desde el año 2015 
F. GUIJARRO PALMA 

• Balears cerró el pasado año con 
999 mujeres inscritas como vícti
mas de violencia de género. Esta 
cifra supone un incremento inte
ranual del14,3%, un alza que prác
ticamente duplica la media espa
ñola(7,9%)ycolocaa las islas entre 
las comunidades autónomas con 
la tasa más alta, con dos víctimas 
por cada 1.000 mujeres de 14 años 
o más, según los datos publicados 
ayer por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 

El informe coloca a las islas con 
suciframásaltadevíctimasinscri
tas por violencia de género desde 
que se editan estas estadísticas 
(2011) e implica que se vienen re
gistrando crecimientos ininte
rrumpidos desde 2015. 

Las dos víctimas inscritas por 
cada 1.ooo mujeres de 14 o más 
años residentes en Balears es una 
tasa que solo superan La Rioja 
(2,4), la Comunitat Valenciana 
(2,2) y Murcia (2,2). Además, que
da claramente por encima de la 
media española (1,5) y a enorme 
distancia de las comunidades con 
los niveles más bajos, como son el 
País Vasco ( 0,8 ), Cataluña ( 1 )yGa
licia (t). 

El incremento registrado en Ba
learsenel número de víctimas con 
orden de protección o medidas 
cautelarescreceen lainmensama
yoría de los tramos de edad. Así, en 
20 t8aparecen 30 mujeres con me
nosdet8años,frentealas l 4COn
tabilizadas en 2017. Entre los 10 y 
los 24 años hay inscritas 146, por 
encima de las 129 del ejercicio an
terior.Entre los2sylos44años hay 
616, superando a las 548 de 2017. 
Y entre los45 y los64 años están re
gistradas 192, también por encima 
de las 162 del ejercicio anterior. 
Soloapareceundescensoentrelas 
mujeres con 65 o más años, que 
han pasado de las 21 de 2017 a las 
t sde2o18. 

De las 999 víctimas, 545 son na-

Imagen de una manifestación contra la violencia de género celebrada en Palma. e. CALvo 

La violencia 
doméstica crece 
un 13,5% en las islas 
11> EIINE aporta también los da
tos relacionados con la violen
cia doméstica, que es la que se 
registra en el hogar y la puede 
sufrir cualquier miembro del 
núcleo familiar, como puede ser 
el caso de una madre con sus 
hijos o un nieto con sus abuelos. 
Por contra, la violencia de géne-

ro es la que se produce contra 
la mujer por el hecho de serlo, 
sea dentro o fuera del hogar. 
Pues bien, durante 2018 se con
tabilizaron en las islas 112 muje
res víctimas de violencia do
méstica, con un crecimiento in
teranual del24,4o/o, y 78 hom
bres, con un alza del1,3o/o. En 
conjunto, la cifra global de vícti
mas se elevó en Balears un 
13,5%, por encima de la media 
estatal, del6,9o/o. F.G. PALMA 

cidasen España, 151 en otros paí
ses de la Unión Europea y 14 en el 
resto de Europa, 51 en África, 231 
en América, seis en Asia y una en 
Oceanía. 

Relación con el denunciado 
Si lo que se analiza es la relación de 
la mujer con el denw1ciado, la más 
habitual es la de pareja de hecho, 
con 235 casos, con las exparejasde 
hecho en segundo lugar al conta
bilizar 229. A continuación apare
cen209 exnovias, seguidas de 155 
cónyuges, 107novias, s8excónyu
ges y seis exparejas o en fase de 
ruptura. 

Por lo que respecta a las infrac-

+ 
La5ciFRa5 

999 
Víctimas de violencia 

de género en 2018 
Durante el pasado año se ins· 
cribieron como víctimas de 

violencia de género 999 muje
res de las islas, por encima de 
las 874 de 2017, 1o que supone 

un incremento del14,3o/o. 

2 
Víctimas por cada 1.000 
mujeres de 14 años o más 
La tasa de víctimas de violen· 
cia de género se sitúa en Ba
lears en dos por cada 1.000 
mujeres de 14 o más años, 

una de las más altas del país 
solo superada por La Rioja 

(2,4), 1a Comunitat Valenciana 
(2,2) y Murcia (2,2). La media 
del conjunto de España es de 

1,5. 

cionespenalesimputadasalosde
nunciados, hay que destacar los 
tres homicidios registrados. Las 
más numerosas son las lesiones, 
seguidas de las torturas y ataques 
a la integridad moral, para quedar 
las amenazasen tercer lugar. Tam
bién se citan agresiones sexuales, 
detenciones ilegales y secuestros, 
y allanamientos de morada, entre 
otras. 

En cuanto a la cifra de hombres 
denunciados durante el pasado 
año, ha sido de 994, de los que 633 
tenían de 25 a 44 años de edad. De 
45 a 64 años aparecen 227, a los 
que se suman 107 de 18 a 24 años, 
y 27 con6s años o más. 
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Tres de cada mil mujeres de entre 20 y 39 
años son víctimas de violencia machista 
...,. Los casos registraron un aumento del7,9% en 2018, hasta alcanzar un total de 31.286 

Efe IMADRID 

Más de tres de cada mil mujeres 
de 20 a 39 años está n reconocidas 
como víctimas de violencia ma
chista por lo que o bien ellas 
cuentan con una orden de pro
tección o sus parejas o exparejas 
con medidas caute lares tras ha
berlas agredido. 

En 2018 el número de mujeres 
víctimas de violen cia de género 
aumentó un 7,9 % hasta las 
31.286, cifra que refleja que 1,5 de 
cada mil mujeres de más de 14 
años está inscrita en los registros 
de víctimas de violencia de géne
ro. 

Son datos extraídos de la Esta
dística de Violencia Doméstica y 
Violencia de Género (EVDVG) 
que elabora el Instituto Nacional 
de Estadística (INE) con datos 
del Registro Central para la Pro
tección de las Víctimas de la Vio
lencia Doméstica y de Género, 
que depende del Ministerio de 
Justicia. Ese mismo año, las vícti
mas de violencia doméstica cre
cieron un 6,9 % hasta las 7.388 
(4.596 mujeres y 2.792 hombres). 

Los más jóvenes 
Ad vierte el INE de que los mayo
res a un1entos en el nl'unero de 
denunciados por e jercer violen
cia machis ta sobre sus parejas o 
expa rejas se producen entre los 
más jóvenes, con Lm crecimiento 
del 14,1 % entre los de 18 y 19 
años y de un 11,9 o¡,, entre los de 
25 a 29 años. 

Recuerda que violencia de gé
nero es <<todo acto de violencia fí
sica o psicológica (incluidas las 
agresiones a la libertad sexual, 
las amenazas, las coacciones o la 
privación arbitraria de libertad) 
que se ejerza contra una mujer 

vrctimas de violencia de género 
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por parte del hombre que sea o 
haya s ido su cónyuge o esté o ha
ya estado ligado a ella por una 
relación similar de afectividad 
aún sin convivencia». 

Y recuerda también que la vio
lencia doméstica es <<todo acto de 
violencia física o psicológica ejer-

Me hila 
62 

• 

Balears 
999 

Ca.narias 
1.671 

l 

cido tanto por un hombre como 
por una mujer, sobre cualquiera 
de las personas enumeradas en el 
artículo 173.2 del Código Penal 
(descendientes, ascendientes, 
cónyuges, hermanos, etc. ) a ex
cepción de los casos específicos 
de violencia de género». 

-EL APUNTE 

Los estereotipos 
entorpecen la 
evaluación del 
riesgo real 

ll>- Los estereotipos de géne
ro que aún existen entre el 
personal policial y los opera
dores jurídicos dificultan y 
entorpecen la evaluación del 
riesgo real al que se enfren
tan las víctimas de violencia 
machista, un paso clave para 
su protección, alertaron ayer 
diversas expertas. «La in
fluencia de estos estereoti
pos de género es particular
mente preocupante en la 
Justicia, que operadores jurí
dicos que tienen la capaci
dad decidir lo que es justo y 
lo que no. se dejen llevar en 
determinadas ocasiones por 
unos patrones(...) que final
mente provocan una clara si
tuación de injusticia», advir
tió en este sentido la directo
ra de la Fundación Mujeres, 
Marisa Soleto. 

Según los datos recabados por 
Estadística, casi la mitad de las 
víctimas de violencia machista 
tiene entre 25 y 39 a ños, con una 
edad media de 36,5 a t1os. El pa
sado año, los mayores aumentos 
del número de víctimas se dieron 
entre las mujeres de 60 a 64 años 
(15 ,1 %) y de 18 a 19 años (10,9 
%). La mayoría de las víctimas 
de violencia machista, el 65 % ha 
nacido en España, al igual que en 
el caso de los agresores. 

• Más información en página 26 
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Cómo educar 
desde el placer 
..,... La sexóloga Andrea Alcoverro ofreció ayer 
un taller para enseñar a los padres cómo 
abordar el tema del sexo de manera adecuada 

l. Luque 1 PALMA 

Muchos padres y madres temen 
el día en el que sus hijos les pre
gunten de donde vienen los ni
ños. Es liJ1 momento complicado 
de abordar para muchos, ya que 
en el siglo XXI el sexo sigue ro
deado de tabúes, y la naturalidad 
con la que tratamos el resto de te
mas con los hijos se diluye al ha
blar de ello. 

