
 
 

 

 

 

 

28/01/2019 SALUT I FORÇA 

Recull de premsa 

El COPIB reivindica la necesidad de crear más plazas de Psicología 
Clínica en el ámbito de la salud pública de las Illes Balears 

REDACCION 

El Col·legi Oficial de Psico
logía de les illes Balears (CO
PIB) ha vuelto a reivindicar es
tos días la necesidad de crear 
más plazas de Psicología Cií
nica en el ámbito de la salud 
pública de la comunidad autó
noma. La institución colegial 
reactiva una reclamación his
tórica, coincidiendo con la 
convocatoria de concurso opo
sición del IB-Salut para cubrir 
53 plazas vacantes de personal 
estatutario de la categoría de 
psicólogo/ a clínico 1 a corres
pondientes a la oferta de ocu
pación pública de los años 
2015 y 2017. 

Esta es la primera vez que el 
Servei de Salut de les illes con
voca plazas para esta especia
lidad y, aunque el proceso no 
tiene fecha, servirá para dar 
estabilidad a la plantilla de 
psicólogos actual que trabajan 
en su mayoría con contratos 
temporales y de interinos. En 
concreto, La resolución del di
rector general del Servicio de 
Salud de las Islas Baleares pu
blicada en el BOIB del 29 de 
diciembre de 2018 hace refe
rencia a 53 plazas de la catego
ría psicólogo-a clínico-a en los 
centros dependientes del Ser
vicio de Salud de las Islas Ba
leares de las cuales 41 son por 
la vía de tumo libre y otras 12 
para promoción interna. 

Aunque el COPIB considera 
positivo el anuncio de la con
vocatoria, la vocal de Psicolo
gía Clínica y miembro de la 
Junta de Gobierno del colegio, 
Mariona Fuster, recuerda que 
solo sirve para dar estabilidad 
al trabajo temporal y que no 
cubre todas las plazas de psi
cólogos y psicólogas que ac
tualmente están trabajando. 
Por ese motivo, la psicóloga 
incide en la necesidad de crear 

de les b 

MariOIKl Fusler. vocal del COPIB. 

más plazas de la especialidad, 
no solo para cubrir el total de 
plazas que existen sino para 
dotar de profesionales clínicos 
otros ámbitos de la salud pú
blica balear, especialmente en 
la Atención Primaria (AP). 

"Estamos todavía muy lejos de 
poder ofrecer una atención psico
lógica adecuada", señala Fuste¡; 
que asegura que el Sistema de 
Salud de las Islas adolece de 
profesionales de la psicología 
siendo uno de los peor dota-

dos del Estado, que con un ra
tio de 5,1 psicólogos por 
100.000 habitantes dista mu
cho de la media Europea 
(18/100.000) y de países como 
Alemania (51,1 /100.000) y 
Finlandia (79 /100.000). 

Denuncia 

El COPIB viene denunciando 
desde hace tiempo la falta de 
psicólogos y psicólogas clínicos 
en laAPy defendiendo la nece-

Javier Torres, decano del COPIB. 

si dad de incorporar un servicio 
psicológico en los centros de sa
lud para garantizar una aten
ción adecuada y de calidad al 
paciente. "Tan importante como 
crear plazas en esta especialidad, lo 
es más que los profesionales estén 
en los centros de salud porque re
presentan la puerta de acceso del 
paciente al sistema sanitario y es 
allí donde suelen asistirse por pri
mera vez lll mayorúz de trastornos 
mentales que afectmt a la pobla
ción", explica Mariona Fuster. 

La psicóloga asegura que ofre
cer una atención adecuada en 
ese momento es fundamental y 
considera que la incorporación 
de un servicio psicológico "be
nejiciarúz a la ciudadanía y a medio 
plazo también a lll administración, 
aliviar¡do lll carga asistencial de los 
médicos de familia, reduciendo gas
tos en la prescripción de fármacos 
como depresivos y ansiolfticos y 
disminuyendo los efectos secunda
rios derivados de su consumo", 
concluye. 



 

 

 

 

14/01/2019 SALUT I FORÇA 

El COPIB pone en marcha el Plan de Formación 2019 
para favorecer la preparación continua de los profesionales 

REDACCION 

Cómo abordar el duelo en los 
centros educativos es el tema 
que centrará el primero de los 29 
cursos con el que el próximo 1 
de febrero el Col·legi Oficial de 
Psiciologia de les llies Balears 
(COPffi) inaugura su Plan de 
Formación 2019. El objetivo de 
las propuestas que recoge el ci
tado plan es favorecer la forma
ción continua y de calidad de los 
profesionales de la Psicología en 
las Islas, facilitándoles el acceso 
a las novedades que se produ
cen en las diferentes áreas de tra
bajo y propiciando un intercam
bio de experiencias y conoci
mientos que pueden servir en el 
desarrollo de la praxis diaria 

La Junta de Gobierno delCO
Pffi considera que la formación 
continua es un pilar básico para 
garantizar el acceso universal 
en las Islas a un servicio psico
lógico profesional público y pri
vado de calidad. "Es un instru
mento fundamental para el creci
miento y desarrollo personal de 
los/as psicólogos/as de la comuni
dad, que pueden actualizar y com
pletar sus conocimientos mientras 
desemperül11 su profesión", desta
ca el decano Javier Torres, que 
asegura que "un profesioMl bien 
formada es el primer esmlón para 
contribuir a la buena salud mental 
y emocioMl de toda la ciudadal!ÚI". 

Con esa finalidad, el Plan de 
Formación 2019 comprende 
un extenso programa de acti
vidades y cerca de 250 horas 
lectivas (243 horas), que serán 
impartidas por expertos en 
áreas específicas y que aborda
rán, entre otras cuestiones, te
máticas de máximo interés 
como el duelo, el suicidio, la 
violencia de género y la vio
lencia en la infancia, proble
mas u" salud mental espedfi
cos como el Trastorno Límite 
de Personalidad y el estrés, y 
las aplicaciones y los últimos 
avances de la neuropsicología 

zCUISD de Dolores Mmquero 

en el tratamiento de la disca
pacidad intelectual. 

Dar respuesta 

"Los cursos que se han cerrado 
(podrfan incluirse más) pretendm 
dar respuesta a las necesidades e in
quietudes que se han identifimdo 
mtre el colectivo profesional m di
ferentes dreas como la Psicologfa 
Eduootiva, que ofrecerd por ejemplo 
formación en el 'Protocolo de detec
ción e intervención del acoso entre 
iguales m el dmbi lo escolar' (15 y 
16 de febrero)", señala Torres. 

En materia de Igualdad y 
Género, el Plan incluye pro
puestas formativas en materia 
de "Intervención PsicológiCD en 
CJlSOS de violencia de género desde 
una perspectiva intercultural" 

(15 y 16 de marzo) y de "Inter
vención psicoterapéutim con la 
infancia expuesta a la violencia de 
género: desde el abordaje del trau
ma, el apego y/a resilencia" (13y 
14 de septiembre). 

El campo de la Psicología 
Clínica prevé, entre otros, cur
sos de formación de "Terapias 
de Esquemas" (5 y 6 de abril); se
siones para aprender a "Idmti
fioor ideación suicida m los adoles
centes y estrategias de actuación" 
(24 de mayo); y propuestas 
para profundizar en la "Neu
ropsicología de la disCJipacidad in
telectual" (1 de junio), y en el 
"Abordaje de las autolesiones y el 
suicidio en el Trastorno Lfmite de 
la Personalidad" (5 y 6 de julio). 

En el marco de la Psicología 
Jurídica se analizarán las "In-

terferencias parentales: evalua
ción forense e informe pericial" 
(10 y 11 de mayo) y se propone 
una revisión de la "Evaluación 
forense del abuso sexual infantil" 
(18 y 19 de octubre). 

'Todas las actuaciones previstas 

por 1as miembtn5 de la Junta y las que 
puedan incluirse a lo largo de 2019 
IW so/o elt el plan de formad6n, SiiW 

en materia de servicios y ro/nboraci(}

nes con administraciones, empresas 
y mtidades, estdn orientadas a con
seguir un Colegio que resulte útil a 
sus colegiados/as; que permitan inte
grar y cohesionar a nuestro colectivo 
y que defiendan el interés general de 
nuestraoompopara la ciudadanw", 
destaca Javier Torres. 

Del total de cursos progra
mados este año, 6 se impartirán 
presencialmente en Ibiza. Así 
mismo, Torres recuerda que en 
función de la demanda el Cole
gio ofrece a los 1 as colegia
dos/ as de Menorca y de las Pi
ti usas la posibilidad de seguir 
la formación vía strearning. 
Más infonnaci6n y reserva de 
plazas en en la web del CO
PlB (www.copib.es ). 

El duelo en los centros educativos 
inaugura los cursos el1 y 2 de febrero 
El impacto emocional que produce la pérdida de un com

pañero, de un profesor o de un familiar interfiere en la vida 
del centro educativo a distintos niveles, tal y como se pudo 
comprobar tras las inundaciones que afectaron al Llevant de 
Mallorca en octubre de 2018. El curso que inaugura el plan de 
formación los próximos 1 y 2 de febrero tiene el objetivo de do
tara los profesionales que asistan de hcrromicntas que les per
mitan identificar la necesidad de atender el duelo en los cole
gios e institutos y en su entorno; profundizar en los procesos 
del duelo y la pérdida en los diferentes grupos de edad (niños, 
adolescentes y adultos) y saber cómo actuar en cada caso. 

