
 
 

 

 

 

 

Del 6 al 19/05/2019 SALUT I FORÇA   

Recull de premsa 

La nueva Junta de Gobierno del Col·legi Oficial de 
Psicologia de Balears toma posesión de su cargo 

REDACCIÓ 

La nueva Junta de Gobierno 
del Col·legi Oficial de Psicolo
gía de les llies Balears (COPlB) 
tomó posesión de su cargo de 
manera oficial el pasado 1 de 
abril, después de dar por fina
lizado y validado el resultado 
del proceso electoral convoca
do el17 de diciembre de 2018, 
de acuerdo a lo previsto en el 
reglamento que regula las fun
ciones del Colegio. La candi
datura electa, encabezada por 
el decano Javier Torres, fue la 
única que concurrió al al pro
ceso y superó ampliamente el 
número de avales exigidos 
para validar la candidatura (el 
10% de los colegiados y cole
giadas actualmente registra
dos en el COPlB). 

El acto protocolario de toma 
de posesión tuvo lugar en la 
sala de Juntas del COPIB en 
Palma. Todos 1 as los 1 as cole
giados/ as que forman parte de 
la renovada dirección proce
dieron a firmar el acta que los 
acredita corno nuevos miem
bros de la Junta de Gobierno 
antes de celebrar una primera 
reunión con el objetivo de dar 
continuidad e implementar el 
trabajo que ha venido realizan
do en los últimos años para 
contribuir al reconocimiento de 
la Psicología en todos Jos ámbi
tos de la sociedad en los que el 
colectivo profesional puede 
aportar su experiencia y cono
cimientos redundando en un 
beneficio para la ciudadanía. 

El decano, Javier Torres, 
agradeció la intensa labor y el 
esfuerzo realizado por to
dos 1 as los 1 as miembros 1 as 
durante estos años y dio la 
bienvenida al equipo a María 
del Diego Barquín, que susti
tuye a Vicente Alcántara al 
frente de la vocalía de Psi colo-

tos miembros de la nueva Junta de Gobiemo del COPIB, Ndelada por el decano Javier Toffes, Iros nrmar el acta de posesión del cargo en 
lo sede del Colegio. 

gía Social. Por su parte, Alcán
tara asume el área de Psicolo
gía Jurídica, mientras que Co
ral Mínguez, que ejerció corno 
vocal de esta última área en el 
anterior período, se centrará 
exclusivamente en este nuevo 
mandato en los ternas de se-

cretaria y apoyo al trabajo del 
resto de miembros de la Junta. 

Torres animó al equipo a tra
bajar con dedicación e ilusión 
para cumplir con los compromi
sos asumidos y para que la Psi
cología y sus profesionales con
tinúen avanzando y alcanzando 

los objetivos necesarios que per
mitan consolidar y fortalecer el 
reconocimi.ento de la profesión 
por parte de la sociedad. 

En materia de gestión, la nue
va Junta de Gobierno persigue 
potenciar las vocalías y grupos 
de trabajo como órganos de 

Nueva Junta de Gobierno COPIB: 
Decano: Javier Torres Ailhaud (B-00600). 
Vicedecana: M• José Martíncz Mulciro (B-00252). 
Secretaria: Coral Mínguez Artigues (B-00459). 
Vicesecretaria y Vocal de Igualdad y Género: Ana M• Madrid Dornenech (B-01577). 
Tesorero: Joan Antoni Sancho Castañer (B-01058). 
Mariona Fuster, Vocal de Psicología Clínica, (B-02069). 
Marta Huertas Vecina, Vocal de Psicología Educativa, (B-01472). 
Francisca Bennassar Font, Vocal de Psicología de Tráfico y Seguridad Vial, (B-00072). 
Lourdes Barros Garrido, Vocal Psicología del Trabajo (B-02127). 
Vicente Alcántara Aceituno, Vocal de Psicología Jurídica, (B-02053). 
Teresa Jáudenes Gual de Torrella, Vocal de Psicología del Envejecimiento, (B-00836). 
Cristóbal Villalonga Melis, Vocal de Psicología del Deporte, (B-01599). 
José María Piñeiro Rodríguez, Vocal de Psicología de las Adicciones, (B-02465). 
Antonia Rarnis, Vocal de Psicología de Emergencias, (B-00359). 
María del Diego Barquín, Vocal de Psicología Social, (B-02763). 
Maria Teresa Perrero Hemández, Vocal de Menorca (B-00458). 
Ana M• Pallás Miralles, Vocal de Ibiza y Formentera, (B-02295). 

participación dinámica de 
los/ as colegiados/ as; dar con
tinuidad y reforzar la informa
ción y comunicación con los/ as 
colegiados/ as; defender y pro
mocionar la profesión, actuan
do contra el intrusismo y la 
competencia desleal, así corno 
favoreciendo una presencia ac
tiva en los foros profesionales e 
institucionales; defender el rol 
del profesional de la Psicología 
ante la administración local, a u
tonómica y estatal con el apoyo 
del COP; trabajar para reforzar 
la presencia del COPlB como 
órgano consultor y colaborador 
de las administraciones; propi
ciar la firma de convenios que 
permitan abrir y consolidar es
pacios de intervención del pro
fesional de la Psicología; impul
sar un Área de Nuevos Profe
sionales como espacio donde 
puedan compartir sus nuevas 
inquietudes y dificultades faci
litando el apoyo, asesoramiento 
y formación adecuada; favore
cer la presencia en los medios 
de comunicación para acercar 
la Psicología a la ciudadanía; 
consolidar el Plan de Forma
ción Anual adecuado a las ne
cesidades de los colegiados y 
potenciar la creación de grupos 
de supervisión formados por 
profesionales con una trayecto
ria consolidada. 

El fin último de todas estas 
es conseguir un Colegio más 
participativo, inclusivo, soli
dario y sensible con la diversi
dad; generador de formación 
profesional de calidad y con 
una presencia más equitativa 
en todo el territorio insular; 
conseguir un Colegio lider en 
la implantación social y motor 
para la promoción, desarrollo 
y consolidación profesional 
del colectivo, que concedan 
valor y reconocimiento a to
dos 1 as los 1 as colegiados 1 as. 



 

 

 

 

Del 20-05 al 2-06/2019 SALUT I FORÇA   

El COPIB presenta las propuestas GEPIB a los partidos 
políticos en favor d las víctimas de la prostitución y la trata 

Las formaciones PSIB, El PI, MÉS i Podem firman su compromiso para favorecer una acción 
pública coordinada y con recursos para esta materia durante los próximos 4 años 

REDACCION 

El Col·legi Oficial de Psico
logia de les llies Baelars (CO
PIB) acogió el pasado 3 de 
mayo, la presentación a los re
presentantes de las diferentes 
formaciones políticas de Bale
ars del documento elaborado 
por el Grupo de Estudio de la 
Prostitución de las Islas Balea
res (GEPIB), dependiente de la 
Universitat de les llies Balea
res (UIB), que recoge las pro
puestas y líneas estratégicas 
que considera necesario im
pulsar para avanzar en la sen
sibilización, protección y asis
tencia a las víctimas de la pros
titución y la trata en la 
comunidad autónoma. 

El debate culminó con la fir
ma de un acuerdo de mínimos 
por parte de los representantes 
de los diferentes partidos que 
sella su compromiso para pro
mover una actuación pública 
coordinada y eficaz 
en esta materia du-
rante los próximos 4 
años. En concreto, 
firmaron el acuerdo 
Silvia Cano (PSIB), 
Rosa Cursach (Més), 
Sonia Vivas (Podem 
Illes Balears) y Lina 
Pons (El PI-Proposta 
perles llies). PP y Cs 
no enviaron repre
sentantes. 

Propuesta 

Col <!!i Dllc131 
de r:-.1~ohlgla 

de l.:< lllcs B:lldrs 

OPIB 

Propuestas: 
1. Adoptar medidas de sensibilización, desde una perspec
tiva de derechos humanos, sobre el fenómeno de la prostitu
ción y de la trata con fines de explotación sexual, con el ob
jetivo último de reducir la demanda de prostitución. 
2. Promover en el ámbito educativo formal e informal la edu
cación afectivo-sexual y emocional desde edades tempranas 
y muy especialmente en educación secundaria. 
3. Destinar recursos y promover programas efectivos para 
la inserción socio-laboral y autonomía económica del colec
tivo, para hacer posible la salida de la prostitución. 
4.Promover espacios territoriales de coordinación y trabajo 
en red entre los servicios de la administración y las entidades 
sociales. 

Las propuestas 
son el resultado del 
trabajo desarrollado 
por el equipo a lo lar

Javiet To11es, Belén Matesanz, Magdalena Alomat y Paloma Marlín. 

S. Garantizar el apoyo económico e institucional a las enti
dades sociales que atienden a personas en situación de trata 
o prostitución. 

go de esta legislatura y están 
orientadas principalmente a 
promover una mayor sensibi
lización social y educativa en 
la materia; favorecer recursos 
para la inserción profesional, 
así como apoyo económico y 
de formación. El decano del 
Colegio, Javier Torres, destacó 
que "España es el tercer país 
de Europa con más demanda 
de sexo. Cerca de 50.000 perso
nas son objeto de trata al año 
en nuestro país, de las cuales 
80% son inmigrantes. Debe
mos trabajM no sólo en la pro
tección de estas mujeres, entre 
las que también hay menores, 
sino también en la preven- . 

· ción", señaló. 
El acto contó también-eÓn la 

presei-lcia deld.QCtor,. investi1; 

gador y coordinador del GE
PIB, Lluís Ballester, la doctora 
Valentina Milano, miembro 
del grupo; Ana Marfa Madrid, 
vocal de Psicología de Igual
dad y Género de la institución 
colegial, así como representan
tes de las distintas entidades 
que forman parte del grupo de 
investigación. Entre otros, Be
lén Matesanz, coordinadora 
de Médicos del Mundo; Mag
dalena· Alomar, coordinadora 
de Casal Petit, y Paloma Mar
tín, investigadora de la UIB, 
que fueron las encargadas de 
leer las propuestas. 

GEPIB 

6. Proporcionar formación inicial/ permanente en materia 
ars (GEPIB) se constituyó en de prostitución y de trata con fines de explotación sexual a 
el año 2003 con el objetivo de todos los profesioriales que puedan entrar en contacto con el 
promover el estudio, el deba- colectivo: policía, servicios sociales y de salud, servicios de 
te, la formación y la sensibili- atención a los menores, etcétera. 
zación de la opinión pública 7. Destinar recursos económicos y humanos para la protec-
sobre la realidad que rodea a ción, asistencia y recuperación emocional y psicológica del 
la prostitución; evaluar y ele- colectivo. 
var propuestas políticas pú- 8. Proporcionar una atención integral también a las víctimas 
blicas; promover la forma- de trata con otros fines de explotación (por ejemplo, explo-
ción de profesionales de di- tación laboral, incluso en el sector doméstico, explotación en 
versos ámbitos; realizar la mendicidad, explotación para extracción de órganos, et-
publicaciones y estudios pe- cétera). 
riódicos y promover todo 9. Apoyar la investigación y elaboración de diagnósticos ac-
tipo de actuaciones orienta- tualizados sobre el fenómeno de la prostitución en Baleares. 
das a esos fines. 1 O. Evitar normativas reguladoras del espacio público que 

El eje transversal de todas crirninalicen a las personas en situación de prostitución. 
estas acciones que se hán rea- · 11.Asegurar la dotación económica para el Plan y el Proto-
lizado y se sjguen promovien- colo Autonómico para la lucha contra el tráfico de mujeres y 
do son el trabajo en red y Jos niñas con fines de explotación sexual y el abordaje de la pros-

. acuerdos por consenso en to- titución en Balears. 
. E~ Grupo aeEstudio de-la ;...c\as_y;Cadaunáde lasacci~nes ··<_. --· ;.:. 