Para eliminar este sentimiento 
y comunicar a nuestros hijos la 
verdad sobre el sexo sin proble
mas ni vergüenza, la FL1J1dació 
Sant Joan d e Déu organizó ayer 
el taller 'Sexducació: com afron
tem les qüestions a nivel! afecti
vosexual amb els nostres fills/ es 
preadolescents', que la psicóloga 
y sexóloga Andrea Alcoverro ex
plicó a Lma veintena de personas 
las mejores técnicas para hablar 
de sexo con nuestros hijos pero, 
sobre todo, para revisar los pre
juicios internos antes de hacerlo. 

La clave 

13 
POSICIÓN DE ESPAJÍIA EN 

CONSUMO DE PORNO 

Nuestro pals ocupa el 
puesto número trece en 

cuanto a consumo de por
nografia. Las estadlstlcas 
dicen que los menores de 
nueve allos ya entran en 
estas páginas, aunque no 

es hasta los once que lo ha
cen de manera activa 

ramos nuestras partes íntimas, 
aumenta nuestra autoestima y es 
entonces cuando podemos comu
nicarnos de una manera más ín
tegra y nuestras relaciones sexua
les mejoran>>. Esta fórmula es al
go que «deberíamos aprender 
nosotros primero para no perpe
tuar el estereotipo en nuestros hi
jos de que el sexo es algo sucio. 
Hay que revisar los prejuicios in
ternos>>, comenta Andrea AJcove
rro. 

Según la sexóloga, la porno
grafía es w1o de los pilares de la 
educación sexual de los jóvenes: 
<<con once años los menores ya 
entran en las páginas pornográfi
cas de manera activa, así que hay 

La sexóloga Andrea Alcoverro posa para este reportaje. Foto: T. AYUGA 

.... IRREALIDAD 
La pornografía enseña una 
manera de relacionarse 
irreal que es tomada por 
buena por muchos menores 

.... ABUSOS 
Hablar de sexo en casa y con 
naturalidad es algo 
fundamental para prevenir 
a bu sos sexuales infantiles 

que hacer ver a estos chavales 
que existe UJ1a sexualidad dife
rente, que los cuerpos no son tan 
normativos como los de las pan
tallas, y que hay buscar UJ1a for
ma de relacionarnos más sana>>. 

Para abordar esto, la clave que 
ofrece AJcoverro es la de la natu
ralidad. << No tiene sentido que 
los menores no sepan los nom
bres reales de la vulva o el pene. 
Hay que empezar hablando cla
ro>>. Asegura además que <<la idea 
es que los menores p uedan ha
blar de sexo en casa sin tabúes, 
en un espacio seguro, y hasta 
donde ellos quieran escuchar, ya 
que los menores tienen sus pro
pios filtros>> . La sexóloga comen
ta también que <<es necesario ha
blar de la menstruación o de la 
masturbación, que sepan que el 
sexo es algo íntimo y suyo, y en
señarles hasta donde les pueden 
tocar para prevenir abusos>>. 

AVER ... 

Seg(m Alcoverro, en la charla se 
habló <<de la ' no educación' que 
reciben los chavales en los cole
gios o institutos». Afirma que la 
poca formación que reciben se 
basa en los órganos reproducti
vos, el ciclo menstrual y en pre
venir embarazos, y que <<nos 
educan desde el miedo: miedo a 
quedarnos embarazadas, a coger 
una enfermedad, a l qué dirán, o 
a si nuestro cuerpo le gustará a la 
otra persona>>. 

¿Qué no nos enseñan los libros de texto? ¿QU~ HAY POR AQUL ... ? 

Ante esta fa lta de autoconoci
miento, y sin devaluar la preven
ción de embarazos y enfermeda
des de transmisión sexual -algo 
que Alcoverro considera <<im
prescindible>>-, la sexóloga aboga 
por <<educar desde el placer>>. 
<<Hay que basarse siempre en el 
respeto y el consentimiento, y 
desde ahí nos conocemos, explo-

~oc· 

¿REVISAMOS NUEsmos PROPIOS 

PREJUIOOS Y CREENCIAS ERRóNEAS? 

Imágenes que Andrea Alcoverro utiliza para sus charlas sobre sexualidad. Foto: AA 
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El presidente del Parlament, Balti Picornell, con el director la OBIA, Serafín Carballó. DIARIO DE MALLORCA 

El teléfono de la infancia 
recibió más de 300 casos 
de abusos sexuales en 2018 
~La memoria de la Oficina Balear de la Infancia y Adolescencia destaca 
que Balears es la comunidad con más notificaciones sobre menores 
REDACCIÓN PALMA 

• El teléfono de la infancia recibió 
un total de 2.1571lamadas el pa
sado año relacionadas con posi
bles abusos a menores y adoles
centes en Balears. De estas, unto
tal de 1. 997 se notificaron a los di
ferentes organismos competen
tes para abrir los pertinentes ex
pedientes. Un 65% de los casos de 
abusos son psicológicos y físicos 
y un 12,5% fueron verificados 
como abusos sexuales, alrededor 
de un 300 casos anuales. Estas ci
fras las ofreció ayer el director de 
la Oficina Balear de la Infancia y 
Adolescencia (OBIA), Serafín Car
ballo, tras presentar en el Parla
ment la memoria anual. 

La OBIA dispone de un servicio 
telefónico (11611) que funciona 

ininterrumpidamente durante 
todo el año. 

Carballo explicó que "Balears 
es la primera comunidad en noti
ficaciones de incidencias con me
nores, pero no es que existan más 
casos que en otras comunidades, 
lo que ocurre es que tenemos 
unos protocolos eficaces y los 
profesionales de servicios socia
les y sanitarios están muy con
cienciados': Carballo aseguró que 
estos profesionales, al detectar un 
caso, lo comunican al registro uni
ficado de maltrato. 

En otros ámbitos de actuacio
nes, la Oficina Balear de la Infan
cia realizó el pasado año un total 
de 259 actuaciones relacionadas 
con sus competencias, de las cua
les se abrieron 160 expedientes 

por vulneración de los derechos a 
menores y el resto son asesora
mientos a padres y familiares y a 
la búsqueda de información rela
cionada con abusos a menores y 
adolescentes. 

El director de la OBIA indicó 
también que en las islas todavía 
"existe un 30% de menores por de
bajo del umbral de la pobreza y 
ello se debe a que estamos arras
trando los efectos de la crisis eco
nómica': Carballo recordó que 
hay 700 familias que tienen me
nores en acogida y que unos 
15.000 menores y adolescentes 
están en manos de los servicios 
sociales. Asimismo, se congratuló 
de que Balears sea la segunda co
munidad en acogida familiar de 
menores. 

~ 
Las CiFRas 

2.157 
Llamadas por abusos 

El teléfono de la infancia reci
bió un total de 2.157llamadas 
relacionas con abusos, lama
yoría de carácter psicológico y 
un 12% de casos de violencia 

sexual. 

15.000 
Menores en servicios sociales 

Serafín Carballo explicó que 
en Balears hay un total de 
15.000 menores que están 

bajo la tutela de los servicios 
sociales. Asimismo, aseguró 

que en las islas hay 700 fami-
lias de acogida. 

La OBIA es un organismo del 
Govern, que si bien está adscrito 
a la conselleria de Servicios Socia
les, realiza una labor de control y 
vigilancia del todo autónoma. Se
rafín Carballo, su director, es uno 
de los mayores expertos en meno
res de nuestra comunidad. 

Más notificaciones 
El director de la OBIA quiso acla
rar el hecho de las numerosas 
ocasiones que se producen en Ba
lears: "Que seamos la Comunidad 
Autónoma con más notificacio
nes de España no quiere decir que 
Balears sea la zona en la que más 
maltrato infantil existe'; precisó 
Carballo. Acto seguido indicó que 
el dato implica que las islas son "la 
región que más casos de presun
tos maltratos traslada a la Unidad 
de Menores e Infancia a través de 
profesionales sanitarios y de los 
servicios sociales': 

El máximo responsable de la 
Oficina Balear de la Infancia pidió 
que tras la aprobación, el pasado 
28 de mayo, de la nueva Ley del 
Menor, "los ayuntamientos am
plíen sus presupuestos para po
tenciar la erradicación del maltra
to a menores y adolescentes': Car
ballo se reunió unos minutos con 
el presidente del Parlament, Balti 
Picornell, para entregarle la me
moria de la oficina. 
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Balears lideró el registro de maltrato 
infantil, con 2.396 avisos el año pasado 
....,. Las notificaciones se reciben de la policía, el 
ámbito sanitario, educación o servicios sociales 

Sabrlna Vldal l PALMA 

Balears fue la comunidad autó
noma con más notificaciones por 
maltratos en la infancia en 2018, 
según las cifras del Registro Uni
ficado de Maltrato Infantil (RU
MI) de ámbito territorial. El año 
pasado registraron 2.394 inciden
tes, en 1.352 de los casos corres
pondía a dos o más tipos de mal
tratos. 

1.123 de las notificaciones se 
recogieron en el ámbito ed ucati
vo, 868 en los servicios socia les, 
179 se detecta ron en sanidad y 
166 a través de la poücía o cuer
pos de seguridad. Con estas ci
fras, Balears se convierte en la co
munidad en la que los profesio
nales detectaron y notificaron 
más casos de maltrato infantil o 
juvenil, lo que se traduce en un 
buen s istema de detección y no 
tiene por qué significar que hay 
más casos que en el resto. 