Dirigido por Edward Van Herreweghe, profesor del Instituto 
IPIR. miembro fundador de laredXADOL y asesoren duelo en 
centros educativos (DAULA), el programa se ha estructurado 
en dos partes. Por una parte, se analizará las intervenciones en 
uncentroeducativoqueseveinmersoenunduelocolectivo(si
tuaciones traumáticas, acompañar al alumno en duelo y al do
cente que acompaña al alumno, pedagogía del duelo -pautas 
para los docentes-). Por otra parte, se profundizará en la atención 
individual al alumno que vive el duelo (tipo de pérdida, carac
terísticas según edades, qué intervenciones convienen y cuáles 
no, pedagog!adelduelo_¿grupooclasequeacompaña). EICW'
so de 8 horas de duración tendrá lugar el viernes 1 de febrero, de 
16a20horas, yelsábado2defebrero,de 10:00a 14:00horas.Más 
informaciónyreservadeplazasen http:/ /www.copib.es/cur
sos/20190201MA/ ~-dol-{!IHls-centres-educatius. 



 

 

 

04/01/2019 DIARIO DE MALLORCA 

Ceremonias de ayahuasca en la part 
forana~ una moda de riesgo 
Fincas de Mallorca acogen periódicamente rituales, en los que, bajo la dirección de un 
chamán, se toma esta planta que ocasiona efectos alucinógenos - El Colegio de 
Psicólogos de Baleares llama a la "precaución" ante este tipo de "pseudoterapias" 

~:..M.!?.~E~. 1 Palma 1 04.01.2019 1 21:57 

El espfrltu chamánlco propio de algunas zonas de 

la Amazonia se ha trasladado en los últimos años 

hasta la part forana de la isla. El nexo entre ambos 

mundos. en principio tan alejados en lo físico y en 

lo cultural, tiene forma de una planta con efectos 

alucinógenos envuelta en una mfstlca de 

autoconocimiento y crecimiento personal: la 

ayahuasca. 

Periódicamente. se organizan en fmcas de la part 

forana ceremonias de ayahuasca, en la que los 

interesados pagan una cantidad económica por 

participar en la experiencia. Una de las últimas ha 

tenido lugar este fan de semana en una cabaña de 

Pulgpunyent, rodeada de "bosque y magia", según 

rezaba el anuncio difundido en las redes sociales. 

Los organizadores, que suelen buscar lugares 

tranquilos y apartados para desarrollar la actividad, 

pidieron en esta ocasión una aportación de 140 

euros por cada uno de los dos dfas que duraba el 

retiro. Y, entre los consejos para los inscritos, llevar 

ropa cómoda "para estar lo mas confortable 

posible", además de papel higiénico, agua y frutas 

"para compartir". 

Miles de años 

Este ritual ancestral llega en ocasiones de la mano 

Un chamán, durante una ceremonia de aya h uasca en PerU. 

youtube 1 'the p ath of the heart' 

!El apunte 

Ayahuasca, 'la llana que lleva al luga,. de los 
muertos' 
"Ayahuasca v iene a significar 'liana que lleva al 
lugar de los muertos", según explica el 
antropólogo .Josep Maria Fericgla. Autor del 
lib,.o de reciente publicación 'Aya huasca, la 
realidad detrás de la realidad', Fericgla señala 
que esta sustancia se consumía desde hace 
milenios en Sudamérica y que en las últimas 
décadas se ha extendido a "contextos urbanos· 
occidentales. En el estudio 'Informe pericial 
sobre la ayahuasca', este autor expone que a 
este fenómeno han contribuido "la 
mundialización y el desarrollo de las nuevas 
tecnologías" que han facilitado que se pueda 
importar desde los países donde su uso es 
tradicional. Entre estos países. menciona Perú, 
Ecuador, Brasil, Colombia, Bolivia, Argentina y 
Venezuela. 

de chamanes que, según se publicita, se desplazan directamente desde la selva amazónica para guiar a 

los interesados en el consumo de esta sustancia que se toma desde hace miles de años en la cuenca 

amazónica. Desde el Colegio Oficial de Psicólogos de Balears (COPIB). hacen un llamamiento a ser 

"muy precavidos ante este tipo de pseudoterapias". 

Así lo expresa en declaraciones a este diario su decano, Javier Torres, quien enfatiza que la aya huasca 

es "una sustancia que es alucinógena, muy adictiva y puede ser peligrosa para según qué tipo de 

personas". 

Tras señalar que puede ocasionar ataques de pánico y alucinaciones, Torres argumenta que "lo 

peligroso es que la sustancia sea consumida por personas muy vulnerables, que estén pasando 

situaciones complicadas y que conffen en estos rituales para solucionar sus problemas". 

En este sentido, el decano del COPIB recomienda que las personas que tengan algún tipo de problema 

psicológico, trauma, episodios de ansiedad, se pongan en contacto con un profesional acreditado en el 

campo de la psicologfa antes que acudir a este tipo de sesiones, que, af1rma, "se están poniendo de 

moda". 

Experiencias personales 

Algunas personas que han asistido a este tipo de ceremonias cuentan su versión de la experiencia que 

tuvieron. Una de ellas. una mujer. dice que ya lleva unas cuantas sesiones y hace una lectura muy 

positiva. desde el momento. dice, en que le ha servido para abordar traumas que arrastraba del pasado. 

Otro asistente, en cambio, aún recuerda lo mal que lo pasó después con los vómitos que le causó la 

ingesta de ayahuasca. 

La planta de rafees amazónicas se toma por la noche. Personas que la han probado explican que se 

consume en forma de té. Y se suele hacer en el caso de estas reuniones grupales bajo la guía de un 

chamán o una persona experimentada. Antes de la ingestión, a los participantes se les aconseja seguir 

una serie de pautas para estar preparados ffsica y mentalmente. Una de las directrices es que se debe 

permanecer en ayuno al menos 24 horas antes de la ceremonia. 



 

 

 

 

28/12/2018 DIARIO DE MALLORCA 

Psicólogos de Son Espases6 a la 
familia del bebé muerto al caer por 
las escaleras: .. Aquí solo tratamos a 
enfermos .. 
Profesionales del hospital de referencia habrían aconsejado a una madre que acababa 
de perder a su hijo en Andratx que acudiera a un especialista privado 

_I,__QI_¡ol:>:º_l'! 1 Palma 1 28.12.2018 1 23:30 

Allegados de la familia de Andratx que perdió 
accidentalmente a su bebé de siete meses a 
comienzos de este mes denuncian la desidia y la 
falta de empatfa por parte del Servei de Salut a la 
hora de ofrecerles asistencia psicológica para 
superar un trauma tan duro. Critican que 
psicólogos de Son Espases solo les ofrecieran 
ayuda tras interesarse el médico de cabecera de la 
madre y que finalmente le recomendaran acudir a 
uno privado 

Allegados a la familia que perdió accidentalmente 

a su bebé de siete meses a comienzos de este 

mes en Andratx, al tropezar el padre y caer junto a 

su hijo al que llevaba en brazos por la escalera, 

quieren denunciar el mal trato y las falsas 

promesas asistenciales que recibió por parte del 

Servel de Salut. 

Según su relato de los hechos, el día de la tragedia, 

cuando los padres se encontraban en el hospital de 

Son Espases y el trágico desenlace ya se había 

consumado, "les aseguraron que los psicólogos 

iban a dejar pasar un par de días pero que después 

irían a su casa, que no tenían que moverse, que 

irían ellos porque esto (la muerte de un hijo) era un 

trauma brutal". 

Al día siguiente, los allegados aseguran que fueron 

a visitar a la familia a su domicilio para brindarles 

su apoyo y uno de ellos decidió llamar al PAC para 

conseguirle a la madre pastillas para dormir 

porque la noche anterior no había podido pegar 

ojo. 

En este trámite, la doctora del PAC confirmó a la 

amiga lo que le habían dicho a la familia en Son 

Espases. Que existía un protocolo específico de 

atención psicológica en estos casos pero que 

dejaban pasar un par de días antes de actuar para 

sortear el estado de shock inicial ante una tragedia 

de estas dimensiones, pero que después por 

El PAC de Andratx adonde acudió inicialmente el padre del bebé 

fallecido tras sufrir la fatal carda. L. gutlérrez 

Muere un bebé de 7 meses al caer con su padre 
por la esca lera en Andratx 

1 La respuesta 

Salud admite que deberían haber salido con cita 
para Salud Mental 
En Son Espases desconocen aún qué pasó con 
el matrimonio que acababa de perder a su bebé 
de 7 meses en un fatal accidente. Y aunque 
creen que debieron ser atendidos por un 
psicólogo de guardia en urgencias, rechazan 
que se les ofreciera un servicio de ayuda a 
domicilio porque Son Espases carece de él. Y 
barajan por tanto la posibilidad de que 
recibieran una llamada de algún psicólogo del 
COPIB que les ofreciera una asistencia 
domiciliaria que fmalmente no se concretó. No 
obstante, admiten que en cualquiera de las 
hipótesis el matrimonio tendría que haberse ido 
del hospital con una cita para la unidad de salud 
mental de Andratx que les correspondía. 

supuesto que les llamarían e irían a visitarles a su propio domicilio. 



 

Pero, siempre según su relato de los hechos, pasó el tiempo y a la desafortunada familia no le fue a 

visitar nadie. Mientras tanto, la madre acudió regularmente a una psicóloga privada con cuyo trabajo 

quedó muy satisfecha, se tranquilizó y, con el paso del tiempo, se olvidó de las promesas nunca 

cumplidas de la ayuda psíquica pública. 