, _PJ:Qsti.~j6I.l~ ~~.rn,~S'!J{~ ··-. }l.~ ~]1-~"~ a-~tJ ·- ~"--" : _,-.;_' -



 

 

 

 

1/05/2019 ÚLTIMA HORA   

Más de cien mil 
hombres pagan 
por sexo cada 
año en Balears 
..,. Es uno de los principales destinos 
de oferta de prostitución del Estado 

Sabrlna Vldall PALMA 

Cada año, más de cien mil 
hombres pagan a cambio 
de sexo en Balears según el 
Grupo de Estudio de la 
Prostitución de la comuni
dad (GEPIB). Y las Islas 
son uno de los principales 
destinos en la oferta de 
prostitución en España 
donde esta actividad mue
ve más de 50 millones de 
euros anuales. 

Con estas cifras sobre la 
mesa ayer se presentó el 

primer Plan Autonómico 
contra el Tráfico de Muje
res y Niñas con Fines de 
Explotación Sexual y de 
Abordaje a la Pros titución 
frente a representantes de 
entidades, consellerías del 
Govern, consells, aytmta
mientos o cuerpos de segu
ridad. El Plan 2019-2022 
tiene una vigencia de 4 
años y un presupuesto glo
bal de 2.850.000 euros que 
aportará el Pacto de Estado 
contra la Violencia de Gé
nero. 

En la documentación 
prev ia elaborada por las 
diferentes entidades impli
cadas se advierte de que la 
prostitución está estrecha
mente ligada al modelo tu
rístico. En el año 2017 se 
estimó que t.mas 600 muje
res ejercían esta activ idad 
de forma habitual en la co
mt.midad, una cifra que en 
verano podía llegar a 2.350 . 

«La detección es muy di
fícil por la red de p rostitu· 
ción o de trata que hay d e
trás», declaró la directora 
del Institut Balear de la 
Dona, Rosa Cursach. Preci
samente por eso uno de los 
cap ítulos de este p lan fo-

«Un alto porcentaje 
de estas mujeres son 
inmigrantes. Esto 
pasa cada día aunque 
esté invisibilizado» 
Francina Armengol 
PRESIDENTA DEL GOVERN 

mentará las medidas de in
vestigación para conocer 
datos estadísticos que per
mitan hacer Lm diagnóstico 
de la situación. 

El Plan Autonómico ad
vierte también que la lla
mada prostitución de calle 
se está ejerciendo, cada vez 
más, en residencias priva
das, cosa que complica su 
acceso por parte de los 
cuerpos de seguridad y 
eleva el riesgo de las muje· 
res a sufrir abusos. 

Por otra parte, un estu
d io que recoge el docu
mento revela que Calvia es 
el municipio donde m ás 
mujeres ejercen esta activi
dad en pisos o clubs. 

«Un alto porcentaje d e 
estas mujeres son inmi
grantes. Esto pasa cada día 
aw1que esté invisibiliza
do», añadió la presidenta 
del Govern, Francina Ar
mengol, quien recordó que 
a nivel estatal también se 
quería llevar una iniciativa 
legislativa al Congreso de 
los Diputados. 



 

 

 

1/05/2019 DIARIO DE MALLORCA   

Balears es uno de los destinos principales de oferta de prostitución. EUROPA PREss 

Balears, entre los principales 
destinos de prostitución con 
más de 100.000 clientes al año 
~ El Govern destina 2,8 millones al Plan contra la Trata de Mujeres y Niñas para 
la explotación sexual con el fin de financiar medidas ante esta lacra en las islas 
VIRGINIA EZA PALMA 

• El Plan Autonómico de Lucha 
contra el Tráfico de Mujeres y Ni
ñas con Fines de Explotación Se
xual y de Abordaje a la Prostitución 
(2019-2022) contempla una dota
ción presupuestaria de 2,8 millo
nes para alcanzar 12 objetivos a 
través de 6o medidas divididas en 
cuatro ejes de actuación, según re
saltó ayer la presidenta del Govern, 
Francina Armengol, en la presen
tación del plan en la Mesa de Coor
dinación, celebrada en el Consolat 
de Mar. "No vendemos humo'; dijo 
Armengol en referencia al "com
promisopolítico" de luchar contra 
esta lacra. 

El documento del Plan parte de 
un contexto en el que se pone de 
relieve que España es "el primer 

país europeo" en prostitución, se
gún destacó la directora del IBDo
na, Rosa Cursach. De acuerdo con 
el documento, uno de los princi
pales destinos de oferta de prosti
tución en el país es Balears, en 
donde se calcula que esta activi
dad mueve más de so millones de 
euros anuales. Según datos del 
Grupo de Estudio de la Prostitu
ción en Balears (GEPIB) más de 
10o.ooo hombres pagan cada año 
por consumir sexo en las islas. 

En este ámbito de la prostitu
ción, la procedente de la trata de 
mujeres y niñas es una de las "vio
lencias" machistas "más cruentas'; 
en palabras de la consellera de Pre
sidencia, Pilar Costa, quien, al 
igual que Cursach, incidió en las 
dificultades para detectar la pro-

fundidad que alcanza. La directora 
del lB Dona resaltó la influencia del 
turismo, de tal modo que una de 
las medidas previstas es realizar un 
estudio para detectar hasta qué 
punto hay" turismo sexual" en las 
islas o si el elevado nivel de pros ti
tuciónsedebeaque lasredesapro
vechan el mayor número de hom
bres que recurren a estos servicios 
en temporada alta. 

El Plan autonómico se ha elabo
rado en los últimos meses a través 
de un trabajo en red coordinado 
entre administraciones, institucio
nes, entidades y agentes implica
dos, según informó el Govern. Las 
finalidades son mejorar la detec
ción, la prevención, la interven
ción y la sensibilización frente a 
esta cuestión, además de la mejora 

Se calcula que el 
negocio de la 
prostitución mueve más 
de 50 millones de euros 
anuales en Balears 

de la diagnosis y del conocimiento 
de la realidad que se vive en Ba
lears. Asimismo, pretende dar he
rramientas para garantizar la pro
tección y la recuperación e integra
ción social, psicológica y laboral de 
las mujeres en situación de tráfico 
y de prostitución, además de coor
dinar la intervención y la planifi
cación de acciones de todas las en
tidades implicadas. 

Armengol incidió en que "la 
prostitución y el tráfico de perso
nas con fines de explotación sexual 
es otra forma de violencia contra 
las mujeres'; que cuando son inmi
grantes sufren una doble discrimi
nación. "No podemos permitir 
que en esta Comunidad haya mu
jeres en una situación de vulnera
bilidad tan extrema'; defendió. 

Entre las acciones que contem
pla el Plan están campañas infor
m a ti vas sobre el tráfico, campañas 
para acabar con los estereotipos y 
estigmas con respecto a la prosti
tución, también dirigidas a los 
prostituidoresyalosturistas;lain
corporación de contenidos sobre 
tráfico para explotación sexual y 
prostitución a la formación afecti
va y sexual que se hace en secun
daria, bachillerato y FP, o la diag
nosis sobre la prostitución y el trá
fico y el estudio sobre el perfil de 
las víctimas y de los prostituidores. 

La Mesa de Coordinación del 
Plan Autonómico contra el Tráfico 
de Mujeres y Niñas con Fines de 
Explotación Sexual contó con la 
participación de los representan
tes de entidades y organismos im
plicados en la lucha contra el tráfi
co, como el Govern, los consells in
sulars, ayuntamientos como el de 
Palma y Calvia; la Delegación del 
Gobierno, la Policía Nacional, la 
Guardia Civil, el Colegio Oficial de 
Abogados de las Illes Balears, el 
Grupo de Estudio de la Prostitu
ción de Balears, el COPIB, la UIB 
y entidades como Médicos del 
Mundo, Casal Petit, Fundación 
Amaranta y Cruz Roja. 



 

 

 

 

 

2/05/2019 DIARIO DE MALLORCA   

Más de 185.000 personas tomaron 
antidepresivos y ansiolíticos en 2018 
~ Un 16,4% de la población de las islas se medicaba con fármacos para atenuar la depresión y la ansiedad ~ El número 
de pacientes con desánimo y decaídos no para de aumentar y pasa de los 95.247 en 2013 a los 102.827 el año pasado 

I.Oialzola 
PALMA 

• Más de 185.000 personas toma
ron en algún momento del año pa
sado ansiolíticos o antidepresivos 
recetados por facultativos de lasa
nidad pública, según datos facilita
dos por el Servei de Sal u t. Este vo
lumen de pacientes, que supone el 
16,4% de la población total deBa
lears, según datos del padrón del 
INE de ese ejercicio ( 1.128.908 ha
bitantes), no incluye a los usuarios 
delasanidadprivadaque,sinduda, 
también hacen uso de ellos. 

lndi\'idualmente, las cifras del 
consumo de ansiolíticos son más 
abultadas. El año pasado los toma
ron al menos en alguna ocasión 
134.752 usuarios de la sanidad pú
blica, casi el12% de la población de 
las islas. Estas personas consumie
ron un total de900,46o envases que 
costaron 1.754.022 euros, 1,38 mi
llonesdeloscualeslossufragóeliB
Salutmientrasqueelrestosaliódel 
bolsillo de los ciudadanos. 

Orfidal, valium, trankimazin 
Los ansiolíticos más consumidos 
en Balears son, por principios acti
vos, el lorazepam (la marca comer
cial más conocida es el orfidal), el 
alprazolam (trankimazin) y el dia
zepam(valium), todosellosbenzo
diazepinas, esto es, medicamentos 
psicotrópicos con efectos sedantes 
e hipnóticos. 

En lo que hace referencia a los 
antidepresivos, 102.827 personas 
seguían un tratamiento con ellos el 
añopasado,másde9%delapobla
ción total del archipiélago. 

Estos pacientes consumieron el 
pasado ejercicio un total de 820.626 
envases con un coste significativa
mente mayor. En total ocasionaron 
ungastode u ,68 millones de euros 
de los que 1 o,6 fueron aportados 
por las arcas públicas. 

Para estos casos los médicos de 

Mientras el consumo de ansiolíticos está bajando en los últimos años, el de antidepresivos crece de forma regular. ING IMAGE 

El dato Cinco mil 
pacientes menos 
reduciendo el tiempo 
~ Caterina Vicens, médico de 
familia del centro de salud de 
Son Serra-La Vileta se congra
tula de que la intervención edu
cativa realizada con médicos de 
Primaria para intentar reducir 
el consumo de ansiolíticos me
diante un estudio denominado 
Benzored que se inició en 2016 

ya haya cosechado resultados. 
"Comenzamos en 2016 acon

sejando a médicos de cabecera 
no prescribir ansiolíticos duran
te largos periodos de tiempo 
con el objeto de reducir la de
pendencia que causan estos 
fármacos y los resultados ya se 
ven", se ufana. Es cierto: Si en 
2016 un total de 139.863 pa
cientes los tomaban, en los dos 
años siguientes han bajado en 
más de cinco mil personas. 