....,. La Oficina de la Infancia y la Adolescencia 
presentó su memoria anual en el Parlament 

Memoria anual 2018. El 
presidente en funciones del Par
lament, Baltasar Picornell, reci
bió ayer la memoria anual de la 
Oficina de la Infancia y la Adoles
cencia de 2018 de manos de su 
director, Serafin Carballo. Foto PIB 

-+EL APUNTE 

Oficina de la Infancia En 1.352 ocasiones se denunciaron dos o m~s tipos de maltratos. Un 30 % de niños 
vive en el umbral 
de la pobreza 

Por otra pa rte e l director de la 
Oficina Balear de la Infancia y la 
Ado lescencia (OBIA), Serafín 
Carballo, entregó ayer la Memo
ria Anual de 2018 al presidente 
del Parlament, Baltasar Picornell. 

En el docwnento se recoge que 
e l Teléfono de la Infancia de la 
Ftmdación Anar, con la que exis
te tul convenio, recibió 2.157 lla
madas de las que l. 997 fueron 
consultas que requirieron un ase
soramiento, y 160 casos se deri
varon a una orientación con un 
especialista. 

El motivo del 65 % de las lla
madas estuvo re lacionado con la 
violencia en menores y de éstas, 
tul 34 % fueron por maltrato psi
cológico en el ámbito familia r y 

«Hay que poner más 
énfasis en ayudar a las 
familias y que participen 
en la toma de decisiones» 
Serafín Carballo 
DIRECTOR OBIA 

un 12,5 % por abusos sexuales. 
Durante el año 2018, la Oficina 
de la Infancia y la Adolescencia 
llevó a cabo hasta 259 actuacio
nes, de las que el 62°!.,, es decir 
160, implicaron la obertura de un 
expediente por posible vulnera
ción de derechos de los menores. 

Seg(m el ámbito de actuación, 
el g rupo más nwneroso fue el re
lacionado con el apartado de in
tegración social y protección jurí
dica (37 %), seguido por las ac
tuaciones relacionadas con otras 
administraciones públicas y pri
vadas (36 %), educación (13 %) y 
salud {4 %). 

Carballo remarcó la importan
cia de la Ley de la Infancia y 
Adolescencia que entró en vigor 
el pasado 28 de mayo y destacó 
el papel de los ayw1tamientos en 
cuanto a la labor de prevención. 
<•Hay que poner más énfasis en 
ayudar a las familias y potenciar 
que participen al máximo en la 
toma de decisiones>>, añad ió. 

lll>- «A pesar de que ha habido 
avances hay que pensar en 
la sombra de la crisis econó
mica sobre la población in
fant il>>, señaló el director de 
la Oficina de la Infancia y 
Adolescencia, pues en 2017 
todavla el 30% de los niños 
de Balears vivlan en el um
bral de la pobreza cuatro 
puntos porcentuales por en· 
cima de la media europea. 
una situación agravada por 
la lenta recuperación que se 
está dando en esta comuni· 
dad. 
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El número de personas sin techo en Palma 
ha aumentado en los últimos cuatro años 
..., Las personas sin hogar son 207 según el último recuento ..., En el término municipal hay trece asentamientos localizados 
IIONTSETERRASA PALMA 

• El último recuento de personas 
que viven en la calle constata un 
incremento en los últimos años. Si 
en2015, cuando se hizo un primer 
censo, se detectó que había 135 
personas sin techo en Palma, los 
datos que maneja ahora el lnstitut 
Mallorquí d'Afers Socials (lMAS) 
arrojan un aumento notable, ya 
que el pasado marro se contabili
zaron hasta 207 personas sin ho
gar. 

Los 207 sin techo detectados en 
Palma este año suponen elgs% de 
las personas que pernoctan en la 
calle en toda Mallorca, donde se 
han localizado otras 11 repartidas 
entre Alcúdia, lnca y Montu'iri. 

Mientras la cifra de sin techo en 
la Part Forana ha disminuido 
(eran21 en 2017yen2015),en Pal
masehaproducidounincremen
to dels3% desde el primer recuen
to. 

Sebastia Cerda, jefe de lnser
ción Social del lMAS, recuerda 
que el primer recuento no se hizo 
en las mejores condiciones, ya 
que se eligió una noche en que 
hubo un partido de fútbol y los vo
luntarios no encontraron a todos 
los sin techo que solía haber en la 
calle, ya que podían estar en bares. Los voluntarios de Cruz Roja son los encargados de hacer el recuento de personas sin hogar cada dos años. MANU MIELNIEZUK 

Si se toma como referencia el re-
cuento de 2017, el incremento es 
de 19 personas más. 

El aumento de los sin techo es 
real, aunque en él también haya 
que tener en cuenta que el re
cuento se ha perfeccionado, indi
ca Cerda. Los voluntarios que sa
lieron a hacer el recuento el pasa
domesdemarzoenPalmadetec
taran a 160 hombres y a 42 muje
res viviendo en la calle, más otras 
cinco personas sin especificar. En
tre ellos encontraron a gente muy 
joven, de unos 24 años, pero tam
bién a un hombre de unos 8o 
años. 

De este último estudio, realiza
do a partir de las respuestas dadas 
por ellos, se sabe que cuatro hom-

Los voluntarios 
han detectado a 160 
hombres, a 42 mujeres 
y a cinco personas más 
sin especificar 

Aeropuerto, edificios 
abandonados, plazas, 
calles, playas y naves 
industriales les dan 
cobijo a muchos 

bres pernoctaban en el aeropuer
to, el mismo número que los que 
lo hacían en un cajero automático. 
Seis mujeres y 34 hombres pasa
ban la noche en calles, plazas, par
ques y playas, mientras que otros 
21 individuos escogían casas y 
edificios en obras o abandonados 
y otros seis en edificaciones no 
preparadas para vivir, como naves 
industriales o aparcamientos. Un 
gran número de ellos, hastag1, no 
determinaron dónde estarían. 

Tipologías 
Sebastia Cerda puntualiza que en 
este recuento de personas sin ho
gar también se ha tenido en cuen
ta a aquellas que acuden a los al-

bergues, ya que de no existir estos 
centros, estarían en la calle. 

Los técnicos de inserción dis
tinguen tres tipos diferenciados 
de personas sin techo, según sus 
circunstancias. El primero de ellos 
es la persona que está en situación 
de exclusión social, que lo ha per
dido todo y suele tener problemas 
de salud mental, además de un 
deteriorado estado físico. 

Otro perfil habitual es de aque
llas personas que están en situa
ción de exclusión residencial por 
causas culturales, suelen proce
der de Europa del Esteyserdeet
nia gitana, que conservan aún 
costumbres trashumantes, expli
caCerdit 

Por último, la crisis económica 
ha generado un nuevo perfil, gen
te con un sueldo bajo o los que tra
pichean y no pueden mantener 
un hogar por lo que están en la ca
lle. De todos los perfiles, este no es 
el prioritario, indica el responsa
ble de lnserción Social, sino los 
primeros, los excluidos social
mente. 

El informe del último recuento 
también ha localizado hasta 13 
asentamientos en el término mu
nicipal de Palma. En esos asenta
mientos '~ven 38 personas. Al 
margen de costumbres, vivir en 
grupo es una manera de proteger
se, porque como remarca Cerda, 
vivir en la calle es duro. 
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Un estudio de la 
UIB concluye que se 

• • empteza a consmrur 
pornografía 
con ocho años 
~ Los investigadores atribuyen el consumo 
prematuro a la familiaridad con las pantal las 
y las búsquedas de internet 
A. CORTES/ EFE PALMA 

• El inicio de consumo de por
nogra fía se ubica en los ocho 
años. Es una de las conclusiones 
de un estudio de la UlB que ana
Hza el impacto de la pornografía 
en jóvenes y adolescentes de toda 
España. Según esta investiga
ción, la familiaridad con las pan
tallas y las búsquedas en internet 
facilitan que la edad de inicio de 
consumo sea cada vez más pre
maturas. 

El es tumo, titulado 'Nueva por
nografía y cambios en las relacio
nes interpersonales' y liderado 

por los profesores del Departa
mento de Pedagogía y Didácticas 
Específicas y miembros del Gru
po de Investigación y Formación 
Social y Educativa (Gifes), los 
doctores Lluís BallesteryCarmen 
Orte, con el apoyo de la Red Jóve
nes e Inclusión, determina la 
edad de inicio del consumo de 
pornografía se sitúa en los ocho 
años. Un fenómeno que los in
vestigadores atribuyen a la fami
liaridad con las pantallas y las 
búsquedas por internet. 

La investigación apunta que 
los impactos de la pornografía 

un joven mira la tablet escondido debajo de las sábanas. INGIMAGE 

El impacto de la 
pornografía es mucho 
más importante 
sobre los hombres 
que en las mujeres 

son m ucho más importantes so
bre los hombres que en las muje
res, tam o por la frecuencia de uso 
como por las consecuencias en 
las relaciones interpersonales. 

Casi un 70% de los entrevista
dos asegura que ha recibido una 
ed ucación afectivo-sexual"insa
tisfactoria" y para resolver sus du
das acude en un 72,8% de los ca
sos a las amistades y en el 69,1% 
a internet. 