Así pasaron los días hasta que la madre tuvo que acudir a su médico de cabecera por otra cuestión y 

éste le preguntó si ya estaba recibiendo asistencia psicológica. Al referirle la madre que ni le habían 

llamado ni se habían presentado en su casa, el propio facultativo decidió llamar por su cuenta a los 

psicólogos de Son Espases para interesarse por los motivos de esta demora asistencial en un caso de 

estas características. 

Estos psicólogos, según la versión dada por los amigos de la familia, se pusieron en contacto con la 

madre al día siguiente. Durante la conversación telefónica le admitieron que le llamaban a raíz de la 

llamada previa del médico del centro de salud tras lo que le conminaron a elegir fecha para una 

consulta en Son Espases: "¿Qué día te va bien? Tengo hora para mañana o, si no, ya para enero", 

aseguran que le ofrecieron de una forma muy poco empática. 

Ella decidió acudir al día siguiente pese a estar muy contenta con el tratamiento que estaba recibiendo 

por parte de la psicóloga privada. 

"La psicóloga de Son Espases le dijo que lo sentía mucho pero que ella no estaba enferma y que ellos 

solo trataban a enfermos·, aseguran los amigos de la familia que le dijeron. Y que, para colmo, esa 

misma profesional le recomendó acudir a la psicóloga privada por la que ya estaba siendo tratada a 

razón de 70 euros la sesión. Las fuentes de esta historia aseguran que la han hecho pública para 

denunciar las falsas promesas asistenciales que, en caso de que los afectados no puedan costearse un 

psicólogo privado, pueden tener funestas consecuencias en casos tan traumáticos como este. 



 

 

 

03/01/2019 FÚTBOL BALEAR 

fj CD ATLÉTICO BALEARES 
El psicólogo deportivo Oliver Martínez 
manda su particular mensaje a los 
participantes en el "11 Torneig de futbol 
Pasqua Cala d'Or 2019" 
POR MATI ES ADROVER 1 JUEVES, 3 DE ENERO DE 2019 LEÍDA 250 VECES 1 O. 

Oliver Martinez es uno de los psicólogos aplicados al 
deporte de más relevancia mediática en Catalunya y 
España. No obstante ha vuelto a ser designado como uno 
de los 6 representantes de la División Estatal de 
Psicología del deporte para los próximos 4 años y en la 
actualidad es el Presidente de la Sección de Psicología del 
deporte del Col.legi Oficial de Psicólegs de Catalunya 

desde hace casi 15 años. A parte fue fundador y Director 
del primer Máster de Psicología aplicada al deporte 
organizado por el COPC y la UAO durante sus dos 

primeras ediciones (2008-2012). Ha trabajado con más de 1000 deportistas y entrenadores en los últimos 19 
años de todas las disciplinas deportivas y categorías (amateurs y profesionales). En el ámbito mediático ha 
colaborado profesionalmente de manera semanal con más de 20 medios de comunicación de TV ,radio y 
prensa. 

En cuanto a formación es: Licenciado en psicología por la Universidad de Barcelona, Máster en psicología del 

deporte y la actividad física (UAB), Máster en Dirección de Recursos Humanos (EADA), Máster en Dirección 
Estratégica de Marketing de las Entidades Deportivas (UB) y Postgrado en Psicodiagnosis clínica en Centre 
Creu Blanca. Económiques i empresarials). Es Autor de los libros: "Manual de formació psicopedagógica per 
a entrenadors d'iniciació esportiva".Ed.Diputació de Barcelona. (2000).Barcelona. "L'arbitratge coma 
oportunitat sociai"("EI arbitrahe como oportunidad sociai").Ed.FCB.(2009). Barcelona. "Psicología de 1' arbitratge 
al futboi".Ed.FCF (2010)Barcelona y Co-autor de los libros : "Marketing y Recursos Humanos en las 
organizaciones deportivas".EOS (2006).Valencia, y "Fundamentos de la Gestión deportiva" (en curso). 
Además colabora en programas de televisión: TV3 ("Esport Club", "Efectivament","Gol a Gol", "Zona 
Champions");Estudio Estadio, La Goleada, Futboleros, Real Madrid TV, La Ronda del Canal Catala y otros 
programas ... Colaborador en artículos para La Vanguardia, AS, Marca, Sport, Don Balón,Avuí, revista World 
Soccer Digest, Men·s &Health,EI Periódico, Dossier Económic. Colaborador en radio :COPE Barcelona ,Radio 

Kanal Barcelona, Ona Esportiva (La Tertulia), Onda Cero, Radio Nacional de España. 



 

 

 

09/01/2019 DIARIO DE IBIZA 

Cuando la muerte entra en las aulas 
Centros educativos aprenden cómo afrontar el duelo por un compañero 

M.\!.!!.\! .. It>.H.~.l! ... M.t>.!.i.n..;I l lbiza 1 09.01 .2019 1 23:32 

Gestionar el duelo tras la muerte de un alumno o 
un profesor es una de las pruebas difíciles a las 
que se enfrentan, de forma ocasional, los 
responsables de colegios e institutos. En ese 
proceso se encuentra ahora el centro de 
Secundaria Sa Serra, de Sant Antoni, tras el 
fallecimiento de uno de sus estudiantes. El lnstitut 
per a la Convivencia i l'~it Escolar ofrece recursos 
y ayuda para estas complicadas situaciones. 

La muerte de un alumno o un profesor dejar un vacío en la clase. 

M.C. 

Cómo gestionar el duelo en el aula. Es la pregunta que se plantearon los docentes del instituto Sa Serra, 

en Sant Antoni, al enterarse de que uno de sus alumnos, de 14 años, habfa fallecido en un accidente de 

tráfico el 1 de enero. Tener que afrontar una muerte en un centro educativo no es algo habitual, pero 

tampoco extraño, comenta Marta Escoda, directora dellnstitut pera la Convivencia i I'Exit Escolar 

(Convivexit), dependiente de la conselleria balear de Educación, que recuerda que la muerte, aunque no 

se espere a edades tempranas, es algo <<natural». 

De hecho, con este organismo y con el Col·legi Of1cial de Psicolegs de les llles Balears (Copib) se puso 

en contacto el centro de Secundaria para que les orientaran. El colegio envió un psicólogo de urgencia 

al centro para hablar con los profesores y compañeros del fallecido. Ahora, explican desde la dirección 

del centro, están s iguiendo las indicac iones de los profesionales. 

«El duelo, en estos casos de muertes tan inesperadas, es complicado», comenta Escoda, que indica que 

en la página web del lnstitut cuentan con una guía elaborada por Antonia Ramis (del grupo de 

intervención psicológica de emergencia) que cualquier persona se puede descargar. En ella, explica 

Escoda, se ofrecen orientaciones a los educadores. 

Algo «natural» 

<<Lo primero que se hace es explicar que la muerte es algo natural, que está ligada a la vida y que, a 

pesar de eso, es normal que estén afectados», explica la directora del Convivexit, que matiza que la 

gestión del duelo se trabaja en tres niveles: en el centro, en el aula y también a nivel individual. El 

objetivo es crear un espacio <<de comunicación y expresión» en el que los escolares puedan compartir 

sus emociones y explicar cómo se sienten. Lo que jamás debe hacerse, indica, es f1ngir que no ha 

pasado nada. 

<<También se lleva a cabo una intervención más individualizada con quienes están más afectados, como 

los familiares y, en el caso de los centros educativos, sus amigos más cercanos», añade. 

M arta Escoda entiende el cierto <<miedo» que puedan sentir los docentes frente a la muerte de un 

alumno o un profesor. Especialmente s i no están acostumbrados o si nunca antes han vivido una 

situación así en sus centros educativos. <<Lo ideal - cont inúa- es que quien trabaje el duelo con los 

alumnos sea alguien en quien tengan confianza». El tutor, indica la directora del Convivexit, es el más 

adecuado, ya que es más fácil que los alumnos se animen a sincerarse y a expresarse con él que con 

un desconocido, por muy profesional que sea. 



 

La figura del orientador es también muy importante en este proceso. Sobre todo para valorar lo 

afectados que están los alumnos y trabajar de forma específ1ca con los estudiantes con necesidades 

educativas especiales. Con ellos hay que tener un cuidado especial ya que, depende del tipo de 

discapacidad, retraso o trastorno que padezcan «pueden no expresarse mucho» en el aula. No sólo les 

cuesta identificar sus propios sentimientos sino que, además, su respuesta a la pérdida se produce 

más tarde y el duelo se alarga. También es <<imprescindible>> no perder de vista a aquellos que, por 

cercanía, puedan estar más afectados y, en el caso de que sea necesario, derivarlos a un psicólogo para 

evitar un duelo traumático. 

<<En el trabajo a nivel de centro es interesante que el colegio o el instituto se despida de esa persona 

que han perdido>>, comenta Marta Escoda, que recomienda que se deje participar a los adolescentes a 

la hora de decidir cómo se despide al alumno o docente fallecido. Cartas, poesías, torneos de su 
deporte favorito, conciertos, concursos ... Todo aquello que ayude a los escolares a asumir la muerte de 

esa persona y superarla sin dejar de recordarle es válido. <<No hay nada mal hecho>>, insiste la directora 

del lnstitut, que señala que una de las recomendaciones que suelen hacer los profesionales es, pasado 

un tiempo, recolocar los elementos del aula. Mantenerlos allí, como un altar, puede hacerles daño. 

<<Cambiar la estructura del aula puede venir bien>>, señala. 

Escoda explica que, en casos de urgencia, los centros pueden contar también con el 1 1 2, que se 

encarga de coordinar la atención psicológica en casos especialmente complicados. Este fue el caso, 

explica, de los escolares de Sant Lloren<;: des Cardassar, en Mallorca, cuando volvieron a clase después 

de las inundaciones que destrozaron las casas y se llevaron la vida de trece personas. 