Primaria, o los psiquiatras a los que 
son derivados estos pacientes por 
losprimerosencasodequenohaya 
mejoría o se produzca un agrava
miento del estado, recetan fánna
cosinhibidoresdelosreceptoresde 
la serotonina entre cuyas marcas 
más conocidas se encuentra el fa
moso prozac (la fluoxetina es su 
principio activo). 

Y lo que llama la atención de los 
datos aportados por el Servei de Sa
lutes que el número de personas 
que toman estos medicamentos no 
ha parado de crecer desde el año 
2013 salvo un pequeño retroceso 
registrado en 2017. 

Así, en 2013 hubo 95.247 perso-

nas que los tomaron en algún mo
mento de ese año que subieron 
hasta los 99.562 un año después, 
4.315 personas más, el mayor incre
mento de la serie, en 2014. Conti
nuó creciendo el número de pa
cientes en 2015 (101.344), en 2016 
(101.792)hastaqueen 2017 se pro
dujo el citado retroceso al contabi
lizarse menos pacientes medica
dos con estos fármacos: 100.010. 

Pero tan solo parece un pequeño 
paso atrás para tomar impulso ya 
que el año pasado se registraron los 
citados 102.827 pacientes que tu
vieron que hacer uso de ellos, la ci
fra mayor del periodo analizado. 
Hasta el momento. 
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Caterina Vicens 
Médico de cabecera en el centro de salud de Son Serra-La Vileta, la doctora Vicens lidera un estudio en Primaria 
sobre los ansioüticos y la manera de evitar que su toma por los pacientes se alargue en el tiempo y se llegue a 
cronilicar. "No se deben tomar durante más de un mes porque pueden causar sú1drome de abstinenciá; advierte 

"La sociedad actual tolera menos 
la frustración y el sufrimiento'' 
~ "Con más tiempo en la consulta para atender al paciente se podría evitar una prescripción de un antidepresivo" 

l. OLAIZOLA. 1 PALMA 

•O ¿Para qué se recetan losan
siolíticos? 
O Básicamente para tratar la an
siedad y el insomnio aunque en 
muchas ocasiones también se 
prescriben a pacientes con depre
sión, trastorno que también pue
de manifestarse con síntomas de 
ansiedad. 
Q Defíname qué tipo de ansie
dad aconseja que se receten an
siolíticos. 
O Hay muchos tipos. La fobia so
cial que te hace rehuir a la gente, 
cuando pasas pena por todo ... En 
definitiva cuando padeces esa an
gustia y esa opresión en el pecho 
que te limita sustancialmente tu 
calidad de vida. 
Q ¿Qué la causa? 
O También hay muchas causas. 
En general, momentos estresan
tes en tu vida como pueden ser 
una enfermedad grave, proble
mas de índole económica o que 
estés en pleno proceso de separa
ción de tu pareja, por ejemplo. A 
unas personas estas circunstan
cias les desbordan y otras las pue
den controlar mejor. 
Q ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo 
sé que tengo ansiedad? 
O Estás angustiado sin motivo 
aparente, sientes una presión en 
el pecho, tienes palpitaciones, no 
duermes bien ... 
GEn torno aun J2%delapobla
ción de Balears se medicó con 
ansiolíticos en algún momento 
del año pasado. ¿No es mucha 
gente? 
O No, estamos en el rango de este 
país. En la última Encuesta Nacio
nal de Salud se preguntaba a los 
entrevistados si habían tomado 
algún ansiolítico en las últimas 
dos semanas y el3o% de las mu-

jeres mayores de 65 años respon
día afirmativamente. La prevalen
cia de consumo de ansiolíticos 
entre la población global ronda el 
14%. 
Q Entonces, en Balearsestamos 
mejor, casi dos puntos por deba
jo ... 
O Sí. Y aquí está la buena noticia. 
Desde que comenzamos el estu
dio Benzored en 2016 y empeza
mos a concienciar a los médicos 
de familia que no hay que dejar 
que la toma de esta medicación se 
alargue en el tiempo, la cifra de las 
personas que los toman son más 
bajas. 
Q ¿Qué les recomiendan a los 
médicos de familia? 
O Que solo deben prescribir los 
ansiolíticos en momentos pun
tuales, de dos a cuatro semanas 
seguidas como máximo. 
Q¿Porqué? 
O Porque si una persona lo toma 
durante más de un mes de forma 
continuada, puede llegar a crear 
dependencia. Y cuando llega la 
hora de retirar la medicación apa
rece el síndrome de abstinencia. 
Por eso, como el paciente refiere 
que no puede dormir o que le 
vuelve la ansiedad, el médico se 
los vuelve a prescribir y el consu
mo se cronifica, se alarga en el 
tiempo. 
Q ¿Y cómo se debe actuar? 
O Si el paciente necesita seguir 
tomando la medicación, se le 
debe seguir prescribiendo duran
te un periodo más largo, pero bajo 
supervisión. E ir retirándosela 
gradualmente. Reducir la dosis a 
tres cuartos de una pastilla, luego 
a media ... 
Q Vayamos con los antidepresi
vos que, a diferencia de los an
siolíticos, se consumen más. La médico de cabecera Caterina Vicens. DIARIO oE MALLORCA 

~( Se pueden estar 
~ recetando de 
forma excesiva para 
situaciones estresantes 
de la vida diaria» 

O Sí, están subiendo y seguirán 
subiendo. En toda Europa crece el 
consumo, es una tendencia. 
Q ¿A qué la atribuye? 
O Creo que es debido a que la so
ciedad actual tolera menos la 
frustración y el sufrimiento. Mu
cha gente toma antidepresivos y 
eso que aún habrá depresiones 
sin tratar. En este tipo de trastor
nos puede haber incluso un infra
diagnóstico. 
Q ¿Y no se estará dando una so
breindicación? 
O Es un tema delicado pero sí, 
también puede haber un sobre
tramiento, que se prescriba para 
situaciones estresantes de la vida 
diaria. Se llega a tratar la muerte 
de un familiar que unas personas 
sobrellevan mejor y otras preci
san de ayuda farmacológica. Este 
punto es más complicado. 
Q ¿Está el médico de cabecera 
preparado para atender esta pa
tología? 
O Cuando se trata de una depre
sión leve o moderada, sí. Si el pa
ciente no evoluciona o empeora, 
tendrá que derivarlo a un segun
do nivel, al psiquiatra. 
Q ¿Cuántodurademediaeltra
tamiento farmacológico? 
O Como mínimo, seis meses. El 
tratamiento suele ser un inhibi
dor de los receptores de la seroto
nina, la marca más conocida es el 
prozac, que puede ir combinando 
con ansiolíticos. 
Q ¿Hay una mayor demanda? 
O Sí, hay una mayor demanda 
por problemas de bienestar emo
cional, económicos ... En las con
sultas de Primaria los vemos to
dos los días porque hay un proble
ma para relacionarse con los con
llictos de la vida cotidiana. Yla so
ciedad lo tiene asumido. Cuando 
te ven bajo te aconsejan' ves al mé
dico para que te dé algo'. 
Q ¿Hay alguna solución? 
O Tener más tiempo en la consul
ta para atender y estar con el pa
ciente. La pastilla sustituye al 
tiempo. Con más tiempo se po
dría evitar una prescripción. 
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La psiquiatría forense, más solicitada 
...,. El 40 % de los 10.000 informes 
periciales realizados en 2018 estaban 
vinculados a esta especialidad 

Sabrina Vldal 1 PALMA 

La psiquiatría forense tiene 
el objetivo de establecer las 
facultades mentales del in
dividuo para delimitar el 
grado de responsabilidad 
penal o capacidad civil 
frente a tmos hechos. 

El 40 % de las alrededor 
d e diez mil periciales que 
durante el año 2018 se rea
lizaron en Balears estaban 
vinculadas «directa o indi
rectamente» con la psiquia
tría forense. Es tma afirma
ción que hizo el jefe clinico 
d el Instituto de Medicina 
legal de Ba lears, Javier 
Alarcón en el acto de inau
guración del XV Congreso 
nacional de la Sociedad Es
pañola d e Psiquiatría Fo
rense que tiene lugar este 
fin de semana en el Cole
gio de Médicos. 

Pese a unas cifras que 
van en aumento, pues cada 
vez más se solicita tm in-

<<Reclamamos un 
servicio exclusivo de 
psiquiatría forense en 
el Instituto de 
Medicina Legah> 
Borja Moreno 
M~DICO FORENSE 

forme de psiquia tría foren
se en ámbitos judicia les co
mo son menores, labora l, 
familia, violencia de géne
ro y aumentan en asuntos 
penales, el Instituto de Me
dicina Legal no tiene un 
servicio específico d e Psi
quiatría Forense. <<Tenen1os 
la formación pero reclama
mos un servicio que se de
dique exclusivamente a es
to como ya existe para las 
autopsias>>, reivindica el 
médico forense y Lmo de 
los principa les organizado
res de l s in1posium, Borja 
Moreno. 

El presidente de la Au
diencia Provincial de Ma
llorca y también presidente 
d e su Sección SegLmda, 
Juan Diego Gómez, confir
mó que cada vez es más 
frecuente la intervención 
d e estos especialis tas en 
delitos penales y de violen
cia de género. <<El juez de
be ser conciso y hace r tm 
traje a medida para cada 
caso>>, reclam ó. Gómez 
también alertó de que s i 
bien históricamente las car
gas de prueba de enferme
dades mentales han corres
pondido a la defensa, en e l 
año 2018 ya hubo d os sen
tencias que marcaron un 
cambio jurisdiccional. 

Por otra parte pidió con
senso en los informes peri
ciales en Lm procedinuento 

Ortega, Gómez, Recasens, Alarcón, Ramón y Torres en la sesión Inaugural. Foto JAUME MOREY 

-EL APUNTE 

El XV Congreso 
nacional 
prosigue hoy 

.,_El Congreso prosi
gue hoy con las dife
rentes mesas especifi
cas sobre la peligrosi
dad e imputabilidad, 
los internamientos e 
incapacidades, la psi
quiatría forense en el 
ámbito laboral y una 
conferencia magistral 
de clausura a cargo 
del presidente de la 
Sociedad Española de 
Psiquiatría Forense, 
Leopoldo Ortega bajo 
el título '¿Es peligroso 
el enfermo mental?' 

judicia l. <<Más allá d el in
forme de Lm perito inde
pend iente, lo que abunda 
es ver Lrn segundo parte de 
la d efensa que critica al 
p rin1ero>>, exp licó. <<Sería 
bueno acostumbram os a 
que en las exploraciones 
forenses haya más d e tm 
p rofesional para ver cómo 
se desarrollan las p rue
bas>>, propuso para evitar 
los conflictos que se dan 
entre las partes. 

Acto Inaugural 
Precisamente Gómez-Rei
no dio paso a la conferen
cia inaug ural d el congreso 
a cargo del doctor Eduardo 
Ramón, cated rático de De
recho Penal de la Universi
tat de les llles Balears. 