"Los padres y profesores solo 

son una opción para el 27,5%'; lo 
que, a juicio de Liuis Ballester, 
significa que "los adultos no exis
timos para aconsejarlos en mate
ria sexual'~ 

Por su parte, Carmen Orte se
ñala que el hecho de que el acce
so a la pornografía se haya redu
cido a los ocho años se debe a que 
"simplemente los menores tie
nen un móvil, en el que, aunque 
no busquen la pornografía, se la 
e ncuentran': 
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PALMA 

• Uno de cada cinco menores su
frirá algún tipo de abuso sexual 
antes de cumplir los 18 años. Es
tas apabullantes cifras de la Co
misión Europea se han converti
do en el motor de la Red de Ayuda 
a Niños Abusados (RANA). Su 
alma mater y presidenta, Eliza
beth Homberg( Charleston, Esta
dos Unidos, 1967), trasladó aBa
lears su experiencia personal en 
su país natal. Ella misma fue víc
tima de abusos sexuales a manos 
del segundo marido de su madre. 
Elizabeth está convencida de que 
se puede superar esa traumática 
experiem.:ia. Ella 1ni~u1a se pune 
de ejemplo. Hay que aprender a 
reconocer los abusos, a pedir ayu
da y, si no te escuchan, a gritar. 

Q ¿Cómoseleocurreaunamu
jer de Carolina del Sur venir a 
Mallorca para combatir los abu
sos sexuales a menores? 
O Participé en un programa en 
Estados Unidos que tiene por ob
jetivo prevenir el abuso sexual in
fantil. Cuando vine a Mallorca era 
un tema tabú. Nadie pensaba que 
pudiera ocurrir aquí. Quizás en 
Madrid o en Barcelona, pero no 
en Balears. Se negaba totalmente 
la existencia de los abusos, aun
que claro que los había. 
Q ¿Cree que está más agudiza
da la negación de la existencia 
deabusossexualesirúantiles en 
Mallorca o en toda Balears que 
en otros sitios? 
O Sí. Los de la Part Forana pien
san que esas cosas solo ocurren 
enPalma.LosdePalmacreenque 
pasan en los pueblos. Pasan en to
das partes. En todos los niveles so
cioeconómicos, de educación, de 
experiencia y en todos los países. 
Q ¿Qué porcentaje de menores 
sufre abusos y cuántos se atre
ven a denunciarlos? 

PREMI DIARIO DE MALLORCA DE ACCIÓN SOCIAL 

ELIZABETH HOMBERG 
Presidenta de la Fundación Rana 

En todas las partes 
donde hay niños hay gente 
que quiere abusar de ellos» 
..,.. "Según los números de la Comisión Europea del año 2010, uno de cada cinco menores iba a 
sufrir abusos antes de cumplir 18 años" ..,."Una mujer que atendimos se negó a denunciar a su 
padre por haber abusado de ella. Luego fueron sus hijas las que sufrieron abusos de su abuelo" 

O Según los números de la Comi
sión Europea de 2010, uno de 
cada cinco niños va a sufrir abu
sos antes de cumplir los 18 años. 
Solounodecadadiezvaadenun
ciar lo que le está ocurriendo en 
el mismo momento en el que le 
pasa. En una clase de 25 personas, 
estadísticamente, hay cinco me
nores que van a sufrir algún tipo 
de abuso antes de ser adulto. 
Q ¿Hay algún tipo de abuso se
xual a menores que predomine 
sobre los otros? 
O Hay un abanico muy grande de 
abusos sexuales. Abarca desde 
exhibicionismo, tocamientos 
hasta un encuentro sexual com
pleto forzado. Existe un rango. En
señar pornografía a niños, con
vencerles para que comporten de 
manera sexualizada o tener sexo 
ante ellos. Aunque el adulto no los 
toque. Entre estos están incluidos 
los ciberdelitos. Es el gran peligro. 
Q ¿Cómo se detecta que un niño 
ha sufrido abusos sexuales? 

O El abuso sexual infantil es el 
más difícil de detectar. No siem
pre hay signos. Ese es nuestro 
principal trabajo. Similar a lo que 
hacíamos en Estados Unidos con 
la organización From darkness to 
light [de la oscuridad a la luz, en 
inglés). El concepto era formar e 
informar a profesores, profesio
nales y padres sobre cómo detec
tarlo y cómo lo podemos prevenir. 
Q ¿Cómo se previenen los abu
sos a los niños? 
O En 2008 empezamos nuestro 
trabajo en Mallorca con los adul
tos. Desde entonces estamos en 
rodas las islas. Después de un año, 
en 2009, tuvimos éxito en formar 
profesores y profesionales. He
mos encontrado un libro de niños 
que se llama Estela grita muy fuer
te [de Isabel O lid e ilustrado por 
Martina Vanda] . Enseña que 
cuando alguien le hace daño hay 
que decir no. Si siguen hay que de
cir no otra vez. Y si no hacen caso 
hay que gritar muy fuerte. Van a 

escucharte y van a venir a ayudar
te. Este p rograma lleva ya diez 
años en Balears con mucho éxito. 
Q ¿El abusador de un niño 
siempre está en el entorno más 
cercano? 
O El8o% de los abusadores están 
en el entorno familiar. Padres, pa
drastros, tíos, abuelos ... Pueden 
ser tanto mujeres como hombres, 
aunque la mayoría son hombres. 
El siguiente círculo son los profe
sores de gimnasia o natación. En 
todas las partes donde hay niños 
hay gente que intenta abusar de 
ellos. El abusador busca un traba
jo con niños y los encuentra en la 
escuela o en la iglesia. 
Q ¿Existen algunas señales ine
quívocas que nos puedan indi
car que nos encontramos ante 
un abuso sexual infantil? 
O No siempre hay señales. Pero 
si un niño de cuatro o cinco años 
está haciendo dibujos inapropia
dos y, de repente, se leve en el pa
tio en posturas muy sexualizadas 

son indicadores de que puede es
tarsufriendo abusos. Hay otros in
dicadores. Si se hace pis, si de 
pronto no quiere ir a la escuela, no 
quiere hacer los deberes y las no
tas se desploman. Si un niño no 
quiere dar un beso a alguien, pue
de tener sus razones y nunca hay 
q ue forzarle. En el tramo de edad 
donde más ocurre es entre seis y 
once años. Aunque hay mayores 
y bebés. 
Q ¿Cuál es el ambiente más pe
ligroso para un niño o dónde 
hay más riesgo de que pueda su
frir abusos? 
O Puede ser en cualquier lugar. 
Ellen Degeneres ha reconocido 
q ue su padrastro había abusado 
de ella cuando era niña. Le pasó 
como a mí. Ellase lodijoasu ma
dre y yo se lo dije a la mía. Pero no 
ltizo nada porque no le creyó. 
Q ¿Qué consecuencias generan 
los abusos a un pequeño? 

·····-¡;;;·;;;;·;;·¡:¡;·¡;:¡¡¡·¡iiA§i(;lii"Eiiif:"O::""" 

"Muchas gracias por elegirnos y ayudarnos 
a romper el silencio con este gran altavoz" 

sús Murgui, en este caso para depurar las 
responsabilidades. Pese a que muchos ha
bían prescrito, su decisión al expulsarlo no 
tenía precedentes. "l e dijimos que estába
mos allí porque era la voz de los niños en la 
iglesia de Mallorca. El todavía tenía acceso 
a ella. Queremos que haga algo", recuerda 
con emoción. la respuesta de la máxima 
institución eclesial de la isla no se hizo es
perar. En primer lugar escucharon los testi
monios de las tres víctimas de los presun
tos abusos sexuales de este sacerdote. To
dos eran coincidentes en señalar al cura 
Pere Barceló como un presunto depreda
dor sexual. A las afectadas solo les queda· 
bala vía civil para defender sus derechos. 
No obstante, la denuncia canalizada a tra
vés de RANA contribuyó a que este sacer
dote fuera expulsado de la iglesia antes in
cluso de la resolución judicial. 

"' Elizabeth Homberg no oculta su gratitud 
a la horade recibir el Premi Diario de Ma
llorca de Acción Social por todo lo que con
sidera que representa su contribución a 
combatir los abusos sexuales infantiles y a 
dar visibilidad a esta lacra. "Muchas gra
cias, en nombre de RANA, por elegirnos y 
recibir este premio. Una de las cosas princi
pales para la prevención del abuso sexual 
infantil es romper el silencio. los medios 
de comunicación nos ayudan mucho di a a 
día. Se convierten en un gran altavoz para 
amplificar nuestro mensaje", destaca. 

Su punto de arranque para combatir 
esta lacra comenzó en Estados Unidos y lo 
trasladó a Balears cuando en las islas pare· 
cía impensable que también se pudieran 
padecer abusos a menores. "Ahora nadie 
puede negar que existe aquí abuso sexual 
infantil", subraya. uno de sus últimos ex
perimentos sociológicos lo pusieron en 
marcha con 450 alumnos de la U lB. Un 12o/o 
había sufrido abusos sexuales en forma de 
tocamientos cuando eran aún menores de 
edad. Esta abultada cifra les llevó a colegir 
que los niños afectados con otras prácticas 

mucho menos explícitas podría ser mucho 
mayor. 