Familias alerta 

Pero el modo de alerta no debe limitarse únicamente a la c lase y al centro. Es necesaria también la 

implicación de las familias. Ellas deben estar pendientes de sus hijos y avisar al centro s i aprecian 

algún comportamiento extraño, no habitual, diferente. <<Es un trabajo de todos>>, insiste Escoda, que 

recuerda que, en el caso de los alumnos de instituto, estos fallecimientos les pillan en plena 

adolescencia, una etapa ya de por sí complicada. 

<<Lo importante es que entiendan que cuando alguien muere es normal sentir dolor, que despedirse 

duele, pero que nosotros estamos vivos y tenemos que seguir adelante. También que debemos 

agradecer el tiempo que hemos pasado con esa persona>>, continúa la responsable del lnstitut de la 

Convivencia i I'Exit Escolar. Escoda destaca que especialmente complicado es gestionar en las aulas el 

duelo por un suicidio. <<Es muy delicado porque puede producir un efecto rebote>>, reconoce. Sabe de lo 

que habla. El año pasado, por estas mismas fechas, tuvo que enfrentarse a ello un centro de Menorca 

después de que dos de sus alumnos se quitaran la vida. Esto se produjo poco después de que otros 

dos estudiantes de esa isla, de Ciutadella, fallecieran en un accidente de tráf1co. 

Cartas y homenaje 

Los compañeros de aquellos adolescentes pasaron por el mismo proceso al que se están enfrentando 

ahora mismo los alumnos del instituto Sa Serra. La direcc ión señala que han seguido los pasos y las 

indicaciones que les han facilitado los profesionales. 

Docentes y compañeros del joven fallecido asistieron al acto que organizó la familia para despedirle. 

Querían acompañarles. Además, algunos de ellos escribieron cartas que leyeron en clase y que, 

después, encuadernaron y entregaron a sus familiares, explican desde el centro. 

En estos momentos, el personal del instituto está muy pendiente de los estudiantes más afectados. De 

aquellos con los que el fallecido compartía aula. De sus mejores amigos. Y, cuando se incorpore de 

nuevo a las clases, de su hermana mayor, que también está matriculada en Sa Serra. 

Pero eso no es todo. Los estudiantes del centro decidirán, cuando puedan, cómo quieren recordar a su 

compañero y qué les gustaría hacer con los objetos que él utilizaba y que aún permanecen en el aula. 
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ROSA FERRIOL PALMA 

~Sus monólogos emocionales 
parten del público ... 
4ll Es una actuación basada en la 
improvisación porque hablo so
bre temas que el público me plan
tea como la amistad, las relacio
nes de pareja, el sexo ... Cuando 
llegan, les doy un papel para que 
escriban una frase o un tema. El 
concepto de monólogos emocio
nales ya nos dirige hacia dónde 
versa el espectáculo. La gente es
cribe temas que les suscitan emo
ciones. Cuando leo la frase, me 
meto en un papel e improviso un 
monólogo sobre este tema. 
~ iES como asistir a una terapia 
en grupo? 
41} Me sorprende porque muchas 
veces la gente lo plantea así. Yo no 
lo concibo como tal pero es ver
dad que muchos de los que asis
ten me comentan que salen "mo
vidos'; es decir, reflexionando so
bre los temas que hemos hablado 
en la actuación. El espectáculo es 
sanador, es terapéutico. No es el 
objetivo de una terapia colectiva 
pero sí es terapéutico. 

Q Lleva a la reflexión situacio
nes de la vida diaria ... 
m La idea es llevar situaciones del 
día a día al escenario porque 
cuando tratas esos temas desde el 
monólogo sucede lo mismo que 
al ver una película, uno se siente 
identificado con el personaje y 
puede extraer conclusiones. Lle
vo las vivencias del día a día al es
cenario y las personas son capa
ces de ver cosas que no puede 
captar cuando están metidos en 
la situación porque la implicación 
no les permite ver. La objetividad 
que te da verlo representado, te 
permite sacar conclusiones. 
Q iQué ingredientes hay en la 
coctelera de sus monólogos? 
m Hay de todo: chispa, sensación 
de vértigo, mucho cuidado, pa
sión, ilusión, disfrute y humor. 
Q iQué tiene el teatro para 
abordar estas relaciones inter
personales? 
m El teatro me ofrece poder ser 
diferentes personajes, interpretar 
diferentes vidas, sensaciones y 
formas de pensar. Me da una ver
satilidad enorme para hablar des-

de cualquier punto de vista. 
~ iCÓmo surgieron estos mo
nólogos emocionales? 
4ll Surgió de manera espontánea 
hace algo más de un año. En un 
curso pedí a una asistente que ha
blará sobre lo que sentía. No qui
so hablar pero me escribió un 
monólogo. Era sobre la violencia 
de género que había sufrido. Para 
rendirle homenaje, me aprendí el 
texto y lo colgué a través de Face
book. Debido a la buena acogida, 
empecé a hacer monólogos en 
YouTubey en Facebook. Luego se 
me ocurrió que sería bueno lle
varlo al escenario y lo estrené el 
pasado mes de septiembre en la 
Sala Dante. 
~ Une sus dos pasiones, psico
logía y teatro. iQué tándem for
man? 
m Un tándem precioso. El teatro 
debería ser una asignatura. No la 
haría obligatoria porque perdería 
la magia, pero sí debería ser una 
asignatura opcional en todas las 
formaciones porque te permite 
poder expresar desde dónde tú 
no eres y poder expresarte en li-

bertad. El teatro lo que permite es 
pura emoción y la emoción es psi
cología pura. El teatro es una bue
na práctica terapéutica para de
sarrollar habilidades sociales, ha
bilidades personales y desarrollar 
la empatía y la asertividad. El tán
dem es perfecto. Además la psi
cología a pesar de estar en 2019 es 
una asignatura pendiente. Ahora 
con el concepto de coach, las per
sanas se abren más a contar o a 
buscar un apoyo pero la gente se 
sigue sintiendo incómoda para ir 
al psicólogo. Es una forma de lle
var la educación emocional al 
ámbito más cotidiano y eso es 
algo sano. 
Q iQué peso tiene el humor en 
su vida? 
m El humor en mi vida es un ali
mento más. Te permite abordar 
las situaciones desde un lado que, 
sin quitar el peso que tiene, ayuda 
a que ese peso sea más liviano. Es 
verdad que hay situaciones que 
no te permiten reírte de ellas pero 
hay formas que metiendo un 
poco de sentido del humor, hacen 
más llevadera la tristeza. 
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MANACOR ... INFRAESTRUCTURAS 

Porto Cristo abre el nuevo hospital de salud 
mental para garantizar la atención comarcal 
.., Esta instalación cubre una demanda de los profesionales y de los familiares de los pacientes 

Assumpta Bassa 

Porto Cristo acoge el nuevo hos
pital de salud mental que dará 
atención a toda la comarca. Está 
ubicado en las mismas instalacio
nes del centro de salud de la zo
na costera y con esta i.nfraestmc
tura todos los sectores sanitarios 
de Mallorca ya cuentan con un 
hospital de día para atender a pa
cientes con enfermedades menta
les. El objetivo es mejorar la aten
ción y acompañar a estas perso
nas en el proceso de recuperación 
de su enfermedad. El centro dis
pone de quince plazas. 

La presidenta del Govern, 
Francina Armengol; junto con la 
consellera de Salut, Patricia Gó
mez; la alcaldesa de Manacor, 
Catalina Riera, y a otras autori
dades locales y autonómicas visi
taron este nuevo servicio que de-

...- DATOS 
Está ubicado en el centro 
de salud y dispone de 15 
plazas con un equipo 
multiprofesional 

pende del Servei de Psiquiatría 
del hospital de Manacor. Cuenta 
con un equipo multiprofesional 
compuesto por una psiquiatra, 
un psicólogo clú1ico, una enfer
mera especialista en salud men
tal y una terapeuta ocupacional. 

Estas instalaciones comparti
rán espacio con el centro de cul
tura. L1s actividades en el hospi
tal de día se realizarán de 9 a 14 
horas. Se prestará a cada paciente 
una asistencia de veinte horas se
manales. 

La consellera de Sa lut destacó 
que <<cada paciente tendrá un 

Visita oficial. La presidenta del Govern, Francina Armengol, junto a otras autoridades autonómicas y 
locales visitaron el nuevo servicio que dará atención a las personas con enfermedades mentales de toda 
la comarca. Tiene una capacidad para atender a 15 personas con un amplio programa. Fotos: A. B. 

Las Instalaciones cuentan con una amplia sala con cocina. 

plan individualizado, multidisci
plinar y personalizado que le 
permitirá mantener la vida fami
liar y social durante el proceso te
rapéutico>>. Gómez destacó que 
lo principal es que <dos pacientes 
mantengan la autonomía y que 
estén plenamente integrados en 
la sociedad». 

La responsable del Servei de 
Psiquiatría, Rosa Molina, destacó 
que <<era w1a necesidad rei vindi
cada desde hace muchos aí'tos 
por parte de los profesionales de 
la salud mental, los pacientes y 
sus familiares». 

La presidenta Armengol recor
dó que <<este nuevo servicio for
ma parte del Pla Estrategic de Sa
lut Mental. 
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Cava lis dt vzda. En el rancho de Cala Mesquida, junto al bosque y el mar, 
la psicóloga Mar Llull trabaja con caballos en terapias y 'coaching' para tratar 
problemas emocionales de las personas con óptimos resultados gracias a los 
numerosos beneficios de conectar con la esencia pura de la naturaleza 

Mar Llull trabaja en Cala Mesqulda con caballos a través de terapias y talleres para todas las edades. 