Su lección inaugural se 

centró en definir los delitos 
penales, una especialid ad 
sobre la que <<todo el mun
do sabe y todos se atreven 
a opinan>. 

Ramón se centró en el 
tercer e lemento que debe 
contener un delito para 
que se califique como tal: 
la culpabilidad , cuyo gra
do depende de la in1puta
bilidad; del conocimien to 
sobre si es un hecho ilícito 
antes de cometerlo y de si 
a quien lo comete se le es 
exigible respetar la norma. 
El papel de la psiquiatría 
forense es p recisamente el 
de ayuda r a esclarecer el 
grado de culpabilidad de 
quien con1ete w 1 delito, Lm 
campo que se consolida ca
da vez en más ámbitos ju
d iciales. 
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LA VIOLENCIA 
MACHISTA SE HA 

COBRADO LA VIDA DE 
42 MUJERES EN 

MALLORCA DESDE EL 
AÑO 200 l. EN EL MISMO 

PERIODO, SOLO SE HA 
REGISTRADO UN CASO 

DE HOMBRE ASESINADO 
POR SU COMPAÑERA 

SENTIMENTAL. 

TEXTO MARCOS OLLÉS 1 FOTO PORTADA DIARIO DE MALLORCA 

S 
acramento Roca no aguantó más y en 
octubre pasado rompió con su novio, 
Rafael Pantoja. Él no aceptó su decisión 
y empezó a acosarla de mil maneras. 
Tanto que acabó denunciándole. Cua
tro días después, él se presentó en la 

tienda de muebles de Palma donde trabajaba la mujer. 
Llevaba un machete de caza y la mató a cuchilladas 
ante la impotencia y el horror de sus compañeros y los 
clientes de la tienda. Roca es la última de una lista siem
pre demasiado larga: Ceüa, Lucia, Gemma, Soledad, 
Luisa, Ana, Laura, Noura, Steffi ... Hasta 42 mujeres que 
desde el año 2001 han muerto en Mallorca víctimas de 
la violencia machista en todas sus variantes, de acuer-

CA 
do con los datos recopilados por este diario. Son los 
crímenes que predominan en la historia negra de Ma
llorca, ya que suponen el37 por ciento de los 111 ho
micidios registrados desde el inicio del siglo. En el mis
mo periodo, un hombre fue asesinado por su compa
ñera y hay otro caso pendiente de juicio. 

Las cifras aniquilan el debate. Son ellos quienes las 
matan a ellas. ¿Porqué? La vocal de Igualdad y Género 
del Colegio de Psicología de las llles Balears (Copib), 
Ana María Madrid, apunta a un problema estructural 
de la sociedad. "El sistema perpetúa roles de género e 
ideas machistas. El patriarcado es una estructura de 
poder donde la figura masculina tiene una serie de pri
vilegios y poderes sobre la femenina'; apunta. Buena 

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 1> 



 

 

 

REPORTAJE 
... VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR 

parte de las 42 mujeres asesinadas fueron atacadas, 
como Sacramento Roca, poco después de cortar la re
lación. "Se sigue viendo a la mujer como una posesión: 
señala Madrid.XueSandra Saura fue quemada vida por 
su excompañero en Alcúdia. La noche antes había roto 
con él. A Celia Navarro la estranguló su marido, con 
quien ya no convivía tras finiquitar su matrimonio. Se 
ensañó con ella, dándole decenas de golpes antes de ma
tarla en su piso de Palma. "Las separaciones y las denun
cias son momentos muy sensibles en los que aumenta 
el riesgo de violencias. En los protocolos están estable
cidas como situaciones de riesgo'; señala la psicóloga. 

Solo seis de las víctimas habían denunciado por malos 
tratos a sus futuros asesinos y dos tenían una orden de 
alejamiento en vigor, de acuerdo con las sentencias ju
diciales de estos casos. Lucia Patrascu acudió a la Guar
dia Civil de Pollen~a con la idea de denunciar a su ex
marido, pero se marchó sin hacerlo. Esa misma mañana, 
él la mató a cuchilladas. Cuatro agentes están imputados 
por no atender debidamente a la mujer. Victoria Sard 
sufrió en sus carnes la violencia machista siendo todavía 
menor de edad. Tenía 17 años cuando su novio fue con
denado por agredirla. La orden de alejamiento había ex
pirado ya cuando él la estranguló en su casa de Son Ser
vera. Augusto Vega tenía prohibido acercarse a su ex mu
jer Olimpia Ketty Tomala, pero se coló en su casa por 
el balcón. La esperó y cuando llegó con otro hombre los 
mató a los dos a cuchilladas. Para Ana María Madrid, "el 
asesinato es la expresión más grave de violencia, pero 
antes ha habido otras que no han sido identificadas·: "En 
ocasiones, la víctima no es consciente de que está vi
viendo situaciones como el control o siente vergüenza 
y no denuncia. Además, el maltrato machista es un pro
blema que sigue silenciado. Está estigmatiza-
do, hay quien cree que son cosas de pareja, de 
la vida privada'; sostiene la experta. 

SIN RELACIÓN DE PAREJA 
Maria Luisa Perún fue maltratada por suma
rido y por su hijo durante años. Ella misma re
lató su trágica experiencia en un diario, pero 
nunca denunció. El joven tenía 18 años cuando 
acabó estrangulándola tras golpearla en la ca
beza con una mancuerna. La sentencia fue 
desgarradora. La tolerancia del padre ante las 
agresiones del chico sirvió para implantar en 
el joven la convicción de que María Luisa no 
era su madre y su esposa, "sino alguien a quien 
se había contratado mediante el matrimonio 
para servirlos, hasta convertir a la víctima en 
un objeto apto para recibir la lluvia de golpes 
a que la sometía el menor: expuso el magistra
do en el fallo. Ambos fueron condenados; el 
marido por malos tratos, el hijo por asesinato. 

¿Son los niños que presencian agresiones a 
sus madres maltratadoresen potencia? La psi
cóloga Ana María Madrid sostiene que "no 
siempre se reproducen esos patrones'; pero hay que estar 
alerta. "Es preciso hacer un trabajo a nivel emocional 
con quienes han vivido la violencia en casa. No significa 
que vayan a reproducir ese comportamiento, pero hay 
que trabajar el impacto que ha tenido en ellos'; resalta. 

Además de Maria Luisa Perún, asesinada por su hijo, 
hay otras tres víctimas que no tenían relaciones de pareja 

LOSC~NESMACillSTAS 
SUPONEN EL 37 POR 
CIENTO DE LOS 111 

HOI'vllCIDIOS COMETIDOS 
EN LA ISLA EN LAS 

L ÚLTIMAS DOS DÉCADAS 

HA31A QUtNa 
ME Mf\TEN 
NO ME VAN 
ACREER 



 

 

CRÍMENES COMETIDOS EN MALLORCA ENTRE 2001 Y 2019 

12 • TOTAL CRÍMENES EN MALLORCA • CRÍMENES DE VIOLENCIA MACHISTA 
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~ Lll VIOLENCIA MllCHISTA, EN IMÁGENES. O El hijo 
y el marido de Maria Luisa Perún fueron condenados por asesinato y 
maltrato. ()a AAIION 6 Minuto de silencio en Cort tras el asesinato de una 
mujer.() .... @1 Dos jóvenes, en una manifestación contra la violencia ma
chista. ()G. aoscH o Empleados de la funeraria trasladan el cadáver de 
una mujer asesinada. () a•. 0 Rafael Pantoja, acusado del último crimen 
machista en Mallorca. 0 Un policía abraza a una mujer tras un asesinato 
en Sóller. () J.u . 6 Alejandro de Abarca fue sentenciado a 33 años. ()G.a 

con quienes las mataron. "El concepto de violencia de 
género no incluye estos casos. Se está quedando muy li
mitado. La ley debe ser revisada y ampliada'; considera 
Madrid. El cadáver de Steffi Ruggerberg, una adoles
cente alemana de 15 años residente en s'Arenal, fue ha
llado en un descampado de Son Verí en 2002. Un hom
brea! que su madre había alquilado una habitación fue 
condenado por su muerte tras un largo y controvertido 
proceso judicial. Un tribunal germano llegó a la conclu
sión de que la había sedado con cloroformo y, aunque 
el móvil sexual siempre planeó en la causa, no hubo 
pruebas concluyentes. Fue condenado a nueve años y 
medio de cárcel. Ana Niculai iba a trabajar en julio de 
2010 cuando un preso fugado, Alejandro de Abarca, se 
cruzó en su camino. La secuestró, la drogó con heroína 
y acabó quemándola viva en el maletero de un coche en 
Alcúdia. El hombre fue sentenciado a 33 años y medio 
de prisión portresdelitos.l\fartlna Rossl, turista italiana 
de 20 años, murió en 2011 al caer del sexto piso de un 
hotel en Cala Major. El caso se archivó en España, pero 
en su país dos jóvenes acabaron condenados por su 
muerte. La chica huía de una violación y trataba de es
capar de la habitación a través del balcón cuando se pre
cipitó al vacío, según consideraron probado los jueces 
de aquel país. Los dos acusados cumplirán seis años de 
cárcel por intento de agresión sexual en grupo y homi
cidio como consecuencia de otro delito. 

LA RESPUESTA JUDICIAL 
Los crímenes machistas se han traducido en la mayoría 
de los casos en largas condenas para sus autores. 23 
hombres fueron declarados autores de delitos de asesi
nato, varios de ellos con agravantes como la alevosía, el 
ensañamiento y el parentesco. Las penas en estos casos 
rondan los 20 años de cárcel. En otros siete crímenes, 
las condenas fueron menores al ser considerados delitos 
de homicidio, como la muerte de la británica Lisa Jane 
Lyttle, estrangulada por su exmarido en C3lvia en enero 
de 2016. La Audiencia Provincial le impuso 12 años de 
reclusión. Lo mismo ocurrió en el caso de Gisela Von 
Stein, una mujer alemana cuyo cadáver apareció ente
rrado en el jardín de su casa en Canyamel en octubre de 
2012. Su marido confesó que unos meses antes la mató 
a golpes durante una discusión y se conformó con una 
condena de 1oaños de cárcel. Además, se han registrado 
siete casos en los que los autores de los crímenes se sui
cidaron o murieron de causas naturales mientras aguar
daban ser juzgados. En los tribunales de Mallorca hay 
pendientes dos juicios por asesinatos machistas, el de 
Xue Sandra Saura y el de Sacramento Roca. Los dos sos
pechosos están presos y han admitido la autoría. 

En el ámbito jurídico, existe un amplio consenso de 
que la Ley de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, aprobada por unanimidad en el 
Congreso en 2004, supuso un punto de inflexión en la 
lucha contra la violencia machista. Pero las cifras de víc
timas mortales no se ha reducido. El gráfico que ilustra 
estás páginas evidencia que esta lacra está lejos de ser 
erradicada. Todos losañosdesde2001, excepto en 2017, 
han muerto mujeres en Mallorca a manos de sus parejas 
o exparejas. 2002 y 2016 encabezan la lista negra, con 
cinco casos cada uno. 