Sin duda, un antes y un después en la 
trayectoria de RANA ha sido la denuncia 
presentada por una víctima del cura de Can 
Picafort Pere Barceló. Por primera vez de
rivó en la expulsión de la Iglesia de un sa
cerdote como consecuencia de haberse vis
to involucrado en abusos sexuales a meno
res. "Tuvimos tres víctimas de Pere Barce
ló. l a mayoría de los actos habían prescri
to", recuerda. Elizabeth también ensalza el 
papel del entonces obispo de Mallorca, Je-
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Insta a los nlllosa pitar..,.. 
denunciarlos ....... -

Jj 

~( Un niño que 
~ hace dibujos 
inapropiados o con 
posturas sexual izadas 
pueden ser un claro 
indicador» 

~( En Palma 
~ pensaban que 
solo ocurría en los 
pueblos y en la Part 
Forana que solo 
pasaba en la capital» 

~( Cuando un 
~ menor pide 
ayuda y no se le da, 
a veces es mucho peor 
que los abusos que 
ha podido padecer» 

... VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR 

O Las hay de todo tlpo. Graves y 
leves. Problemas de relación, de 
comida, de alcoholismo, de dro
gas ... Hasta la prostitución o el sui
cidio. Baja autoestima. Cuando 
han pedido ayuda y nadie se la 
presta, a veces, es peor que los 
abusos mismos. Si se les da la es
palda, se sienten culpables. 
Q ¿Cómo se puede tratar a las 
víctimas de abusos para que no 
deriven en estas consecuencias? 
(l) Hemos comenzado el progra
ma de terapia individual y grupal 
paraadultosque hansufridoensu 
infancia. Hay dos psicólogas que 
lo manejan. Tenemos a 350 vícti
mas en Balears. La mayoría en 
Mallorca y algunos en Eivissa. De 
estos 350, 99 sufrieron los abusos 
en el ámbito familiar más inme
diato. La edad media es de 40 
años. 
Q ¿Cuánto tiempo puede estar 
latente este abuso hasta que se 
manifiesta? 
(l) No hay un número. Una pa 
ciente olvidó todo hasta que tenía 
38 años. Cuando su hija llegó a la 
edad a la que ella fue objeto de 
abusos, afloró su caso. Viene gen
tecon 40 , so o 70 años. Una mujer 
había sufrido abusos de su padre 
y sus hijas también sufrieron abu
sos a manos del mismo hombre. 
Si ella hubiera roto el silencio, su 
padre no hubiera abusado de sus 
nietas. El abuso es un ciclo y hay 
que romperlo. 
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Glynis German, junto a su madre, con el grupo de Death Café de Binissalem que se reúnen en bar L'Exquisit en 2015 • G.G. 

Los 'Death Cafe' llegan a Palma 
.,.. Glynis German, organizadora de bodas y funerales, es la impulsora de esta iniciativa grupal que persigue "hablar de 
la muerte sin tapujos, con naturalidad" .,.. El próximo 27 de junio se celebrará el primero de Ciutat, en el CaixaForum 
LOURDES DURÁN 1 PALMA Las personas que se apun tan se 

~ 
nas en su duelo. Cuando han asis- años 70. En Inglaterra está en 

• Hablar de la muerte es tabú en toman té y un pastel m ientras ha- tido a u n 'café de la muerte' salen auge. "Yo me formé en Inglaterra. 
España. Persisten ideas llenas de blande la muerte. Este club no es con mucha paz porque el apoyo Empecé primero a celebrar bodas 
miedo: mejorno 'nombrara la b i- misterioso ni son frikis, aunque 

Una terapia nacida 
emocional y espiritual les tran- en 2013 y dos a i'ios después me 

cha Con la idea de naturalizar la Glynis reconoce que "¡soy un quiliza. No hay psicólogos ni converti en celebrante de funera-
condición mortal que llega ato- poco rara!': en Suiza y que ha nada': indica. Niega que sea un les'; in dica. 
dos y sin ánimo de llegar a conclu- La mecán ica es sencilla. No hay llegado a 40 países encuentro religioso o esotérico. Glynisdesempeña "la partesa-
sión alguna se crearon los Death orden del día. El único tema es la "Hab lamos de la muerte porque grada de las ceremonias·: y cuan-
Cafe, una iniciativa grupal que a muerte. No es solo conversación ~ El sociólogo suizo Ber- valoramos la vida'; añade. do se trata de un funeral, "celebra-
partirdel 27 de junio se va a estre- sino más bien "practicar u na es- nard Cretazz fue quien in- El encuentro grupal es espon- m os la vida del difunto': Reconoce 
nar en Palma, los últimos jueves cucha profunda': En la charla na- trodujo en 2004 esta idea táneo, no son necesarias inscrip- que por e l momento sus clientes 
de cada mes. El encuentro será en d ie tiene opinión, no hay discu- de hablar de la muerte de ciones. Saben la fecha y el lugar a son extranjeros en mayor parte. 
la cafete ría del CaixaForum que siones, y estos es un alivio, a dife- manera natural cansado través de la página web de Glynis "¡Ojalá los locales se abran'; expre-
ha cedido a su organizadora el es- renda de otras tertulias. Nos en- de lo que él denominó "se- o de redes sociales. "Si viene una saquien se describe como "hipie-
pacio de 18 a 20 horas. contramos para hablar de la eretismo tiránico". El testi- o mil personas no me decepcio- cura'~ 

Glynys German, Lma inglesa de muerte desde el lado más bueno go del café Mortel lo reco- na'; afirma la celebrante. A sus 57 años, "¡doy gracias a 
57 años que llegó a Mallorca 27 de la humanidad'; comenta. gieron Jon Underwood y su Hasta la fecha han acudid o a esta edad! ahora soy joven aun-
años atrás de los que 20 han trans- madre la psicóloga sue otros Death Cafe de Mallorca per- que mi cuerpo me ha dejado 
currido en Binissalem -"so m bini- "He visto mucho dolor en la isla" Barsky en 2011. El primer so nas de todas las edades, "el más atrás'; vuelve a reír. Es fácil creerla 
sa iemera tota l'; dice en malla r- Giynis German es celebrante de encuentro tuvo lugar en la joven de 12 años, y mi madre, que cuan do dice: "Cada vez soy más 
quín con acento- es la imp ulsora bodas y funerales y aunque des- cocina de un sótano. l a tiene 88 años. Ella no acude como positiva. Creo en el poder de las 
en la isla. Primero lo montó en vincula el oficio de los Death Cafe, idea ha llegado a 40 paí- celebrante. "¡Estoy con Glynis!'; conversaciones que sobre todo 
I.:Exquisit, un café en Binissalem; es testigo en primera línea de ses, entre ellos España. sonríe. Como viene siendo h abi- practicamos las m ujeres': 
le sigltieron Alcúdia y Dei a. cómo nos enfrentamos al duelo. Alicante fue uno de los pri- tu al, a este café 'mortal' acuden De aquella niña de 7 años que 

"La primera vez que me en teré "He visto mucho dolor en la isla meros en apuntarse en más mujeres que hom bres. "¡Y un día le preguntó a su madre 
de esta idea me impresionó. Bus- y no hay lugares donde las perso- esta iniciativa grupal que casi todos son españoles!'; añade. "¿quién fui yo en la otra vida?'; a la 
qué en la isla y no encontré nada. nas pueden descansar su duelo. en Mallorca, gracias a actual celebrante que tiene claro 
Así que me puse en contacto con Nos hemos convertido en el con- Glynis German ahora po- Bodas y funerales que "Glynis tiene más vidas': Ella 
el fundador de Londres, loan Un- suelo y he descubierto la bondad drá difundirse también en Glynis German es celebrante de nunca ha presenciado una muer-
derwood. Le pregunté si existía un de muchas personas'; declara. Palma. L. DURÁN PAlMA bodas y funerales. En España no te pero asegura no tener miedo a 
Death CafeenMallorca,ymecon- "No hay servicio público en está reconocido como oficio, sí en un desenlace que ella y otros se lo 
testó: "Sí, lo vas a crear tú': Mallorca para ayudar a las perso- Australia donde se originó en los toman con café y pastas. 
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«los padres han sido más laxos con el 
Fortnite porque la violencia no es explicita» 
S. V. l PALMA es el que se ha puesto de moda 

pero el año que l'ienc puc>de ser 
otro••, añade. Uno de los proble
ma~ de Fortnite es que • los pa
dres han sido más la,os porque 
a pesar de ser un juego 1 iolen
to, no es explícito». 

Martínez de-taca también 
que más allá del uso convencio

Se ha hablado mucho de la 
adicción al juego Fortnite, sin 
embargo "hemos caído en un 
error demonizando e-.te juego 
cuando lo~ demás son igual de 
malos», explica el ~ubdirector 
de Projecte Home, )onatan Mar
tínez. «Lo> hay >imilare;, é;te nal del l'ideojuego también ;e Jonatan Martlnez. 

abvll',o de aquello con lo que se 
relaciones •al final juegan el 50 
" .. del tiempo y el otro 50 ;e ml'
ten en Youtube para ver cómo 
lo hacen los demás», explica. 
)onatan Martínez entiende que 
cinco horas o m<Í'> al día de uso 
de redes, teléfono móvil o vi
dl'Ojuegos es un uw problemá
tico. Aunque no hay una reco
mendación estándar •más de 
una hora diaria entre semana 
no e; recomendable•. 

Adolescentes y jóvenes de entre 12 y 21 
años, el perfil del adicto al video juego 
..,. Las Islas registraron 22 pacientes en el año 
2018, de los que sólo tres fueron mujeres 

Sabrlna Vldal l PALMA 

La necesidad extrema de jugar 
durante horas a un videojuego 
ya >e considera lma cnfem1cdad. 
La Organización Mundial de la 
Salud la ha incluido reciente
mente como un trastorno en la 
Clasificación Estadística Interna
cional de Enfermedades y Pro
blemas de Salud Conexos (CIE), 
debido a que genera comporta
mientos adictivos que, eso sí,dc
ben dar>e durante un periodo de 
al menos doce meses aunque 
puede diagnosticarse antes si el 
paciente prL'>~'nta sfntomas. 