<<La terapia con caballos 
busca mejorar la calidad 
de vida de la persona>> 
A través de diferentes procesos se busca potenciar la 
autonomía de cada persona para que elija su camino 

Texto Assumpta Bassa 

e reció entre cabal los. Se d e
ja querer por ellos y recibe 
su recompensa a diario. 
Son leales, nobles y nunca 

le fu lJan. <<Siempre han caminado 
conmigo. Son mis compai\eros de 
vida». Mar Llull nació en Cala 
Mesquidn en 1994. Su fam ilia lle
va desde hace muchos años un 
rancho que organiza excurs iones 
en caballo en temporada turísti
ca. De pequeña aprendió a que
rerlos y supo muy pronto que 
quería dedicarse a ellos. Barajó la 
opción de veterinaria pero tras la 
muerte de su madre en 2012 deci· 
dió que debía probar con In equi
noterapia. 

(<Cada persona tiene que pasar 
su duelo y fue m i madre la que 
me habló de la terapia con caba
llos». Estudió psicología, se gra
duó y rea lizó diferentes cu rsos de 
equinoterapia social y emocional. 
Me atrajo In atención este tipo de 
terapias enfocadas a personas 
con necesidades especiales. Se 
trataba de acompañar a estas per
sonas, d a rles autonomía y que 

ellos mismos elijan el camino». 
Realizó un curso de voluntariado 
en Barcelona y en 20 l6 finalizó 
los estudios después del master 
en intervención terapéutica asis
tida con caballos. «Fue un apren
dizaje muy importante. Cogí mu
cha fuerza y cuando volví a Ma
llorca supe que era el momento 
de hacer a lgo diferente». 

El rancho, ubicado en Ca la 
Mesquida, entre bosque y ma r, 
cuenta con 11 caba llos y 12 ponis. 
<<Desde noviembre a abril viven 
en la montaña , en libertad ». En 
abril d e 2017 nació 'Cavalls de 
Vid a', donde se realizan talleres, 
actividades infantiles psicoedu
cativas , manua lidades así como 
terapias o couching vinculado a 
los caballos. Se trabajan sensacio
nes, se crean circuitos con la fina· 
lidad de tomar consciencia y po
ner nombre a las emociones, en
tre otras cosas. Los resultados 
son muy positivos. 

El objetivo d e estas terapias ex
plicó, Llull es <<p romover que la 
persona pueda mejorar su ca li
dad d e vida. Hasta ahora estaba 
limitado a personas con necesi
dades especiales pero aho ra es 

mucho más amplio>>. Trabajan 
con niños, jóvenes de servicios 
sociales o gente d e la tercera 
edad que está en la residencia. 

Los beneficios de estar entre la 
naturaleza, scglm comenta, son 
muy claros. «se desconecta d el la 
informática y de In tecnología y 
se vuelve a conectar con la escn· 
cia de ser libres. Gracias a este 
contacto potenciamos la máxima 
autonomía en las personas a par
tir de las capacidades que tiene. 
Es un empoderamiento cons tan
te>). 

Añadió que <<los caballos son 
animales de p resa, desarrollan 
sus sentidos por supervivencia. 
Si no estoy bien los caba llos se 
dan cuenta, me ponen a prueba. 
Siempre están a hí, dispuestos a 
ayudar>>. Mar Llull no se cansa 
d e enumera r los beneficios del 
campo, de este contacto con los 
caballos. (<Reaccionan a lo que 
uno está sintiendo)). 

Entre los proyectos de futuro 
está In creación de una asociación 
(Cpara ayudar económicamente a 
aquellas personas que tengan ne
cesidades )' no puedan pagar las 
terapias». 



 

 

 

 

 

14/01/2019 SALUT I FORÇA 

REDACCION 

El Trastorno Límite de la 
Personalidad (TLP) afecta a un 
2% de la población. Según el 
DSM V (Manual Diagnóstico 
y Estadístico de los Trastornos 
Mentales de la Asociación 
Americana de Psiquiatría) se 
caracteriza por ser un patrón 
general de inestabilidad en las 
relaciones interpersonales, la 
autoimagen y la afectividad, y 
una notable impulsividad que 
comienza al principio de la 
edad adulta (adolescencia) y 
se da en diferentes contextos. 

Así lo que define al trastor
no sería una inestabilidad en 
cuatro áreas principales: 

Inestabilidad Emocional. 
Son personas muy 'sensibles' 
y reactivas a las circunstancias 
del entorno; por ello pueden 
pasar de la alegría, a la tristeza 
o de la desesperanza a la rabia 
en cuestión de segundos, sin
tiendo que sus emociones son 
como una montaña rusa que 
no pueden controlar. Estos 
cambios bruscos suelen estar 
asociados a la percepción de 
abandono, rechazo o de ame
naza por parte de las personas 
que les rodean, principalmen
te familiares o pareja. 

Elevada Impulsividad. Asocia
do a la inestabilidad emocional 
y a las dificultades para tolerar 
y manejar la frustración y las 
emociones negativas; son per
sonas que, llevadas por la 
emoción del momento o evi
tando sentirla, acaban llevan
do a cabo conductas de forma 
impulsiva. Pueden beber en 
exceso, darse un atracón de co
mida o hacer compras com
pulsivas evitando sentir el ma
lestar, o realizar gestos auto
destructivos invadidos por la 
rabia o por el temor a sentirse 
abandonados, tener conductas 
promiscuas ante la necesidad 
urgente de sentirse queridos ... 

lnestabifldadenlaAutoimagen. 
Pueden tener dificultades para 
responder a preguntas en que 
tienen que definirse; pueden no 
saber cómo son, no saber lo que 
quieren o a donde van, gene
rándoles, esta sensación de falta 
de identidad mucha frustra-

El trastorno límite de 
personalidad. ¿Qué és? 

Mariona Fuster, directora de Aura Psicología. Psicóloga clínica y Clínica EMDR, 
especialista en el tratamiento del Trastorno límite de la Personalidad 

ción. Pueden cambiar de forma 
radical de manera de vestir, de 
un trabajo a otro, de amigos ... 

Inestabilidad en las Relaciones 
lnterpersonales. Es lógico que, 
con todo ello, las relaciones 
conlosdemásresultenmuyin
tensas y complicadas, oscilan
do entre la idealización-deva
luación del otro. Se sienten a la 
vez profundamente depen
dientes y profundamente hos
tiles. En realidad, hay un pro
fundo miedo al abandono y 
para evitarlo, con frecuencia, 
llevan a cabo conductas impre
decibles que generan que las 

personas que son importantes 
para ellos, se acaben alejando. 

La sensación de vacío y la 
sintomatología disociativa 

Por otra parte, ante momen
tos de estrés agudos puede apa
recer ideación paranoide o sm
tomas disociativos. Pueden oir 
su propia voz o la de alguien 
que les insulta. Pueden tener la 
sensación de que salen de su 
propio cuerpo, o que dejan de 
ser ellos. Pueden tener la sensa
ción de que dejan de sentir, o 
que el mundo que les rodea deja 
de ser real o que las personas es-

tán en contra de ellos de forma 
delirante. Con frecuencia, es en 
estos estados de disociación y 
confusión, en los que aparecen 
los gestos autodestructivos o los 
intentos de suicidio. 

Tratamiento 

Los pacientes no tratados su
fren vidas extremadamente do
lorosas y destructivas, al igual 
que sus allegados, por lo que el 
tratamiento se toma esencial. 

No hay que olvidar que es un 
tratamiento largo y complejo, 
en el que se requiere una eleva
da motivación por parte del pa-

dente y un buen terapeuta que 
acompañe en el duro proceso 
de cambio. El poder contar con 
la ayuda de la familia aumenta 
la probabilidad de éxito tera
péutico, por lo que es impor
tante incluirlos en la terapia, 
siempre que sea posible. 

Por ello en Aura Psicología 
trabajamos de manera conjunta 
a nivel multiprofesional, llevan
do a cabo en función de las ne
cesidades: terapia individual, 
farmacoterapia, terapia faimi
liar y terapia grupal. Si crees 
que lo estás viviendo o tienes al
gúnfamiliar cercano que lo está 
sufriendo, PIDE AYUDA. 
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IEIIBI 
Así te mata la ansiedad 

ISABEL SERRANO-ROSA " 1Sene 2019 14:29 

'El Grito' de Munch (1895), Munch Museum (Oslo) _ 

• Según la OMS, alrededor de 260 millones de personas en el mundo sufrieron 

trastornos asociados a esta emoción en 2017. 

• El Consejo General de Psicología de España estima que nueve de cada 1 O 

españoles la padecieron durante ese mismo año. 



 

 

Vivimos en una cultura que auspicia el bienestar. Sabemos lo que hay que 

comer, cuántos minutos conviene practicar deporte y pasamos horas 

buscando la calma para vivi r mejor, pero tenemos un talón de Aquiles: la. 

ansiedad. Según la OMS, alrededor de 260 millones de personas en el mundo 

sufrieron trastornos asociados a esta emoción durante 2017. El Consejo 

General de Ps.icología de España estima que nueve de cada 1 O españoles 

padecieron estrés y ansiedad ese mismo año. 

Sin embargo, la ansiedad es un mecanismo natural de protección, un sistema 

psicológico de alerta que anticipa posibles amenazas con el fin de evitarnos 

futuros problemas. Es un estado de inquietud, que supone miedo y estrés a la 

vez, cuando el peligro no está presente. Es sólo una idea que surge en la mente 

y suscita el estrés necesario para resolver lo que preocupa antes de que sea 

demasiado tarde. A veces, tenemos una ansiedad general que no va asociada a 

ninguna situación concreta. Es la ansiedad inespecífica. Otras veces sabemos 

muy bien su origen: es la específica. 