El amplio consenso que permitió aprobar aquella ley 
parece haberse resquebrajado en los últimos tiempos y 
algunas formaciones políticas ya plantean abiertamente 
su derogación por considerarla injusta para las hombres. 
"Es una absolutamente Debe revi-

LA MAYORÍA DE LOS 
AUTORES NO ERAN 

EXTRANJEROS: 
EL 57 POR CIENTO DE LOS 

111 
CRÍI'v1ENES FUERON_ OBRA 

.... DE ESPANOLES 

sarse y ampliarse, pero todo lo que sea retroceder en 
cuestión de igualdad me parece tremendo, como pro
fesional y como mujer me asusta'; rebate la psicóloga 
Ana María Madrid. "Lo de las denuncias falsas, por 
ejemplo, es un mito, un intento de desvirtuar el feminis
mo por parte de quienes sienten amenazados sus privi
legios~ sostiene. 

DESMONTANDO BULOS Y MITOS 
El rastreo de la hemeroteca sirve también para derribar 
falsos mitos y bulos interesados. No, la mayoría de estos 
asesinatos no son cometidos por extranjeros. En más de 
la mitad de los crímenes machistas -un 57 por ciento
los autores eran españoles. El resto están repartidos casi 
a partes iguales entre extranjeros comunitarios y extra
comunitarios, coincidiendo con las colonias más pre
sentes en la isla, esto es, alemanes, británicos y marro
quíes. "Esta violencia no entiende de nacionalidades, 
clases sociales o nivel de estudios. Es transversal a toda 
la sociedad y forma parte de cómo nos relacionamos los 
hombres y las mujeres'; asevera Madrid. 

La brecha es también enorme en la comparación con 
las mujeres que mataron a sus parejas. A lo largo de estos 
19 años, solo se ha producido un caso en el que se aca
bara condenando a una fémina. Sylvia Schafer, alemana 
de 56 años, degolló a su excompañero, Gerth Moller, en 
el camarote de su barco en el Port d'Andratxen enero de 
2005. Aprovechó que él estaba dormido para golpearle 
con una maza en la cabeza y luego lo degolló. Schafer 
fue condenada a 18 años y medio de prisión por asesi
nato con parentesco. Otras dos mujeres fueron acusadas 
de asesinar a sus parejas pero acabaron absueltas. Las 
muertes de Francisco Orejana, cabo de la Guardia Civil 
asesinado a golpes en su domicilio de Palmanova en 
2002, y de Francisco Coll, degollado en su apartamento 
de Palma en 2011, siguen sin resolverse. Hay un tercer 
caso pendiente de juicio. Svetlana B. está a la espera de 
juicio por el asesinato de su marido, Horst Hans Henkels, 
en abril de 2016. 

Entre las falsedades más difundidas -y fácilmente 
desmontables- están las cifras que comparan las cifras 
de asesinatos machistas con las de mujeres que matan 
a sus hijos. "[En España] mueren más niños asesinados 
por sus madres que mujeres a manos de sus parejas. 
Mueren unas 45 mujeres y 6o niños al año'; aseguró en 
enero, durante una entrevista una televisión de ámbito 
nacional, lván Espinosa de Los Monteros, vicesecretario 
de Vox. Nada más lejos de la realidad. En el caso de Ma
llorca, la diferencia es abismal: frente a las 42 mujeres 
fallecidas en casos de violencia machista entre 2001 y 
2019 se han contabilizado cuatro madres que mataron 
a sus 
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El peligro de las redes Postureo. notoriedad. reafirmación e identidad digital 

La tiranía del 
~me-gusta', la 

nueva adicción 
__ · __ enial 
Analizamos con expertos 

en redes sociales y 
psicólogos la necesidad 

de muchos adolescentes 
de buscar la aceptación 

social en las 
plataformas digitales 

POR 

Urko Urbieta 

n chaval de 16 años 

U 
sube una story a sti 
cuenta de Insta· 
gram bailando una 
canción de Luis 
Fonsi que visualizan 
más de 1.000 perso· 

nas. Al día siguiente, su profesor le 
anima a repetirlo delante de sus 30 
compañeros de clase y el alumno se 
niega en rotundo avergonzado. 
Cuando su educador le pregunta 
por qué no ha querido hacerlo, su 
respuesta es tan madura como des· 
concertante: •En la red no sabes 
quién te está viendo. Por eso tien· 
des a ser más atrevido, no te preo· 
cupa qué pueden pensar de ti. La 
pantalla nos despersonaliza•. ase· 
gura el estudiante. 

A todos nos gusta gustar, y en un 
mundo 'megaconectado' como el 
que vivimos, la posibilidad de Ua· 

Clrco2.0 
Un «club de la lucha• conocido 
entre los menores como «Circo 
2.0. que reúne a decenas de es· 
tudlantes de diferentes 1nst1tutos 
o grupos. 

mar la atención y atraer a más gen· 
te es mayor si cabe. En este micro· 
cosmos virtual los adolescentes 
buscan formas propias de desarro· 
llar su identidad y comunicarse, y 
en las que la imagen. guste o no, di· 
ce mucho (o todo). «Es un tema pe· 
liagudo -señala Ana María Madrid, 

vocal del Col· le· 
gi Oficial de 
Psicología de 
les llles Ba· 
lears (CO· 
PIB)-. Existe 
una brecha 
generacional 

entre los 'inmi· 
grantes' digitales, que hemos creci· 
do viendo el nacimiento de lnter· 
net, acudiendo a cibercafés o per· 

diendo la conexión en casa 
cuando alguien llamaba por 
teléfono, a los Uamados 'nati· 
vos' digitales, que han jugue· 
teado con un smartphone 
desde bien pequeños. La rela· 

ción es diferente: para unos re· . 
sulta una herramienta. mientras 

que para los más jóvenes. el mundo 
2.0 es un templo. Y si no tienen per· 
fil en según qué aplicación, se con· 
vierten en los raros de la clase. Lo 
oímos todos los días. tanto de pa· 
dres como de los mismos chavales•. 
explica la psicóloga. 

LA RELACION 2.0 
Ana Maria Madrid recuerda que 
•los adolescentes utilizan la social 
media como una forma más de co· 
municarse y una proyección de su 
personalidad. Es su identidad digi· 
tal•. recalca. Por su parte, Héctor 
Rt~mero, socio y dircom de la agen· 
cia especializada en comunicación 
corporativa C3PO Usalafuerza, se· 
ñala lo curioso de que los que aho· 
ra peinan canas se relacionaban 
menos con sus amigos pero tenian 
más contacto directo con ellos. 
mientras que ahora no dejan ni un 
minuto de relacionarse con sus 
amistades gracias a WhatsApp o 
Instagram, pero su contacto directo 
es más esporádico: «Para ser más 
claros, nosotros nos tomábamos 
una caña y ellos hablan por Faceti· 
me desde la cama. No es ni mejor ni 
peor, solo es diferente•. especifica 
Romero. 

Pero qué sucede cuando la afición 



 

 

El peligro de las redes Postureo. notoriedad, reafirmación e identidad digital 

Skate en sa Calobra 
Enero de 2016 Un 
grupo de longboar
dersgrabacontodo 
detalle una carrera 
por la carretera de sa 
Calobra a gran veloc~ 
dad. ocupando los 
dos carnles. El video. 
subldo a YouTube. 

El abecedario del diablo 
Un mño rasca el dorso de la ma
no a otro mtentras reata las letras 
del abecedariO de la A a la Z y di· 
ce una palabra que comtenza con 
cada letra A cada palabra la ·ras· 
cada' es mas fuerte 

;::'1111-IYI¡;¡¡ causó c~erta polémica 
por lo peligroso de la 
acci6n y recogido por 
........ Essolo 
una muestra más de 
lo que pueden hacer 
muchos jóvenes en 
su afi!n de notorie
dad. s1n ser conscien-

._ ____ ~~.._, tes del peligro. 

por las redes sedales llega a magni· 
ficarse de tal manera que se con
vierte en obsesión. Esta misma se
mana, por ejemplo, hemos conoci· 
do la noticia de una adolescente de 
16 años de Malasia que se ha tirado 
desde la azotea de su casa después 
de hacer una encuesta en Insta· 
gram. La pregunta era esta: •Muy 
im¡x¡rtante, ayudadme a elegir D/L 
Death/Life, morir o vivir)•. Un 69 
por ciento de sus seguidores eligió 
la opción ·o·. La investigación está 
en curso, y la Fiscalía malasia no 
descarta imputar a los seguidores 
de la fallecida por incitación al sui· 
cidio. 

Es uno de los peligros que los psi
cólogos detectan hoy en dia en las 
generaciones más jóvenes, la pérdi· 
da de empatia o, lo que es lo mis· 
mo, la incapacidad de los adoles
centes de ponerse en el lugar de 
otro. Parece que al estar tras una 
pantalla, no son personas que sien· 
ten y padecen como nosotros. Por 
eso, mientras se detectan menos 
casos de bullying en la aulas, el ci-

EL 18% DE JÓVENES 
ENTRE 14 Y 18 AÑOS 
UTILIZA DE MANERA 
ABUSIVA LAS NUEVAS 
TECNOLOGIAS EN 
ESPAÑA 

berbullying se hace cada vez más 
fuerte. •Las claves son gestionar y 
controlar. Necesitamos reeducar 
tanto a niños como padres en las 
nuevas tecnologlas•. asegura Ana 
María Madrid. 

LA DICTADURA DEL 'LIKE' 
Al igual que recibir una crítica posi· 
tiva a viva voz, con cada like el cuer
po libera una descarga de dopami· 
na. según los expertos. Pero existe 
el peligro de que recibir estímulos 
positivos puede terminar engan
chando. Y con las redes sociales se 
multiplica el riesgo. Atentos al reve
lador dato: el18 por ciento de jóve
nes en la franja de edad de los 14 a 
los 18 años utiliza de manera abusi
va las nuevas tecnologias en Espa· 
fia. Ante semejante cifra. no le debe 
extrañar a nadie que el uso com-

pulsivo de Internet se haya sumado 
por primera vez a la Estrategia Na· 
cional de Adicciones 2018·2024. 
•No hay que demonizar las redes 
sociales. Es otra forma de comuni· 
cación que no va a desaparecer, es 
más, seguirá evolucionando. Lo que 
hace falta es hacer un buen uso de 

SE DETECTA UN 
DESCENSO DE LOS 
CASOS DE BULLYING 
EN LAS AULAS, PERO 
AUMENTA EL 
CIBERBULLYING 

esta herramienta. Y nuestro trabajo 
consiste también en educar a estos 
Jóvenes a saber utlllzar bien las re· 
des sociales•, argumenta jeonifer 
Munar, dircom de Núcleo duro, una 
agencia palmesana de marketing y 
comunicación, al tiempo que Héc· 
ter Romero. responsable de C3PO, 
se pregunta qué deberían hacer los 
padres: •Wejarles a su libre albe· 
drío o ellos solos se encauzarán? 
Porque los progenitores no estarnos 
preparados para darles pautas. No 
hemos recibido tantos inputs y de 
una manera tan constante como 
ellos•. lamenta. 