..,. El 99% de los pacientes de Projecte Home 
se enganchan «por falta de control parental» 

En Balears sólo en 2018 las 
unidades de conductas ad ictivas 
(UCA) diagnosticaron a 22 pa
cientes, lq de éstas eran hombres 
con edades comprendidas entre 
los 12 y 21 años. Los tres restan
tes eran mujeres con problemas 
por el uso del móvil y las nuevas 
tecnologías. Por otro lado, en lo 
que ha transcurrido de 2019 ya ;e 

han detL>ctado a siete persona'> 
con adicciones relacionadas con 
las nuevas tecnologías de las que 
seis son hombres y una mujer. 

Se recomienda poner limites horarios de acceso a los dispositivos y que tengan un control parental. 

Es un perfil que encaja con el 
que llega a Pmjecte Home donde 
desde hace dos años pusieron en 
marcha la primera terapia de 
adicción sin sustancias de por 
medio, el Projectc Cibcr, que aho
ra se ve reforzado con el recono
cimiento de la OMS. «Hace cua
tro años ya teníamos conatos de 
demandas puntuaiL'S con padres 

11> TRATAMIENTO 
Hace dos años, Projecte 
Home puso en marcha la 
terapia Ciber por la que ya 
han pasado 22 pacientes 

preocupados por el uso excesivo 
de tecnologías y aquí abrirnos el 
debate», explica )onatan Marti
nez, subdirector de Projecte )ove. 

El perfil de los demandantes 
l'a de los 12 a los 18 años, sólo en 
dos o tres casos ha acudido gente 
mayor de 25. Además, ya se han 
hecho casi un centenar de consul
tas y han atendido a 22 pacientes. 

La primera alarma para detec
tar un problema >erio de adicción 

11> SIN CONTROL 
La adicción funciona Igual 
en todos los casos: se 
genera una tolerancia y el 
cerebro pide cada vez más 

es el fracaso académico. «Van 
mal las notas y sospechan. Se 
dan cuenta de que en el tiempo 
que utiliz.1n la tecnología para 
hacer los trabajos de clase, en 
realidad hacen otra cosa». 

En Projecte Home no dudan 
en asegurar que el qq % de los 
pacientes de esta terapia llegan al 
extremo •por falta de control pa
rental•, es decir, no tienen límites 
de horarios ya sea porque no hay 

presencia de los padres o porque 
;e dejan los dispositivos al alcan
ce de menores. 

«Cuando un menor llega con 
un u~ mayor del adl>cuado, tie
nen una ad icción de manual», 
asegura Martíne7. Fso sucede 
cuando jugar a un videojuego, o 
consultar el teléfono «Se te esca
pa de las manos y dejas de tener 
un control sobre tu qu~ hacer 
diario.•. En un proceso como és
te, explica el experto, se genera 
tolerancia a la tecnología y el ce
rebro pide más. «Se despierta la 
dopamina, el sistema de recom
pensa cerebral es el mismo que 
cualquier otra adicción•. 

Las Claves 

Dos adolescentes con el móviL 

1 Los dispositivos 
deben tener el 

control parental 

Se recomterda hacer uso de 
controles parentales Hay mu 
chos y vana; para elegir Sr no. 
explcan de Pro¡ecte Home. se
ria ccomo de¡ar a tu hiJO en 
mediO de un campo de bata· 
lla». ya que ha muchos juega; 
que son ·on hne· cy no sabes 
quién es».lo cual conlleva mu· 
chos rlesga; asociada>. asegu 
ra Jonatan Martinez. 

2 Usar la tecnología 
y el juego en los 

espacios comunes 

Nunca hay que tener los drspo
srtiva> dentro de las habitacio
nes y se deben poner topes en 
los horariOS. Además. algo 1m 
portante es recordar la drfererr 
cia entre un teléfono y un 
·smart¡ílone·. ya que el segun
do va mas allá. Recomiendan 
no usar el teléfono para todo. 
hay que terer un despertador. 
un relOj o una calculadora 

3 Los t4,1a mejor 
edad para acceder 

a internet libremente 
Es compliCado ponerse de 
acuerdo en cuál es la me¡or 
edad para tener un móvrl con 
aplicaciones o juega>. ya que 
hay muchas teorfas desde los 
10 afia> a los 14. cDesde luego 
a los 8 no es adecuado». dice 
el experto qu1en aconse¡a los 
14 aros. •Más que nada por· 
que hasta esa edad no pueden 
acceder a las redes socrales•. 
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El Consell de Mallorca atendió a 222 
menores por abusos sexuales en 2018 
~ Un 87% de las valoraciones fueron por víctimas abusadas y un 6% por agresiones sexuales a niños el pasado año en la isla 

B.Palau 
PALMA 

• El Consell de Mallorca atendíó el 
pasadoañoa222menoresporabu
sossexuales. En 2017, fueron231los 
casos contabilizados, mientraS que 
en 20 16 la cifra de víctimas fue de 
226 y en 2015, 195, según los datos 
de la Unidad de Valoración de Abu
so Sexual Infantil (UVAS!), depen
dientedellnstitut MaUorquí d'Afers 
Socials (!MAS). 

En 2018, un 87 por ciento de las 
valoraciones que realizaron los téc
nicos de la UVAS! fueron por vícti
masabusadas, con 193 casos, mien
tras que un 6% fueron por agresio
nessexuales (14). Losabusosno im
plican el uso de fuerza y violencia. 
En cambio, las agresiones sexuales, 
sf. Elrestodeevaluacionessedebie
ronacasosdeexhibicionismoypro
vocaciónsexual(12)yaexplotación 
sexual o prostitución de menores 
(3). 

"El número de casos de menores 
quehemosatendidoporabusosse
xuales se ha doblado desde el inicio 
de la UVAS!, ahora hace diez años. 
Algún año se estabiliza, pero este 
primer trimestre de 2019 ya lleva
mos más casos que en el primer 
trimestre de 2018, la tendencia 
es a aumentar'; señala una de 

~Evolución del número de ~Valoraciones realizadas por edad ~Valoraciones realizadas por sexo 
valoraciones realizadas por el UVAS! AÑO 2018 
PERIODO 2015·2018 

226 231 222 
195 

2015 2016 2017 2018 

~Tipología de abusos 

AGRESIÓN SEXUAL 14 

AÑO 2018 

~Grado de relación entre vídima y agresor 

106 
97 

-== ==········ABUSO SEXUAL 193 

EXHIBICIONISMO Y PROVOCACIÓN SEXUAL 12 

EXPLOTACIÓN SEXUAL: 3 

Futntt: lt.IAS Documtn~dón: cooseu de Mallorca 

~ uno de los objetivos de la UVASI es intentar que el 
niño no tenga que repetir de forma innecesaria su historia. 

"Estamos en proceso de cambio, antes los menores declaraban 

Familiar 

INFOGRAFfA • DDU 

19 

Conocido Descooocido 

~ 
Visibilidad 

bite sanitario y también hay mayor 
información. Incluso, las propias 
madres y padres son capaces de de
cirlo. Antes, se escondían los casos, 
pero ahora la mayoría ya sabe cómo 
actuar: resume otra de las especia
listas. 

El servicio de menores dellMAS 
del ConseU de MaUorca también co
labora con entidades como RANA. 
"Ellos hacen un trabajo de preven
cióndeabusossexualesmuyimpor
tanteen lasescuelas.A través dedos 
cuentos que explican en las clases, 
introducen el tema a los alumnos'; 
señala la psicóloga. 

Una vez la UVAS! evalúa los casos 
detectados, hace una clasificación. 
No todos los menores han sufrido 
abusos. En 2018, un 36% de las va
loraciones fueron ere fu les y compa
tiblescon casos de abusos sexuales 
( Bo ), mienrrasqueel resto fueron no 
concluyentes(33), no fueron abusos 
(43), no se pudo determinar (45) o 
no se pudo valorar( 19). Enestosúl
timoscasos, muchas veces no se dís
pone de suficiente información. 

Menores y nuevas tecnologías 
Uno de los puntosque han cam

biado con el paso de los años 

las psicólogas de la unidad. 
La razón de este incre

mento progresivo no es por
que ahora haya más niños 
enlaislaquesufranabusos 

en la sala de juicios con biombo y ahora cada vez más se realizan 
pruebas preconstituidas. Con este tipo de pruebas, ya no tendrían que 
volver a declarar. El objetivo es que el niño solo lo cuente una vez", in

forma la especialista. La declaración de la víctima se graba en presencia 

~"La visibilidad de estos casos es necesaria. Es 
bueno que todo el mundo tenga conocimiento, que haya 

recursos y especialistas a los que acudir. Los abusos no 
son una situación con la que convivir y tapar", destacan 

desde la UVAS l. Ahora bien, "lo que no es bueno es que 
la visibilización detallada de un caso concreto conlleve 

a una nueva revictimización del menor", puntualiza 
una técnica. "A veces, las secuelas del impacto de los 
hechos que ha tenido en el entorno social de la vícti
ma puede ser más grave que el propio abuso. Tan
to la famil ia como el niño se pueden sentir identi
ficados y vuelven a sufrir ese impacto. Es lo que 

es la facilidad con la que ac
ceden los menores a dispo
sitivos electrónicos como 
móviles de adultos o table
tas y pueden visionar con
tenido inapropiado como 
pornografia. "Es un fenó
meno que lo tenemos aho
ra y antes no existía. La re
comendación es que haya 

una supervisión adecuada, 
que antes. Según las espe
cialistas, esta tendencia al 

de todas las partes. El menor está en una sala con un psicólogo y, detrás 
de un cristal que el perjudicado no puede ver, se encuentra el juez, el le-

alza se debe a que ahora 
trado de la administración, el fiscal y los abogados. Para este tipo de 

pruebas eiiMAS dispone de una sala amigable y en los juzgados de Vía 
Alemania también hay otra. Mientras, en la Audiencia de Palma se es-

se conoce como revictimización. Lo más im-
hay muchas campañas y 
una mejor formación para 
detectar los casos. "Los profe
sionales están más prepara
dos, hay una mayor formación 
para detectar los indicadores~ se
ñala otra técnica dei iMAS. 