En ambos casos produce: aturdimiento, nerviosismo, taquicardia, sudoración, 

temblores, ahogo, opresión en el pecho, náusea, molestia abdominal, mareos, 

hormigueos (parestesias), escalofríos o sofocos, miedo a perder el control, a 

volverse loco o morir, lo que produce conductas de a1islamiento. Son 

sensaciones lo suficientemente desagradables como para que tengamos, a 

menudo, más miedo a la ansiedad en sí que al problema que intentamos 

resolver: es el miedo al miedo. Si es una emoción normal, ¿por qué produce 

tanto sufrimiento y se ha convertido en una epidemia? Mucha de nuestra 

educación está basada en asustarnos. Según Noam Chomsky, vivimos en la 

"cultura del miedo", término para definir el proceso por el cual se divulga este 

sentimiento a través de los medios de comunicación, los discursos políticos, 

etc. y que influencia el comportamiento de las personas. Además, hemos 

desarrollado una fobia a la incertidumbre. Tenemos una manía por el control 

que, parafraseando a Giorgio Nardone, acaba por conducirnos al abismo del 

descontrol. 



 

REACCIÓN CORPORAL 

La respuesta del estrés activa primero la adrenalina y la noradrenalina. La 

primera, aumenta el ritmo cardíaco y respiratorio, oxigena la sangre y aumenta 

la tensión arterial. La segunda incrementa la capacidad de análisis y la 

coord inación motriz. Después, se activa la secreción de cortisol que favorece 

la creación de la glucosa circulante asegurando el alimento al cerebro (las 

neuronas comen glucosa). Favorece la movilización de los depósitos de grasa 

para que los músculos se movilicen hacia la huida o la lucha. La persistencia 

de esta hormona puede ser muy perjudicial. Según el psiquiatra Sergio 

Oliveros, los sistemas que pueden dañarse por la respuesta ansiosa y el estrés 

son: 1 . Inmunitario (alergias); 2 . Genético (modificaciones en los 

cromosomas); 3. Neurológico (cefaleas, pérdida de memoria, mareos); 4. 

Digestivo (dolor abdominal, gastritis, diarrea y estreñimiento); 5. Cardiovascular 

(taquicardia, hipertensión, palpitaciones); 6. Respiratorio (aumento de la 

frecuencia respiratoria, tos, rinitis); 7. Cutáneo (sudoración, hormigueo, 

eccemas, alopecia); 8. Genitourinario (micción frecuente, eyaculación precoz, 

impotencia y frigidez). ¿Podemos morir? No, de manera directa, pero supone 

un desgaste físico que favorece estas enfermedades. 

PENSAMIENTOS CULPABLES 

¿Cuál es el origen de ese malestar que hace que la ansiedad sea tan poco 

funcional? Esta pregunta tiene una sola respuesta: sus pensamientos, según la 

psicología cognitiva. Estos producen distorsiones a la hora de orientarse en el 

mundo. Son las gafas que cada uno se pone para mirar la realidad. ¿Cuál es la 

tuya? 1. Pesimismo: tendencia a focal izarse en el problema sin ser capaz de 

ver las soluciones; 2. Generalización: los pensamientos son tipo 

siempre/ nunca, todo/ nada; 3. Pensamiento negativo: el foco está en los 

aspectos negativos y se olvidan o descalifican los positivos; 4: Catastrofismo: 

ver los aspectos negativos de una manera excesiva y exagerada. 5. Leer el 

pensamiento: creen saber lo que los otros están pensando y sus motivos 

negativos ocultos. 6. Adivinar el futuro: tendencia a anticipar que las cosas van 

a salir mal. 7. Comparación: medirse con los demás para acabar siempre 

perdiendo y sintiéndose inferior; 8. Exageración: si alguien se equivoca una vez 

pasa a ser un torpe o si le sale mal una cosa le llama fracasado en todas las 

áreas; 9. Culpabilidad: sentir que las circunstancias desagradables que 

suceden siempre están en relación con uno mismo; 1 O. Perfeccionismo: 

establecer exigencias a Jos demás, a uno mismo o a cómo deberían ser las 

cosas. 



 

VULNERABILIDAD 

¿Qué nos hace vulnerables a sufrir problemas de ansiedad? Obviamente la 

educación emocional juega un importante papel para el manejo de este t ipo de 

pensamientos. También, existe una predisposición hereditaria a sufrirla. Si en 

tu familia hay antecedentes de trastornos de ansiedad, tendrás un 45% más de 

probabilidades de padecerlos. Influyen, a su vez, los rasgos de personalidad. 

Según el psicólogo Hans Eysenck, los factores que hacen que se tienda a hacer 

interpretaciones amenazantes son: el neuroticismo (tendencia a experimentar 

situaciones como desagradables); la elevada sensibilidad; la introversión o la 

tendencia a la sobreexcitación. 

Según un estudio realizado en la Universidad de Cambridge, la incidencia de 

los trastornos de ansiedad se dispara entre las personas que no han cumplido 

los 35 años, muchos de ellos son todavía estudiantes, actividad que aumenta 

la ansiedad. Las mujeres tienen el doble de posibilidades de padecer estos 

trastornos asociados a factores familiares. Para los hombres, están ligados a 

aspectos económicos y laborales. Los niños y los adolescentes los sufren 

vinculados a su desarrollo evolutivo. En los bebés de ocho o nueve meses por 

la necesidad de contacto. 

A los uno o dos años es habitual la ansiedad de separación, sobre todo, de la 

madre. Entre los tres y los seis años es la adaptación a la escuela y, a partir de 

los siete, cumplir las expectativas de los adultos. En la adolescencia las 

preocupaciones giran en torno a la propia imagen, la aceptación del grupo y el 

futuro. Los niños muestran la ansiedad con trastornos somáticos ("me duele la 

tripa") y fobias (miedo a las avispas, por ejemplo) y los adolescentes con 

trastornos obsesivos. 

La ansiedad en la tercera edad se manifiesta con el deterioro de las facultades 

intelectuales (función ejecutiva, velocidad de procesamiento, memoria y 

atención). Se necesita ayuda especializada cuando se producen: 1. 

Alteraciones de la vida familiar, laboral y social de la persona; 2. Hay riesgo 

para la integridad física y psicológica propia o ajena; 3. Cuando los síntomas 

persisten al menos durante un mes; 4. Aparece la inquietud ante la posibilidad 

de tener más crisis. 



 

PENSAMIENTOS CULPABLES 

Según la SEAE, entre el 81% y el 90% de los tratamientos realizados con el 

método cognitivo-conductual se veían libres de síntomas en uno y dos años. La 

mejor herramienta es la respiración ya que uno de los síntomas es la 

hiperventilación y la relajación progresiva. 

El rebatimiento -oponerse a algo con argumentos- se utiliza para cuestionar las 

distorsiones: ¿realmente es siempre o en algunas ocasiones las cosas son de 

otra manera? 

También funciona la modificación de creencias limitantes por pensamientos 

funcionales y la exposición interoceptiva (exponerse a las sensaciones 

corporales temidas). Por ejemplo, si temes la taquicardia, sube y baja 

escaleras para luego calmarte con las técnicas de relajación o respiración. 

Con la desensibilización sistemática se va afrontando gradualmente la 

situación temida, primero en compañía y manejando la distancia hasta 

afrontarlo directamente. "El miedo es mi compañero más fiel, jamás me ha 

engañado para irse con otro", afirma Woody Allen. Sin embargo, podemos no 

dejarnos manipular por los pensamientos limitantes y aprender a manejarlos 

para que no bloquee nuestra vida . 

.....-- Cuando la mente te amarga la vida 

El estrés y estos estilos de pensamiento pueden producir patologías: 

Trastorno de ansiedad generalizada. Se produce el miedo a un nuevo ataque, 

lo que prepara el camino para una nueva crisis. Trastornos fóbicos. Objetos, 

animales o situaciones producen un miedo irraciona l incontrolable y el 

impulso irrefrenable a evitar aquello que produce tanto malestar. Mención 

especial merece la fobia social. Trastorno obsesivo compulsivo. La 

ansiedad se transforma en ideas repetit ivas que la persona no puede parar y 

que le impiden dirigir su atención hacia otros temas. El estado de activación 

y nerviosismo se alivia con conductas compulsivas, que hacen que la vida 

cotidiana sea muy complicada. Estrés postraumático (TEPT). Es un estado 

de inquietud general y recuerdo del episodio traumático que se produce 

después de un suceso grave como la muerte súbita de un famil iar o un 

accidente. 

Isabel Serrano-Rosa es directora y psicóloga de EnPositivosí. 
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Las muertes por suicidio se disparan 
en Balears: crecen nnll,9% en nn año 
...,. Las islas registraron 
8.353 defunciones en 
2017, un 5,2% más que 
el año anterior 

EFE PALMA 

• Los suicidios registrados en Ba
lears en 2017 fueron 103, cifra que 
supone un incremento del11,9 % 
respecto a los 92 del año anterior. 
Por grupos de edad, la cifra más 
elevada se dio entre los 30 y 39 
años y entre los 40 y los 44, con 15 
casos en cada rango. Hubo 14 ca
sos de personas entre 55 y 59 años. 
A nivel nacional, las muertes por 
suicidio han aumentado un 3,1 % 
en un año hasta las 3.679 y se co
locan muy por encima de quienes 

perdieron la vida en accidente de 
tráfico, que sumaron 1.943 falle
cimientos en 2017, con un au
mento del2,8 %. 