QUIERO SER SÚPER FAMOSO 
Youtubers, vlogers, instagramers, 
protagorústas de vídeos virales con 
un estrellato tan espontáneo como 
caduco ... hoy en dia, las estrellas de 
cine y televisión y los futbolistas se 
codean con los llamados influen· 
cers, que hasta hace dos dias eran 
personas anónimas. Tu caché vale 
tanto como el número de seguido· 
res que tengas. Todo a golpe de 
click y like. Y es en este nuevo mun
do donde los más jóvenes posan su 
mirada. •Si antes veíamos jugar a 
Messi y decí.amos 'quiero ser como 
él', ahora sucede con los influencers. 
Pensamos que podemos ser como 
Dulceida o el Rubius, buscar el 'me 
gusta' constante, cuántos más likes, 
mejor. Eso, al final, solo genera frus. 
tración•. sefiala jennifer Munar, es· 
pecialista en marketing y redes so
ciales, •porque no todos podemos 
ser estrellas. Ni falta que hace•. fina· 
liza la dirrom de Núcleo duro. 

Hot challenge water 
Echarse un cubo de agua hii'VIell
do por enc1ma y compartir la 
Imagen en redes SOCiales. Un de
saNo VIral tan ndlcuiO como mor· 
tal 

Blrd box challenge 
Los partiCipantes del reto se ta
pan los ojos y hacen tociO tipo de 
cosas cotidianas. como por e¡em
plo, conduCir. jugar al fútbol. cod· 
nar .• 

Traln surflng 
Juego extremo en el que el objeti-
vo es grabarse mtentras se VIaja 
fuera de un tren Su)etándose en 
los costados. debajo de las rue
das o en el techo 

«No debería ser normal que 
un niño prefiera ver jugar a 
un 'youtuber' que hacerlo él» 

1 
cana Maria Solano (Liuc
majo·r. 1979) cuenta con 
más de 13 años de expe· 
riencia sobre sus espal
das como formadora y te· 
rapeuta especializada en 

drogodependencias. Además, 
es la responsable del progra
ma Ciber, de Projecte Heme 
Balears, el primero a rúvel es· 
tata! especializado en el trata· 
miento de la dependencia a 
las nuevas tecnologías. Con 
Solano hablamos sobre el uso 
compulsivo de Internet, que 
por primera vez se ha sumado 
a la Estrategia Nacional de 
Adicciones. 

No es fácil Identificar que un 
adolescente hace un uso 
problemático de las redes 
sociales o un vldeojuego ... 
- Lo primero que hay que ad
vertir es que la linea entre el 
uso normal de cualquier dis· 
positivo y la adicción no es tan 
fina. Es más, en cuanto a la 
tecnología, normalizamos al
gunas cosas que no lo debe
rían estar tanto. 

La 
Entrevista 

JOANAMARIA 
SOlANO 
terapelltl de 
Projecte Home 
Balear 

¿Cuál es la linea que separa 
el uso normal del abuso? 
-cuando no es capaz de cum· 
plir con el horario paCitado 
con la familia, si pierde los 
nervios al fallar una partida o 
cuando le cüces que toca apa
gar el teléfono y genera una 
discusión. También si su ren· 
dimiento académico baja, si 
no duerme las horas de suefio 

necesarias porque se ha que
dado hasta las tantas pegado 
al smarrphone o si su vida so
cial sufre una merma son ele· 
mentes que ponen sobreaviso 
de que algo ocurre. 

¿Por qué nació el programa 
Ciber? 
- Por la demanda continuada 
de profesorado y familias que 
pedían ayuda y asesoramiento 
en esta cuestión. Ahora mis· 
m o estamos tratando a 17 chi· 
cos: algunos por abusar de los 
video juegos y otros por un 
uso problemático del móvil y 
las redes sociales. 

¿Culpamos a la tecnologla 
de los problemas que están 
porvenir? 
- No diría eso. Pero estamos 
regalando tablets en las fiestas 
de cumpleaños y móviles de 
última generación a críos sin 
conocer a ciencia cierta qué 
consecuencias puede tener en 
el futuro ponerle una pantalla 
a un crío durante horas desde 
pequeño. 

¿No lo recomendarla? 
-No hay que demonizar las 
nuevas tecnologías, pero todo 
en su justa medida. Lo que no 
deberíamos permitir es que 
haya nifios. y esto ocurre, se lo 
aseguro, que prefieran ver có
mo juega un youtuber de su 
edad a hacerlo él mismo. 

Esa afición por el 'llke' ... ¿Jos 
adolescentes son más ego
céntricos ahora? 
-Lo que son es una genera· 
ción diferente que se comurú· 
ca de una manera distinta. A 
todos nos gusta que nos valo
ren, y con las redes sociales es 
más fácil lograrlo. 



 

 

 

 

 

Del 6 al 19/05/2019 SALUT I FORÇA   

"EMDR es eficaz en el tratamiento de trastorno 
·de estrés postraumático y problemas emocionales,, 

Laura Agüero, psicóloga de Consulta Aura explica la psicoterapia innovadora para el tratamiento 
efectivo mediante Desensibilización y Reprocesamiento por medio de los Movimientos Oculares 

CARLOS HERNANDEZ 

P.- ¿Qué és EMDR? 
R.- EMDRsignifica Desensi

bilización y Reprocesamiento 
por medio de los Movimien
tos Oculares (Eye Movement 
Desensitization and Reproces
sing en inglés). Avalada por la 
Organización Mundial de la 
Salud y las Guías Clínicas In
ternacionales como abordaje 
para el tratamiento del trastor
no de estrés postraumático 
(TEPT), es eficaz en el trata
rrúento de otros trastornos y 
problemas emocionales. Su 
éxito deriva de la rapidez con 
que perrrúte remitir la sinto
matología que perturba la ca
lidad de vida y el día a día de 
la persona. Es una psicotera
pia relativamente nueva, 'des
cubierta' en 1987 por Francine 
Shapiro de forma casual. Du
rante un paseo en otoño obser
vó que, al seguir las hojas al 
caer de los árboles, sus ojos se 
movían rápidamente, y a con
tinuación algunos de los pen
samientos perturbadores que 
estaba teniendo disminuían o 
desaparedan. 

P.- ¿Cómo funciona EMDR? 
R.- Desde la psicoterapia 

EMDR la sintornatología se 
concibe corno el efecto de re
cuerdos bloqueados, por lo 
que el reprocesamiento de los 
rrúsmos llevaría a una reduc
ción o desaparición de la mis
ma. Nuestro cerebro posee un 
sistema de procesamiento in
nato, fisiológicamente orienta
do a elaborar de forma adap
tativa y funcional las experien
cias vitales, por adversas que 
estas sean. El bloqueo de este 
sistema, provocaría que el re
cuerdo del suceso perturbador 
quedara aislado del resto de la 
red neural de la persona, lo 
que impediría su asirrúlación 
y generaría síntomas. El nú
cleo del EMDR consiste en la 
transmutación de estas expe
riencias almacenadas de 

modo disfuncional hacia una 
resolución adaptativa que fa
vorece la salud psíquica. 

Tras una sesión con EMDR, 
la persona puede ver el recuer
do corno algo lejano, pertene
ciente al pasado, elirrúnando 
las sensaciones y emociones 
perturbadoras y modificando 
las creencias sobre sí mismo 
alcanzando una visión más 
madura y funcional. 

P.- ¿Qué tiene de particular la 
psicoterapia EMDR? 

R.- La peculiaridad de 
EMDR es el uso de la estirnula
ción bilateral, que va a facilitar 
la conexión entre los dos he
misferios cerebrales logrando 
el reprocesamiento y la dismi
nución de la carga emocional. 
La más conocida son los movi
mientos oculares, pero también 
puede usarse tapping (golpeci
tos sobre el dorso de la mano, 
los hombros o las rodillas) o la 
estimulación bilateral auditiva. 

EMDR sigue un protocolo 
estructurado, por lo que para 
poder llevar a cabo la psicote
rapia de manera adecuada es 
necesario un entrenamiento y 
supervisión de los profesiona
les que lo aplican. En Aura Psi
cología todas las psicólogas es
tán ampliamente formadas por 
la Asociación EMDR España. 

P.-¿Cuántas sesiones se nece
sitan? 

R.- Es muy difícil hablar de 
un número de sesiones. Sabe
mos que personas con trauma 
único, es decir, que en su his
toria biográfica solo tienen un 
acontecimiento traumático, se 
resuelve muy rápido. Pero. 
personas que han estado so
metidas durante mucho tiem
po a una situación de abuso, 
más si esto ha sido durante 
una etapa de especial vulnera
bilidad, como son la infancia, 
la adolescencia o el embarazo, 
van a requerir más sesiones, 

ya que hay muchas más cade
nas asociativas bloqueadas y 
desadaptativas. 

Esto es lo que suele suceder 
en personas por ejemplo que 
vienen con un diagnóstico de 
trastorno de personalidad. En 
cualquier caso, para muchos 
pacientes EMDR resulta de 
mayor ayuda para sus proble
mas que otras terapias más 
convencionales. 

P.-¿Qué problemas emociona
les o trastornos se pueden tra
tar con EMDR? 

R.-Desde fobias, ataques de 
pánico, trastornos adaptati
vos, episodios depresivos re
activos, incidentes traumáti
cos ep.la infancia hasta acci
dentes y desastres naturales, 
que pueden haber provocado 
trastornos de estrés postrau
mático (TEPT). También se usa 
EMDR para aliviar la angustia 
y/ o la fobia de hablar en pú
blico, para mejorar el rendi-

miento en el trabajo, en los de
portes y en las interpretacio
nes artísticas. 

P.- ¿También podría ayudar a 
personas que están en duelo? 

R.- EMDR no elirrúna el pro
ceso de duelo; el proceso de 
duelo es un proceso necesario 
para elaborar la pérdida, el 
duelo nos habla de cuan signi
ficativa era esa persona para 
nosotros, nos habla de dolor, 
de tristeza, de confusión, de 
rabia. EMDR no va a hacer 
que estas emociones no apa
rezcan, básicamente porque 
para una resolución del duelo 
es fundamental transitadas. 
En lo que sí ayuda EMDR es a 
favorecer que el duelo no se 
quede bloqueado, y en el caso 
de que la persona acuda con 
un duelo complicado, ayuda a 
hacer el proceso más liviano 
permitiendo la expresión 
emocional y una narrativa 
más sana y adaptativa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 20-05 al 2-06/2019 SALUT I FORÇA   

Novedades en las juntas de gobierno 
de colegio-s profesionales sanitarios 

Enfermería cambia de presidencia y Odontología y Estomatología lo hará en julio 

CARLOS HERNANDEZ 

Algunos de los principales 
colegios profesionales sanitarios 
de nuestra comurúdad están lle
vando a cabo renovaciones en 
cuanto ala presidencia y miem
bros de sus pertinentes juntas 
de gobierno. En ese sentido, la 
nueva Junta de Gobierno del 
Col·legi Oficial de Psicología 
de les llies Balears (COPIB) 
tomó posesión de su cargo de 
manera oficial el pasado 1 de 
abril, después de dar por finali
zado y validado el resultado del 
proceso electoral convocado el 
17 de diciembre de 2018, de 
acuerdo a lo previsto en el regla
mento que regula las funciones 
del Colegio. La candidatura 
electa, encabezada por el deca
no Javier Torres, fue la úrúca que 
concurrió al al proceso y superó 
ampliamente el número de ava
les exigidos para validar la can
didatura (ellO% de los colegia
dos y colegiadas actualmente 
registrados en el COPffi). 