El sB% de los casos contabiliza
dos en Mallorca el pasado año co
rrespondían a menores de 13 años, 
mientras que el42% restante eran 

trenó una sala parecida para que los menores esperen durante la 
vista oral y no se crucen con el acusado. "Todo es muy natural, se 

le informa al menor de que detrás hay abogados y el juez que 
le están escuchando para que esté tranquilo. Ahora, las 

portante es evitar cualquier tipo de revicti
mización", insiste la psicóloga. 

pruebas preconstituídas son la mejor herramienta 
para no revictimízar al niño. Cada vez hacemos 

más porque los juzgados nos lo solici· 
tan más", indica la técnica. 

tes de entre 13 
y 18 años. Predo

minan las niñas vícti
mas de abusos (68%), por 

encima de los niños. 
Unabuenapanedeloscasosque 

llegan a la UVAS! vienen derivados 
por los servicios sociales y por las es
cuelas de la isla. Así, de las 222 valo
raciones efectuadas a menores en 
2018, 29 casos fueron detectados por 
los servicios sociales; 25, porescue
lasdeprimaria¡ 17,porotroscentros 
escolares; 13, por institutos de se
cundaria; 9, por escuelas de infantil. 
Perotambiéntienenunpesoimpor
tante otros profesionales de otros 
sectores como la sanidad y la justi
cia Por ejemplo, los especialistas del 
hospital de Son Espases detectaron 
13 casos en 2018 y Son Uatzer, s. Y 
los juzgados, 11; fiscalía, s; Policía 
Nacional, 9 y Guardia Civil, 4, entre 

otros. Tan1bién la propia familia es 
detectora y comunicadora de casos. 
Así, 17 madres comunicaron sus 
sospechas de que sus hijos habían 
sido abusados, frente a cinco padres. 
Suele haber más madres que padres 
que lo detecten dado que enlama
yoría de los casos son estas las que 
están al cargo de los niños, por ejem
plo, madres solteras o separadas con 
la guarda y custodia de los hijos, por 
lo que acuden a la UVASI pidiendo 
asesoramiento y ayuda. 

Generalmente, los indicadores 
son verbales y conductuales. "No 
solo es por lo que cuenta el niño, 
sino por su comportamiento, por lo 
que hace, por ejemplo si tiene un 
comportarnientohipersexualizado 
que no se ajusta a su edad'; indica 
una de las técnicas. "La verdad es 
que ahora se detectan más casos 
porquecadavezhaymásformación 
tantoenlasescuelascomoenelám-

tiene que haber un control pa
rental, no puede estar sin con-

trol; recalca la técnica de la UVAS!. 
Esta cuestión se trata mediante ta
lleres con padres y madres y tam
bién con los policías tutores. 

Debido a este acceso inapropia
doa las tecnologías, los menores tie
nen un conocimiento inadecuado 
de la sexualidad que no correspon
de a su edad. 

Otro aspecto que ha evoluciona
do en cuanto a los abusos sexuales 
a niños es que en la actualidad todo 
se ha judicializado. Ahora, la mayo
ría de casos vienen con una denun
cia previa, han aumentado las de
nuncias por abusos. "Nuestro traba
jo tiene que ser muy meticuloso, 
para aportar una prueba judicial lo 
más objetiva posible~ explica la téc
nica,conampliaexperienciaenela
boración de informes. "Como hay 
más denuncias, cada vez hay más 
procesos judiciales: subraya la psi
cóloga.Larealidadesquelosjuicios 
por abusos han aumentado de for
ma considerable en los últimos años 
tanto en la Audiencia de Palma 
como en los juzgados penales de la 
ciudad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

El perfil del pederasta. El arquetipo de abusador en la isla es un hombre, fami liar del menor o de su círculo más cercano. Las psicólogas de la 
UVASI evalúan a las víctimas. "Algunos menores tienen mucho miedo, sienten culpa y vergüenza y no se encuentran preparados para hablar. Lo 
tenemos que respetar y darles la oportunidad para que lo hagan más adelante", apunta una técnica. 'los niños hablan cuando están preparados" 

Cuando el monstruo está en casa 
.,._un 91% de los abusadores son familiares o personas del entorno cercano del niño, que aprovechan la relación de confianza 

B. PALAU PALMA 

• El monstruo siempre está cerca 
de un niño. Es como un depreda
dor al acecho de su presa. "El per
fil del abusador es el de un hom
bre, familiar del menor o que per. 
tenece a su entorno más cercano': 
Una psicóloga de la Unidad de Va
loración de Abuso Sexuallnfantil 
(UVAS!) del Consell de Mallorca 
se muestra rotunda al definir el ar
quetipo de sospechoso. "Precisa
mente, por esta relación cercana 
con la víctima, tiene un mayor ac
ceso a ella, existe una relación de 
confianza yeso lo aprovecha para 
abusar de ella'; añade la técnica. 
Las estadísticas no engañan. Un 
91.4 por ciento de los abusadores 
son familiares o conocidos de las 
víctimas. De los 222 casos de me
nores que atendió la UVAS! en 
2018, 106 habían sido cometidos 
por familiares y 97 por allegados. 
Las cifras son claras. 

También el perfil de víctima 
responde a una niña de entre seis 
y doce años, aunque cada vez más 
se detectan casos de niños. En 
2018, los técnicos de la UVAS! va
loraron a 15oniñas,frentea 72 ni- De los 222 casos de menores que atendió la UVASI por abusos en la isla en 2018,106 fueron cometidos por familiares y 97 por allegados. B.RAMON 

ños. "En el caso de los niños el 
sentimiento de vergüenza yestig
matización les dificulta más ha
blar de los hechos, aunque cada 
vez más pueden identificar el 
abuso'; detalla una psicóloga del 
!MAS. 

"En la mayoría de los casos, los 
menores abusados tienen un gran 
sentimiento de culpa y de ver
güenza. Con la adolescencia, 
también acostumbra a aparecer 
la rabia, pero cada niño es diferen
te'; asegura la especialista. 

La metodología que utilizan las 
técnicas de la UVAS! para evaluar 
psicológicamente a las víctimas 
siempre es la misma, a base de en
trevistas. "Es una entrevista adap
tada a las características del me
noryasuedad. Una primera parte 

está orientada a que el niño se fa
miliarice, le explicamos nuestro 
trabajo, que le haremos pregun
tas. Y,cuandoyaestá mástranqui
lo y situado, empezamos a tratar 
el tema. Normalmente, se adap
tan a la situación de entrevista. 
Hay casos que requieren más 
tiempo de valoración, pero no es 
un proceso que se alargue. Lo me
jor es que cuanto más corto sea, 
mejor, para no revictimizarlo. 
Solo utilizamos el tiempo estric
tamente necesario'; subraya una 
de las especialistas. 

"También hay casos que no se 
pueden valorar. Algunas víctimas 
tienen mucho miedo, sienten cul
pa y vergüenza y no se encuentran 
preparadas para hablar. Lo tene-

~( En muchos casos, 
~ los menores 
abusados tienen un 
gran sentimiento de 
culpa y de vergüenza» 

~( Las secuelas que 
~ padecen los niños 
son devastadoras en 
algunos casos. Hay 
menores muy dañados» 

m os que respetar y darles la opor
tunidad para que lo hagan más 
adelante'; señala la psicóloga. 

"Los niños hablan cuando se 
sienten preparados. Lo importan
te es la formación para detectar 
los indicadores de abusos en se
guida. Que no hablen ahora y no 
relaten los abusos, no quiere decir 
que más adelante no puedan vol
ver y contarlo. Los niños hablan 
cuando están preparados, no 
cuando nosotros queremos'; inci
de la especialista. 

"Las secuelas que padecen los 
menores son devastadoras en al
gunos casos aunque no haya 
agresión sexual. El sometimiento 
de un niño de forma continuada 
a unos abusos puede tener unas 

consecuencias peores que no un 
hecho puntual aparentemente 
más grave y violento. Hay meno
res muy dañados por este tipo de 
abusos continuados. La habitua
lidad en unos abusos cometidos 
por una persona de confianza o 
de la familia, dentro de una rela
ción asimétrica y de sometimien
to, produce más daño emocional'; 
alerta la psicóloga. 

"Las secuelas que padecen de
penden de cada persona. Hay se
cuelas a corto plazo y a largo pla
zo, depende de cada caso. Tam
bién hay niños asintomáticos. 
Unos pueden superar el trauma 
por ellos mismos o con poca ayu
da y otros no'; concluye la técnica 
de la UVAS!. 
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Cuatro de cada diez drogadictos 
logran superar su adicción en Balears 
..,. Projecte Home atendió el año pasado a un total de 1.321 personas con problemas de dependencia a las sustancias estupefacientes 
..,. La cocaína sigue siendo la droga que más se consume en el archipiélago, aunque también repunta el consumo de alcohol 
J.F.MESTRE PALMA 

• La adicción a la droga y a l aleo· 
hol se supera, pero no en todos los 
casos. Según las estadísticas que 
maneja Projecte Home, práctica· 
mente cuatro de cada diez perso· 
nas que son atendidas en la orga
nización logran superar las adic
ciones y muy pocos de e llos vuel
ven a recaer en las drogas. 