Por otra parte, las defunciones 
registradas en las islas en 2017 
fueron 8.353, un 5,2% más que el 
año anterior, y la principal causa 
de muerte fueron las enfermeda-

La principal causa de 
muerte entre los 
baleares fueron las 
enfermedades del 
sistema circulatorio 

des del sistema circulatorio, con 
2.391 casos, un 4,2% más. 

En 2017, se produjeron en Es
paña424.523 defunciones, 13.912 
más que en el año anterior (un 
3,4% más), según la estadística 
Defunciones según la Causa de 
Muerte del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) correspondien
te a 2017. En el caso de Balears, la 
incidencia de las enfermedades 
del sistema circulatorio se situó en 
206,5 fallecidos por cada 1oo.ooo 
habitantes); seguida de los tumo
res ( 199,1) y las enfermedades del 
sistema respiratorio ( 72,6). En ci
fras absolutas, 2.391 personas fa
llecieron en Balears por enferme
dades del sistema circulatorio (un 
4,2% más que el año anterior) y 
2.306portumores(un3,9%más). 
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Educación enviará a técnicos 
especializados para asistir 
al niño autista castigado 
.,... Personal de la Conselleria acudirá la semana que viene al colegio de 
Calvia para analizar el comportamiento del menor en el comedor escolar 

El colegio público Puig de sa Morisca, en Santa Pon~a. JUAN LUIS IGLESIAS 

l. MOURE CAL VIÁ 

• La conselleria de Educación en
viará la semana que viene al cole
gio Puig de sa Morisca de Santa 
Ponc;:a (Calvia) a técnicos especia
lizados en trastornos de espectro 
autista y en dificultades de socia
lización para que analicen el com
portamiento del niño autista de 
nueve años castigado con un mes 
d e exclusión del servicio de co
medor escolar tras protagonizar 
una agresión a una auxiliar edu
cativa. 

Fuentes de este departam ento 
autonómico informaron ayer de 
que el objetivo de estos técnicos 
se centrará en observar la actitud 
del menor durante el tiempo del 
comedor, para ver qué problemas 
se dan y, llegado el caso, aportar 
pautas para atender sus necesida
des especiales. El niño, además de 
un trastorno autista, presenta 
on·o de déficit de atención e hipe-

ractividad, y ha mostrado en oca
siones una "especial agresividad '; 
según señalaron ayer desde Edu
cación. Fue el pasado 2 1 de di
ciembre cuando el alumno agre
dió a una auxiliar técnico educa
tiva (ATE) que le presta asistencia 
a él y a otro alumno. Previamente, 
había protagonizado otras agre
siones con alumnos. Según indi
caron en la Conselleria, en los úl-

El Ayuntamiento y la 
conselleria de Educación 
real izarán una acción 
coordinada para 
afrontar el caso 

timos tiempos se ha constatado 
que es en el momento del come
dor cuando el comportamiento 
del menor se altera en demasía. 

En todo caso, serán cuestiones 
que tratarán los técnicos de Edu
cación durante su visita, prevista 
para la semana que viene. 

Paralelamente, la Conselleria y 
el Ayuntamiento - a través de su 
departamento de Servicios Socia
les- han acordado llevar a cabo 
una acción coordinada para 
afronta r la situación familiar de 
este menor. 

Postura municipal 
Cabe recordar que el Consistorio 
se ha opuesto al castigo acordado 
por la dirección del colegio, anun
ciando que enviaría una carta a 
Inspección Educativa para trans
mitir su "desacuerdo" con la deci
sión. Decide Calvia también ha 
criticado la sanción. 
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Levantan la sanción al niño autista 
castigado sin comedor por tma agresión 
.., La dirección del colegio le ha comunicado esta semana la decisión a la madre del alumno 

calvia 
I.MOURE 

• La dirección del colegio público 
de Calvia que impuso un castigo 
de un mes sin poder ir al comedor 
escolar a un niño autista de nueve 
años por agredir a una auxiliar 
educativa le ha levantado la san
ción esta semana, por lo que el 
alumno ya puede disfrutar de esta 
actividad complementaria. 

Así se lo comunicó el pasado 
martes la dirección del colegio 
Puig de sa Morisca (Santa Pon~a) 
a la madre del estudiante, que ha
bía denunciado que el castigo no 
era la solución para los problemas 
de comportamiento de su hijo, 
además de lamentar el perjuicio 
que les ocasionaba tener que re
coger antes al niño porque los dos 
cónyuges trabajan. 

Por su parte, el partido Decide 
Calvia,liderado por la regidora no 
adscrita, Isabel Manresa, quiso 
"agradecer" la rectificación del 
centro escolar. "Eso sí, creemos 
que nunca debió imponerse este 
castigo'; argumentó Manresa, 
quien recordó que el castigo se 
empezó a aplicar el pasado siete 
de enero. 

21 de diciembre 
Los hechos que motivaron el pro
cedimiento se remontan al pasa
do 21 de diciembre, antes del ini
cio de las vacaciones de Navidad. 
Ese día, la dirección del colegio 
notificó la sanción a los progeni
tores del niño después de que éste 
agrediese a una auxiliar técnico 
educativa (ATE) que asiste a este 
menor y a otro alumno. 

No era el primer problema de 
comportamiento que mostraba el 
alumno, que presenta también un 

El colegio público Puig de sa Morisa, en Santa Pon~a (Calvia). JUAN Luis IGLESIAS 

Técnicos especializados 
en trastornos de 
espectro autista 
visitaron al niño en el 
Puig de sa Morisca 

trastorno de déficit de atención e 
hiperactividad. En todo caso, la 
medida disciplinaria se encontró 
con el rechazo del propio ayunta
miento de Calvia, que, a través de 
la teniente de alcalde de Cohesión 

Social e Igualdad de Calvia, Nati 
Francés, expresó su desacuerdo 
con esa sanción. 

La familia del menor y Decide 
Calviase quejaron también públi
camente de la inutilidad del cas
tigo dada la situación personal del 
menor. "Lo que necesita el niño 
es ayuda, porque no tiene la capa
cidad de discernir que no ha ac
tuado de forma correcta debido al 
trastorno que padece. Apartarlo 
del comedor y aislarlo aún más no 
es la solución'; argumentaron 
cuando estalló el caso. 

Ante la situación creada, in ter
vino la conselleria de Educación, 
que decidió enviar al colegio a téc
nicos especializados en trastor-

nos de espectro autista y en difi
cultades de socialización para 
que analizasen el comportamien
to del niño y aportasen pautas 
para atender sus necesidades es
peciales. 

Apoyo psicológico 
La madre del alumno aseguró 
ayer que en los últimos días ha 
mantenido alguna reunión con la 
dirección del colegio donde había 
salido la propuesta de prestar 
apoyo psicológico específico para 
el niño. La familia siempre se ha 
mostrado abierta a la posibilidad 
de trasladar al menor a un centro 
especializado, por lo que ha soli
citado apoyo institucional. 
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• El acoso escolar en las aulas, en 
los pasillos, en los patios, en los 
baños o en la calle sigue su ten
dencia a la baja, pero el acoso a 
través de las redes sociales va al 
alza. 

El curso pasado los centros 
educativos de las islas actuaron 
ante 436 posibles episodios de 
acoso escolar, aunque finalmente 
se determinó que solo un tercio de 
ellos (123) se trataban efectiva
mente de bullyingy se afrontaron 
desplegando del todo el corres
pondiente protocolo. Se emitie
ron más alertas desde los colegios 
quedesdelosinstitutosyen6l ca
sos se presentó denuncia ante la 
Policía o la Fiscalía. 

La mayoría de las veces que es
tos episodios han acabado mate
rializándose en denuncia eran ca
sos de ciberbullying. 

En total, los centros lo
calizaron y notifica
ron a la conselleria 
de Educación 65 
casos de posible 
ciberacoso, un 
27% más que el 
año pasado. 

Así lo recoge 
la memoria del 
curso pasado del 
lnstitut pera la Con
vivencia i l'Exit Escolar 
(Convivexit). Su directora, 
Marta Escoda, explicó que todos 
los estudios sobre el tema recogen 
que en general se está producien
do un incremento del ciberacoso 
yen este sentido valoró que ahora 
los centros de las islas ven este 
problema como algo que les afec
ta y deben atajar, cuando antes lo 
percibían como algo ajeno a la re
alidad del centro. 

Escoda indicó que cada vez re
ciben más demandas desde los 
colegios e institutos relacionadas 
con las nuevas tecnologías y vin
culadas con el hecho de que niños 
disponen de teléfono móvil cada 
vez a edades más tempranas. 

En este sentido, el conseller 
Marti March recordó que los cen
tros tienen autonomía para deci
dir las normas de uso estos dispo
sitivos y que algunos lo han prohi
bido del todo, mientros otros lo 
usan con fines pedagógicos y es
tablecen determinados límites y 
restricciones. En cualquier caso, 

EDUCACIÓN 
El curso pasado los centros educativos notificaron 436 posibles casos de 'bullying', 
aunque al final solo un tercio se confirmaron como tal. El 'ciberbulling' aumenta y los 
colegios e institutos tienen cada vez más problemas relacionados con la tecnología 

Cae el acoso en el aula, 
crece en las redes 
~Durante el periodo 2017-2018 se presentaron 61 denuncias en Policía o 
en Fiscalía por hostigamiento escolar ~Aumentan los planes de prevención 

Igualdad 62 centros 
retiraron algunos 
libros por machistas 
~ Los programas de coe
ducación son los que más 
han crecido: 161 centros 
han incluido la educación 
en igualdad en las clases; 
137 tienen material especí
fico y 62 han retirado li
bros y otros materiales di
dácticos por no respetar la 
igualdad (por fomentar es
tereotipos, no incluir re
presentación femenina-.-). 
Además, 88 colegios e ins
titutos tienen agente de 
coeducación, que desde 
este curso están liberados 
de una hora de clase para 
asumir estas tareas de 
educación en igualdad. 

rápida puede favorecer que ese 
conflicto no se acabe convirtiendo 
enbullying. 