Por su parte, el Colegio Ofi
cial de Dentistas de las Islas 
Baleares acaba de convocar 
elecciones a su Junta de Go
bierno. Ya ha aprobado el cen
so y el calendario electorales y 
ha nombrado la mesa electo
ral. Las votaciones tendrán lu
gar el próximo día 12 de julio. 
La mesa electoral estará presi
dida por el Dr. Juan Miguel 
Font. Se pondrá fin al manda
to de Guillem Roser. Todo 
apunta a que el nuevo presi
dente será el odontólogo Igna-

cio García-Moris, una candi
daturaquepodriapresentarse 
a las elecciones. 

El Colegio Oficial d'Infenne
ria de les llies Balears (COffiA) 
también cambia de presidencia 
María José Sastre Perea, enfer
mera de Atención Primaria y ac
tualmente miembro del equipo 
coordinador del programa Pa
cient Actiu, es la nueva presi
denta del Colegio Oficial de En
fermería de las Islas Baleares. 

SustituyeaRosaMaríaHemán
dez. Los miembros de la nueva 
Junta del Gobierno del Col·legi 
Oficial d'Infermeria de les llies 
Balears tomaron posesión de sus 
cargos, después de que la Mesa 
Electoral proclamara directa
mente la candidatura encabeza
da por María José Sastre Perea, 
la única presentada en el proce
so electoral. María José Sastre es 
enfermera diplomada por la 
Universitat de les llies Balears y 

El p¡esidenle del Colegio Oliclol de Podólogos, Izquierda, junto al nuevo secretario. 

Máster de Investigación en Sa
lud y Calidad de Vida. Inició su 
experiencia laboral en Son Da
reta, para dedicarse después a 
Atención Primaria. Ha dedica
do 19 años a trabajar en centros 
de salud de Mallorca, donde ha 
ejercido como coordinadora de 
Enfermería y tutora de residen
tes de Enfermería Familiar y Co
murútaria, entre otros. 

El Colegio Oficial de Podó
logos de Balears también ha 

asumido cambios en su Junta 
de Gobierno, que sigue presi
,dida por Josep Clavero!. Vi
cente Morales deja de ser se
cretario para asumir el cargo 
de vicepresidenta de la institu
ción colegial. Ahora el nuevo 
secretario es Narcís Jordi Cla
vero!, el tesorero es Ángel 
Granda, y los delegados de 
Ibiza y Menorca son Laura 
Cardona y Manuel Toral, res
pectivamente. 
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MontserratMontés 
Vicepresidenta de la Asociación de Investigación, Prevención e Intervención del Suicidio (Al PIS) y psicóloga 
educativa (Madrid, 1956), participó el viernes en w1 taller organizado por el Colegio de Psicólogos de Balears (COPlB) 
para identificar la ideación suicida en los adolescentes y ofrecer estrategias de actuación. "Hay que convencerles de 
que, pese a su desesperanza, pueden recibir ayuda, que la muerte es lo último, siempre hay tiempo para suicidarse" 

La psicóloga educativa Montserrat Montés posa en el balcón de su domicilio en Can Pastilla. HUGOGALLENT. 

"Los adolescentes hallan en las 
redes sociales toda la información 
que necesitan para suicidarse'' 
.,.. "Hay suicidios de jóvenes que se ocultan, no sé la causa, para proteger a la familia, porque sigue siendo tabú ... " 

l. OLAIZOLA PALMA 

• ~¿Hay muchos suicidios en
tre los adolescentes? 
(l} Tengo los últimos datos del 
Instituto Nacional de Estadística 
(INE), que son de hace dos años, 
de 2017. Ese año hubo en este país 
13 suicidios de adolescentes de 
menos de 15 años. Y 273 de per
sonas con edades comprendidas 
entre los 15 y los 30 años. En total 
se produjeron 3.679 suicidios, el 
26% de mujeres y el 74% de hom
bres. Y fueron más muertes que 
las producidas por accidentes de 
tráfico. 
~ Esa cifra de suicidios entre 
adolescentes, ¿esmuyelevada? 
(i} No sé el porcentaje que supo
ne, pero soy psicóloga educativa 
y tengo más contacto con ellos y 
me llama mucho la atención. Por
queesmuytrágicoquitarse lavida 
a esa edad. Y, además, esos datos 
no son reales. 

~ ¿Por qué dice eso? 
(i} Porque en nuestra Asociación 
también participan familiares su
pervivientes y tenemos la certeza 
de que ha habido suicidios de 
adolescentes en los que en la cau
sa de muerte se ha puesto parada 
cardiorrespiratoria pese a q ue ha 
sido un precipitado. 
~¿Por qué razón? 
(l} Es una pregunta para la que no 
tengo respuesta. Porque la familia 
no está en esos momentos para 
nada, para protegerla porque el 
suicidio sigue siendo un tabú ... no 
sesabe. Delamismamanera,mu
chos accidentes de tráfico son en 
realidad suicidios. 
~¿Cree que están aumentando 
los suicidios entre los adoles
centes? 
(i} No manejo estadísticas espe
cíficas sobre ellos pero sí te puedo 
decir que el suicidio en general 
está creciendo. En 2011 hubo 

1.( Cuando un amigo 
~ te comunique que 
piensa en matarse, dilo. 
Evitarás su muerte y el 
sentimiento de culpa)) 

3.18oque subieron hasta Jos 3.679 
en 2017. Ylosadolescentes noson 
ajenos a esta tendencia. 
~ ¿A qué lo atribuye? 
(i} A que hay muchos jóvenes con 
un alto grado de vulnerabilidad 
en los periodos de su vida en la 
que se está formando su persona
lidad y sus emociones. 
~¿Ycómoseconsiguequesean 
menos vulnerables? 
(l} Enseñándoles a gestionar las 
emociones y a tolerar el fracaso; 
no solucionándoles todos sus 

problemas; evitando esa sobre
protección y ayudándoles a que 
fomenten sus habilidades socia
les. El problemaesquecuandose 
encuentran en una situación de 
estrés o de angustia continua, hay 
algunos que saben remediarla y 
otros que no. 
~¿Cuál eselmomentomáscrí
tico para los adolescentes? 
(l} Los jóvenes pueden tener pro
blemas a cualquier edad pero en 
el Bachillerato viven situaciones 
de mucha tensión. Los exámenes, 
la elección de carrera, la nota de 
corte ... Si a eso le unes sufrimien
tos anteriores no bien gestionados, 
puedes tener un cóctel explosivo. 
~ ¿Qué puede haber detrás de 
una idea de suicidio a esa edad? 
(i} Muchas circunstancias. El re
chazo de un grupo, una familia 
desestructurada, una autoestima 
baja porque el adolescente no 
está a gusto consigo misrno, no 

tiene novio/a, le dejan, está sin 
amigos, sufre burlas continuas ... 
Son situaciones que se acumulan. 
~ ¿Tienen algún rasgo común 
estos adolescentes más predis
puestos a quitarse la vida? 
(i} Sí, son muy sensibles. Han de
jado cartas de despedida en las 
que confiesan que no aguantan 
más, que no les gusta este mundo. 
Sufren mucho, están muy tristes y 
se sienten muy solos. Están muy 
desilusionados y desesperanza
dos y, como no les q ueda nada, 
surge la ideación del suicidio. 
~ ¿Como intentaría paliar este 
problema? 
(i} Impartiendo en la escuela una 
asignatura obligatoria de inteli
gencia emocional para enseñar
les a gestionar sus emociones y a 
resolver sus problemas. 
~ ¿En qué etapa educativa? 
(i} Desde la infancia, en todas. 
Adaptándola claro está a l n ivel 
cognitivo de los alumnos. 
~¿Están creciendo los suicidios 
a causa de las redes sociales? 
(i} Sí. La mayoría de los adoles
centes que tienen un problema se 
lo ocultan a sus padres, pero recu
rren a las redes sociales. Allí sue
len revelar que tienen intención 
de suicidarse y les llegan consejos 
de todo tipo. Desde que no lo ha
gan a que se suicide. Y allí encuen
tran información de todo tipo so
bre cómo suicidarse o el método 
menos doloroso. 
~ El acoso escolar, ¿está detrás 
de muchos de estos suicidios? 
(i} Sí y la p ropia definición, que 
establece que debe ser prolonga
do en el tiempo, ya me parece una 
aberración. El acosado pasa ocho 
horas cada día en el colegio con 
otros que le están pateando su 
dignidad. 
~ ¿Cómo deben actuar los pa
dres ante estos acosos? 
(i} Yo les aconsejaría que investi
garan cuáles son los sentim ientos 
de sus hijos. Generalmente adop
tan dos posturas. Una es decirle, 
defiéndete, soluciona tus proble
mas por ti mismo. La otra es la de 
acud ir al colegio, denunciar el 
caso, aunque a veces eso es más 
problemático . 
~ ¿Porqué? 
(i} Porque a veces no se puede de
mostrar y el acosado cae en una 
desesperanza más grande y más 
peligrosa.Ni mis padres n i el cole
gio pueden arreglar esto, piensan. 
Y el problema es que hablamos de 
los acosados y no de los acosado
res. El que se va del colegio es el 
acosado y de esta manera, ¿qué 
mensaje estamos trasmitiéndole? 
Que el más fuerte se sale siempre 
con la suya. 
~¿Qué les diria a los adolescen
tes para reducir estas muertes? 
Q Que cuando un amigo les co
munique que está pensando en 
suicidarse, lo digan pese a que les 
amenace con retirarles la amistad 
si lo hacen. Evitarán no solo su 
muerte, sino también el sentimien
to de culpabilidad que les quedará 
de porvida. Ya los que piensan ha
cerlo que, pese a la desesperanza 
que tienen, pueden recibir ayuda, 
que la muerte es lo último. Siempre 
hay tiempo para suicidarse. 



Altres notícies d’interès 
 

 

 

2/05/2019 ÚLTIMA HORA   

Solo uno de cada diez niños relata 
los abusos que padece en su entorno 
.... RANA afirma que 30.000 niños en 
Balears conocen ya el cuento de 'Estela' 

.... El próximo curso se iniciará el 
programa 'Nil, l'explorador' para Infantil 

Sabrlna Vldal l PALMA 

«Hay gente que lleva toda 
la vida agu antando un 
abuso en la infancia por
que no ha encontrado a na
die que le ayude, porque 
nadie le quie re escuchar. 
Es muy du ro». Pa tricia 
Moliné es secretaria de la 
Fundación RANA (Red d e 
Ayud a d e Niños Abusa
d os) y uno d e los pilares 
d e esta O G que tras once 
años de servicio en Ba lears 
ha conseguido visibilizar 
un tabú histórico d e la so
ciedad. Aún así sólo uno 
d e cad a 10 niños abusad os 
lo verba liza. <<Si consegui
m os que a t.m m enor qu e le 
pase esto lo diga y cuando 
lo haga le crean y le ayu
d en , ese niño estará tra ta
d o y no irá a más. Si la si
tuación se a larga y la vícti
m a no lo dice, o no le 
hacen caso . .. Se crea un 
trauma con consecuen
cias>>. 