Con motivo del Día Internacio
nal contra la droga, que se celebra 
hoy, Projecte 1-Iome presentó la 
memoria que recoge todo el tra
bajo realizado durante el pasado 
año. Así, en Balears un total de 
1 .321 personas, con distintasadic
ciones, acudió a los diferentes 
centros a pedir ayuda para lograr 
superar, a través de los programas 
terapéuticos, estas adicciones. La 
cifra de usuarios por año se ha 
mantenido estable en los ú ltimos 
ejercicios, según detalló e l presi
dente de la organización, Tomeu 
Cata la y e l presidente ejecutivo, 
Jesús Muller. 

En cuanto a sexos, ocho de cada 
diez personas con adicciones son 
hombres. La edad media de ingre
so en los centros de la organiza
ción, repartidos por toda Balears, 
es de 36,9 años, aunque se ha de
tectado que las personas que acu
den a las terapias cada vez son 
mayores. 

Del número de adictos que in
gresaron el pasado año en Projec
te 1-Iome, la principal sustancia 
que les llevó a pedir ayuda fue por 
e l consumo de cocaína. Sin em 
bargo, Muller aclaró que el perfil 
de usuario suele ser el de un poli
consumidor, es decir, una persona 
que es adicta a la cocaína, pero 
que suele abusar del alcohol y en 
ocasiones, incluso, también tiene 
problemas con e l juego. Después 
de la cocaína, la sustancia que 
más adicción provoca en los usua
rios de Projecte 1-Iome es el alco
hol. Aunque el consumo de esta 
sustancia en la población es ma-

La cocaína sigue siendo la droga que más se consume en Balears. s. RAMON 

~ 
Se estanca el número de adictos 
al juego de azar o a los videojuegos 
"' La adicción a l juego, gracias 
en parte al gran número de loca
les que permiten esta actividad, 
es uno de los problemas que se 
tratan en Projecte Home a través 
de programas específicos. según 
los responsables de la organiza
ción, en los últimos años, al me· 
nos en Balears, tampoco se ha 
detectado un gran número de 
adictos a los juegos de azar o en 

el uso abusivo tanto de teléfonos 
móviles, como de los videojue
gos. Sin embargo, según explicó 
Jesús Mullor, a diferencia de la 
cocaína que el consumidor de in
mediato se da cuenta de su adic
ción, en el caso del juego o del 
abuso de los aparatos electróni
cos no ocurre lo mismo. Estas 
personas que arrastran estas 
conductas no suelen aceptar que 

también son adictos, por lo que 
la mayoría tarda mucho tiempo 
en acudir en busca de ayuda. 

Además, según señalaron los 
responsables de Projecte Home, 
estos ludópatas que acuden a la 
organización, también arrastran 
otros problemas asociados como 
es el consumo de alcohol o, in
cluso, de drogas. En Balears la ci
fra de apostantes online tam
bién se ha estabilizado y es pare
cida a la de los últimos años. El 
patrón que se observa en estos 
adictos es parecido al del cocai
nómano. 

Projecte Home atiende 
cada día a más de 500 
personas, la mayoría 
de ellas hombres que 
sufren adicciones 

yor que otras drogas, el alcohólico 
tarda mucho en darse cuenta de 
que tiene un problema y que ne
cesita ayuda, según señaló Mullor. 
Sobre otro tipo de drogas, los da
tos estadísticos reflejan un des
censo en cuanto a l consumo de 
heroína y cannabis, entre otros. 

Más de 500 personas al día 
La organización atiende al día a 
unas 525 personas. La cifra se ha 
mantenido constante en los ú lti
mos años. EIB8.4% de usuarios re
side en Mallorca y de ellos, la ma
yoría reside en Palma. 

Los responsables d e Projecte 
1-Iome destacaron el éxito que está 
teniendo el programa 1-Iorabaixa, 
que atiende a personas con adic
ciones que realizan un tratamien
to ambulatorio. Francisco Anto
nete, el responsable de este pro
grama, explicó que los usuarios de 
estos programas son personas 
que no precisan ingresar en un 
centro. Suelen ser consumidores 
de cocaína, en la mayoría de ca
sos, que en un momento determi
nado se dan cuenta d e que no 
pueden controlar la ad icción y 
buscan ayuda. La mayoría son 
hombres, con trabajos estables. El 
responsable destacó el éxito de es
tos programas, por la facilidad al 
acceso a estos tratamientos y por
que se pueden realizar en los di
ferentescentros que d ispone la or
ganización que preside Tomeu 
Catala. 
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La Guardia Civil crea una ttsala amable" 
para víctimas de la violencia machista 
~La habitación, en la Comandancia de Palma, se usará para tomar declaración a mujeres y sus hijos 
EFE PALMA 

• La Guardia Civil de Palma pre
sentó ayer la primera sala para to
mar declaración a las víctimas de 
violencia de género y a menores 
de Balears, ubicada en la Coman
dancia de la calle Manuel Azaña 
de Palma y cuyo acondiciona
miento ha costado 1.800 euros. 

La consellera de Presidencia en 
funciones, Pilar Costa, remarcó o 
durante su visita a la Comandan
cia que el objetivo de la sala, de 
unos 30 metros cuadrados dividi
dos en dos estancias, es dotar a las 
mujeres y niños que tengan que 
denunciar o prestar declaración 
de "un espacio fisico lo más ama
ble posible, dada la frialdad de las 
administraciones públicas': 

La delegada del Gobierno, Ro
sario Sánchez, aseguró que el 
acondicionamiento de la sala es 
"una demostración de que la co
laboración institucional muchas 
vecesencosaspequeñassepuede 
traducir en una mejora significa
tiva para las personas que están 
una situación de más vulnerabili-

En esta sala se atenderá a las víctimas del delito. M. MIELNIEZuK 

dad'; y destacó que la petición de 
esta remodelación surgió de la 
Guardia Civil. 

Por su parte, el coronel en jefe 
de la zona, Francisco Martínez, 
agradeció "esta gran colabora
ción, pequeña económicamente 
probablemente, pero grande para 

nosotros': 
Finalmente, la sargento de la 

Unidad Orgánica de la Policía Ju
dicial destinada al área de delitos 
contra personas, Antonia Alanzo], 
explicó que la unidad en la que 
trabaja, la EMUME, es "una espe
cie de unidad central en la provin-

cia de Balears en la que se coordi
na y fiscaliza todo el trabajo de la 
Guardia Civil en cualquier tipo de 
delito contra personas': 

Esta unidad realiza la investi
gación de casos graves, que vayan 
a tener un periodo de investiga
ción prolongado o una repercu
sión social importante. 

"Tratamos todo tipo de delitos 
contra personas, desde secues
tros, homicidios, cualquier delito 
contra mujeres, menores o vícti
mas sensibles, como ancianos'; 
subrayó Antonia Alanzo!. 

La sargento destacó también 
que la "sala amable" es un espacio 
que tiene "mucha importancia" 
para las víctimas, las cuales nece
sitan una atención especial, un 
personal especializado en lama
teria y un entorno en el que "se 
puedan sentir más a gusto': 

Alanzo! remarcó la necesidad 
de que el entorno facilite la rela
ción que se puede establecer con 
la víctima para poder "favorecer 
la obtención de datos y de la in
vestigación': 



 

 

Del 03-16/06/2019 SALUT I FORÇA   

Salud acoge la exposición "Voces contra el 
estigma" con motivo del Día del Orgullo Loco 

En Balears, a 185.000 personas se les diagnosticó algún trastorno de la salud mental 

REDACCION 

La Conselleria de Salut acoge 
la exposición "Voces contra el 
estigma" con motivo de la cele
bración del Dfa del Orgullo 
Loco. Esta muestra pretende 
sumarse a la lucha para erradi
car el estigma por razón de sa
lud mental y vencer los prejui
cios, los estereotipos y la discri
minación a que está sometida la 
mayoría de las personas que 
han subido un trastorno de este 
tipo. En las Islas Baleares, a casi 
185.000 personas se les ha diag
nosticado una enfermedad 
mental y una de cada cuatro la 
sufrirá a lo largo de su vida. 

La exposición "Voces contra el 
estigma" recoge un conjunto de 
expresiones artísticas (pintura, 
material gráfico ... ) que se reco
gieron en un acto que tuvo lugar 
en el Pare de la Mar (Palma) el 
pasado 1 de marzo, Dfa de Bale
ars, para luchar contra el estigma 
por razón de la salud mental. El 
resultadoseexpusoeenelvestf
bulo de la propia Conselleria 

El Día del Orgullo Loco pre
tende dar visibilidad a las per
sonas que sufren algún trastor
no de la salud mental para 
concienciar a la sociedad sobre 
esta situación y que deje de mi
rar de reojo: se persigue que es
tas personas dejen de sentirse 
de segunda categoría, libres de 
estigmas, miedos o vergüenza 
Estas personas necesitan pala
bras de apoyo, no el silencio 
que reciben habitualmente. 

La O rganización Mundial 
d e la Salu d (OMS) sostiene 
que el estigma por razón de la 
salud mental es un problema 
g lobal y que en cualquier so
ciedad democrática debe ser 
una prioridad erradicarlo. Por 
lo tanto, vencer los prejuicios, 
los estereotipos y la discrimi
nación debe ser uno de los ob
jetivos principales de la socie
dad. La OMS asegura que una 
de cada cuatro personas sufri
rá una enfermedad mental a lo 
largo de su vid a, y en un por
centaje importante la padecerá 
de forma crónica. 