El director general de lnnova
ciónyComunidadEducativa,Jau
me Ribas, aplaudió que las cifras 
demuestran que los centros "co
nocen el protocolo y lo usan" y que 
la mayoría cree que la convivencia 

es "buena o muy buena': El 
informe, indicó, va en 

sintonía por tanto 
con la memoria 
del curso pasado 
del Policía Tutor, 
que recoge una 
caída de las in
tervenciones en 

los colegios e ins
titutos. 

Hubo 65 avisos por posible 
hostigamiento en las 

redes sociales: 
un27%más Los responsables 

de Convivexit creen que 

Jóvenes mirando su móvil. u.uiELNIEZUK 

March destacó el necesario papel 
de las familias a la hora de educar 
a sus hijos para que hagan un uso 
responsable de los móviles: "La 
escuela no lo puede hacer todo': 

¿Por qué solo un tercio de los 
avisosdeloscentrosseconfirman 
como acoso escolar? Escoda ex
plicó que los profesores, las fami
lias o los propios alumnos dan la 
voz de alerta si un estudiante está 

El conseller recordó que 
cada centro decide sus 
normas de uso de los 
móviles, que algunos 
usan con fin pedagógico 

sufriendo, pero detrás no siempre 
hay bullying, puede tratarse de un 
conflicto entre iguales. Para que se 
considere acoso escolar debe ha
ber una continuidad temporal; in
tencionalidad y un desequilibrio 
en la relación. Escoda valoró que 
los centros reaccionen y activen 
por si acaso el protocolo de acoso 
escolar si detectan un conflicto 
porque precisamente la actuación 

la clave son los trabajos preven
tivos. Escoda destacó que los cen
tros desarrollaron el curso pasado 
1.711 programas de convivencia, 
un 39% más que el año anterior. 
Destacan los de igualdad; meto
dologías avanzadas; programas 
de acogida y cohesión del grupo; 
detección decasosdeabuso; adic
ciones y diversidad sexual. 

March concluyó que "no hay 
que ser triunfalistas" pero se pue
de hablar de una mejora del am
biente, algo imprescindible para 
"mejorar los resultados': 
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Jaumeaauza 
PALMA 

• Ana María Calvo lleva casi w1a 
década atrapada en tm agujero ne
gro del sistema. Tiene esquiwfre
nia y deficiencia mental, un doble 
castigo que le ha cerrado las puer
tas de todo tipo de centros sanita
rios y asistenciales de la isla, empu
jándola a la calle y la indigencia. 
Lleva dos semanas ingresada en la 
planta de Psiquiatría de Son Llilt
zer, a donde llegó muy mal después 
de pasar otra temporada en la calle. 
"Si le dan el alta, no creo que esta 
vez sobreviva'; subraya Rosa Calvo, 
hermana de Ana y a día de hoy 
también su único apoyo. 

Son Llatzer no puede acoger 
por tiempo indefin ido a una pa
ciente del perfil de Ana. Tampoco 
el hospital psiquiátrico de Palma, 
donde ha pasado largas tempora
das, la acepta a largo plazo por cul
pa de ese doble diagnóstico. "Po
dría quedarse allí si solo fuera es
quizofrénica, pero no sí también 
es deficiente mental'; aclara Rosa. 
"Es donde mejor ha estado. Con 
medicación, bien atendida, inclu
so mejoró algo. Pero al salir volvió 
a la calle y siguió deteriorándose'; 
recuerda. 

Ana nació en Sóller y allf suele 
pasar largas temporadas. No tiene 
residencia fija y duerme en caje
ros, viviendas abandonadas y ca
sas de aperos. Sin medicación, ni 
ningún tipo de asistencia psiquiá
trica, degenera mes a mes. Dispo
ne de algún dinero gracias a algu
nas limosnas y, dice su hermana 
desesperada, ejerciendo la pros
titución. 

"Se aprovechan de una mujer 
que no distingue la realidad, que 
no es responsable de sus actos y 
que no tiene capacidad para pro
tegerse. Está absolutamente inde
fensa, ni siquiera es consciente de 
que vivir en la calle es peligroso 
para ella'; explica. 

Precariedad 
Rosa tiene 54 años, uno más que 
su hermana. Y describe una situa
ción personal y económica preca
ria que le impide sacar de la calle 
a su hermana. "En 2008 me arrui
né y desde entonces no levanto 
cabeza. Hace unos años sufrí un 
desahucio por el impago de la hi
poteca y desde entonces he ido 
encadenando un trabajo precario 
tras otro, casi siempre en el sector 
de la hostelería'; explica. 

Ahora la mujer vive en un piso 
compartido en el que además hay 
niños, lo que descarta la posibili
dad de alojar allí a Ana. "Da igual. 
Cuando tenía un a casa propia la 
acogía, pero al cabo de uno o dos 

"Ana se prostituye para 
ganar algo de dinero. 
Se aprovechan de una 
mujer que no puede 
protegerse" 

Un agujero negro. El doble diagnóstico que sufre Ana 
Calvo le ha penalizado a la hora de encontrar un centro 
adecuado para sus necesidades. Lleva diez años 
alternando entre la calle y diversos centros de acogida, 
lo que ha agravado su estado. "Para ganar algo de 
dinero se prostituye", lamenta su hermana Rosa 

uSi dan el alta 
a mi hermana, 
no sobrevivirá'' 
.,.. Rosa lucha para evitar que su hermana, con 
esquizofrenia y discapacitada mental, vuelva a la calle 

días desaparecía y dejaba de tomar 
la medicación. Lo que necesita es 
un Jugar en el que esté permanen
temente vigilada'; argumenta. 

La solución a largo plazo pasa 
porun juez, el único que puede in
capacitar permanentemente a 
una persona, p rimer paso para 
que pueda ser tutelada por la ad
ministración. Pero los dos inten
tos realizados hasta la fecha han 
acabado en archivo. 

Rosa hace acopio de todo tipo 
de informes psiquiátricos que dan 
fe del precario estado mental de 
su hennana. "Ha tenido múltiples 
ingresos hospitalarios y se han 
movilizado los recursos extrahos
pitalarios de los que contamos 
para poder realizar un seguimien
to adecuado de la paciente, ha
biendo sido esto siempre imposi
ble'; reza un informe de psiquia
tría de Son Llatzer. "Ha presenta
do alteraciones de conducta gra
ves que han supuesto riesgo para 
ella y para otras personas'; conclu
ye el escrito. 

Un informe social resalta que la 
mujer •·se encuentra en una grave 

Rosa Calvo reclama ayuda a las administraciones para internar a su hermana en un centro adecuado. ¡ a. RAMON 

"Presenta alteraciones 
de conducta graves que 
suponen un riesgo para 
ella y otras personas", dice 
un informe psiquiátrico 

situación de riesgo y carece de ca· 
pacidad de autocuidado, por lo 
que informa al Ministerio Fiscal 
de la situación para que tome me
didas: 

Pese a todo, de momento la vía 
de la justicia permanece vetada 
para las dos hermanas. Y Rosa está 
convencidadeque a Anaseleago· 
tan las vidas. "Que no salga. No en 
pleno invierno. Va a morir de frío 
en la calle. Denunciaría si pudiera 
a las administraciones por ami· 
sión del deber de socorro ya todos 
los que permiten que una mujer 
como mi hermana esté en la calle. 
Es desesperante: 

"Hay un vacío entre administraciones" 
LA PROBLEMÁTICA 

El coordinador de Salud Mental 
admite la "frágil situación" de 
Ana Calvo, pero recuerda que 
solo un juez puede incapacitarla 

J. B. PALMA 

• Oriol Lafau, coordinador auto
nómico de Salud Mental, asume 
la "frágil s ituación" en la q ue se 
encuentra Ana Marfa Calvo, una 

mujer que sufre esquizofrenia y 
deficiencia mental, y que lleva 
casi una década alternando la ca
lle con diferentes centros asisten
ciales y sanitarios. 

"Salud Mental ha actuado bien 
en este caso. Mientras un juez no 
la declare incapacitada perma 
nentemente, no podemos rete
nerla contra su volwuad en nin
gún centro'; afirma el psiquiatra. 

"Afortunadamen te hay pocos 
casos como este, en el que hay un 

diagnóstico mixto, pero pone en 
evidencia un vacío entre adminis
traciones. Justicia y Servicios So
ciales juegan un papel importan
te en casos así, pero no ha sido po
sible llevar a cabo el proceso judi
cial para tutelarla'; subraya Lafau. 

Al responsable autonómico de 
Salud Mental le constan dos in
tentos fallidos para lograr la inca
pacidad judicial de Calvo. "Una 
vez fue a iniciativa de la planta de 
Psiquiatría de Son Uiltzer, y otra 

de la Fundación Aldaba, que trata 
con colectivos vulnerables. Al 
menos una de las dos ocasiones 
se archivó porque no se presentó'; 
señala Lafau. 

Calvo lleva dos semanas ingre
sadaen Son Llatzer, donde se está 
estabilizando después de haber 
pasado una temporada en la ca
lle. El psiquiatra lamenta que, 
cuando reciba el alta de Son Llat
zer, ''volverá a encontrarse en una 
situación vulnerable': 