El problema son los nue
ve niños restantes y a ellos 
se d estinan los esfuerzos 

~ VISIBILIDAD 

«Antes nadie hablaba 
d e abuso infantil y 
ahora ya no da miedo 
pronunciarlo» 

d e RANA. <<Trabajamos 
con los m enores dándoles 
las herramientas para que 
frente a un caso de abuso 
sepan decir no y sepan có
m o hay q ue actuar>>. De 
m omento se han centrado 
en los colegios d e Prima
ria. Más de 30.000 alumnos 
d e Balea rs conocen ya el 
cu ento ¡Estela, g rita muy 
f uerte! editado por la Fun
d ación en el año 2010. 

Su s iguiente paso fue 
d edicar w 1 p rogram a a los 
ado lescentes d e tercero y 
cua rto d e ESO con charlas 
específicas y ahora el hori-

Explicación del cuento 'Estela, grita muy fuerte' en una aula de Primaria. 

Patricia Mollné, en la sede de RANA. Foto: PERE BOTA 

«Hay que educar en sexualidad 
cada día, hay que saber qué pasa» 

~ No cambiar de cana l 
cuando sale un anuncio 
de un preservativo, dar 
muestras de cariño, res· 
ponder a todas las pre· 
guntas ... Todo eso forma 
parte de la educación e n 
sexualidad que «debe 
hacerse cada dla, los 
chicos tienen que saber 
qué pasa», defiende Pa· 
tricia Moliné. desde RA· 
NA. 

La asociación nació e l 
año 2006 de la mano de 
Eiisabeth Honberg, fun· 
dadora. presidenta y 
gran motor de RANA 
cua ndo ni se hablaba, ni 
se trataba e l abuso in· 
fantil en la Comunidad. 
Este viernes celebra s u 
tradicional cena de gala 
en la finca Son M ir. a las 
19.30 ho ras. su cita 
anual más importante. 

zonte se s itúa en los niños 
d e Infantil a q uienes dedi
carán el p rograma Ni/, /'ex
plorador. «¿Hay m enos ab
susos ahora? No ¿Se habla 
m ás sobre ello? Sí>>, éste es 
el gran éxito de RA A se
gún Moliné. «Antes nadie 
hablaba d e abuso infantil y 
ahora ya no da miedo pro
nunciar las palabras>>. 

Entre sus logros está la 
creación d e un Regis tro 
Unificad o de Maltra to In
fantil (RUMI) a l que d eben 
d irigirse colegios o m édi
cos que tengan cua lquier 
t ipo de sospecha. 

Y es que las cifras siguen 
s iend o alarmantes. Una de 
cada cinco personas abusa
da en Europ a es m enor de 
18 años y en e l 80 % de los 
casos lo hace un familiar o 
una p ersona cercana a la 
víctima. «Cuando se lo d i
ces a los profesores se ala r
ma porque por estadísticas 
a todos se les ha escapad o 
algún caso>>, añade. «El p u
dor, la culpabilidad, las 
amenazas o el miedo ju e
gan en con tra de la mejor 
terapia, contarlo y actuar >>. 
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Balears invierte la 
tendencia mundial: Hay 
tres hombres trans por 
cada mujer transgénero 
~ A nivel nacional e internacional la proporción es de tres personas que 
se sienten féminas por cada varón nacido con otro sexo ~ A fecha del 
pasado jueves ya se habían cambiado su nombre en la tarjeta sanitaria 
individual 141 personas de las que 98 eran hombres, el70% del total 

I.Oialzola 
PALMA 

• Los pasos dados por el Servei de 
Salut de este Govern para garan
tizar los derechos de las personas 
transexuales están sacando a la 
luz datos cuando menos sorpren
dentes para los que los expertos 
no encuentran explicación. 

Así, cuando la tendencia nacio
nal e internacional es que haya un 
hombre trans (nacido mujer pero 
que se siente hombre. En la infor
mación de estas dos páginas de
nominaremos a las personas de 
acuerdo a su sexo sentido) por 
cada tres mujeres transgénero, en 
Balears se invierte la tendencia y la 
proporción es justo la contraria: 
tres hombres trans por cada mu
jer. 

Quien revela esta circunstancia 
pero no se atreve a aventurar el 
motivo, dada la complejidad del 
asunto, es Fernado Rivera, psicó
logo clínico de la Consulta de 
Identidad de Género (CDIG), re
curso asistencial de referencia en 
las islas que, en Son Espases, tiene 
la función de hacer un acompaña
miento individual, familiar o gru
pal a las personas trans que lo pi
dan. 

"Es un dato muy significativo e 
importante porque, sin duda, 
debe haber una intencionalidad 
oculta. Quizá sea el temor el que 
provoquequenoemerjanmásca
sos de mujeres trans. O por cues
tiones educacionales. Quizá desde 
un punto de vista de género exista 

En Mallorca hay 123 
personas con esta 
sensibilidad: 86 
que se consideran 
hombres y 37, mujeres 

un plus de ventaja para los hom
bres. No hay que olvidar que vivi
mos en una sociedad patriarcal 
que favorece a este sexo a pesar de 
la existencia de leyes igualitarias. 
Con los hombres trans sucede algo 
parecido'; aventura Rivera. 

Oriol Lafau, coordinador de la 
estrategia de salud mental de esta 
comunidad, consciente de esta 
atípica inversión de las proporcio
nes transgénero en las islas, se pre
gunta si esta diferencia no obece
derá a que "aquí estamos hacien
dolascosasmejorylaverdadaflo
ra a diferencia de lo que ocurre en 
otros lugares. Quizá sea porque la 
mujertrans tiene más visibilidad o 
porque el hombre pueda mante
nerlo más en secreto'; baraja el 
coordinador. 

Sobre lo que no hay dudas, por
quesonnúmerospurosyduros,es 
que, hasta el pasado jueves, unto
tal de 141 personas residentes en 
las islas se han cambiado el nom
brequefiguraen su ta~etasanita
ria individual para que en él se re
fleje su sexo sentido, revela Lafau. 

De estas 141 personas, 43 eran 

mujeres trans y 98 hombres naci
dos con otra asignación sexual. Y 
29 de ellos eran menores de edad, 
diez niJias y 19 ni.ños trans. Por is
las, Mallorca ha acumulado 123 
peticiones de cambio de nombre 
(86 de hombres y 37 de mujeres); 
en Eivissa han sido 11 los usuarios 
del Servei de Salut que han solici
tadoelcambio(2mujeresy9hom
bres), 4 en Menorca (2 y 2) y 3 en 
Formentera, la única isla donde 
hay más solicitantes mujeres (2), 
que hombres (1), detalla el coor
dinador autonómico. 

Cerca del censo real 
"La solicitud de cambio se puede 
hacer desde el momento que se 
desee, la edad no supone un im
pedimento aunque, eso sí, si el pe
ticionario es menor de edad, debe 
acudir al centro de salud acompa
ñado por sus padres o sus tutores 
legales'; matiza Lafau antes de aña
dirque esta cifra de 141 se encon
traría muy cerca de reflejar el nú
mero real del censo de personas 
trans de esta comunidad. 

"Al principio teníamos una ava
lancha de peticiones y al1ora ya en
tran con cuentagotas, uno o dos 
por semana. Esta misma semana 
(por la pasada) tan solo han veni
do dos personas'; argumenta el 
coordinador. 

Según datos recabados en el 
Servei de Salut, a diciembre del 
año pasado la Consulta de Identi
dad de Género ( CDIG) había aten
dido a 115 personas infantoado
lescentes de las que finalmente 63 
(els4,78% del total) eran efectiva-

Fuenle: 5ervei de 5alut del Govern de les llles Balears 

mente trans, 48 de ellas hombres 
(el76,19%) y 15 mujeres. 

Con respecto a los adultos, el ci
tado recurso asistencial atendió a 
74 usuarios de los que ss (el 
78,36%) fueron confirmados 
como trans y, de ellos, 37 eran 
hombres (63,7%) y 21 mujeres 
(36,21 %). Estosdosdatosavalan el 
titular de esta infonnación: la pro
porción de hombres transes muy 
superior a la de mujeres tanto en 
las primeras etapas de la vida 
(76%) como ya en la edad adulta, 
el citado 63%. 

+ Lostrans 
podrán congelar 
sus gametos para 
ser padres/madres 
en el futuro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL APUNTE 

El protocolo sanitario balear 
para la asistencia de estas 
personas es pionero 
en la criopreservación 

l. O. PALMA 

• El protocolo integral de aten
ción sanitaria de personas trans 

Diez mujeres trans ya 
tendrán reasignado el sexo 
sentido a finales de junio 
..,. Gracias a un procedimiento negociado con el Barnaclínic, se han hecho 
una decena de vaginoplastias desde abril de 2018 ..,. Por contra, en los 
últimos diez años y hasta septiembre de 2017, solo cinco cambios de sexo 
l, OLAIZOLA PALMA 

• tarau explica que, gracias a un 
procedimiento negociado con el 
Barnaclínic (entidad privada del 
Clínic barcelonés, en abri 1 del ario 
pasado se pudo intervenir a tres 
mujeres trans que llevaban hasta 
nueveafiosesperandosometerse 
a una vaginoplastia en la sanidad 
ptlblica. "Recientemente se han 
operado dos más; la tercera lo 
hará hoy, lunes; a final de mes está 
programada la intervención de 
otras dos ya principios de junio se 
operarán las dos ú ltimas para 
completar las diez mujeres trans 
que más tiempo llevaban espe
rando esta reasignación de géne
ro: enumera. 

Aunque en abril del mio pasa
do Jull fuster, director general del 
Servei de Salut, habló de la firma 
de un inminente convenio marco 
con el Barnaclínic para regulari
zar las derivaciones de pacientes 
de Balears que deseen someterse 
a estas intervenciones, Lafau ad
mite que este convenio aún no 
está cerrado. 

Por ello, mientras se sustancia 
el convenio, el IB-Salut se ha aco
gido a la figura contractual d el 
procedimiento negociado que 

taria realizar derivaciones por un 
montante tota l inferior a los 
so.ooo euros. 

13.650 euros por Intervención 
Aquí es cuando Lafau recuerda 
que una operación d e este tipo 
(vaginoplastia) cuesta 13.650 eu
ros y que a esta cantidad hay que 
añadir las dietas y el coste del des
plazamiento tanto para la mujer 
que va a operarse como para un 
acompaiianlc. 

El coordinador autonómico re
salta el avance que ha supuesto 
para este colectivo tanto la ley 
8/2016 promulgada en esta legis
latura y que garantiza los dere
chos de lesbianas, gais, trans, bi
sexuales e intersexuales y que per
sigue erradicar la LGTBI-fobia así 
como estos procedimientos ne
gociados con el Barnaclínic que 
han agilizado sustancialmente es
tas intervenciones. 

de 2017, tan solo se han interve
nido cinco personas; contrapone 
frente a las d iez, el doble, quepo
drán disponer de su sexo sentido 
en el transcurso del último año. 

Aun así, la situación actual de 
la lista de espera para este tipo de 
operaciones sería de 14 mujeres 
trans, ninguna de las cuales figu
raría en ella desde antes de julio 
de 2017. "Menos de dos años de 
espera; se congratula el coordina
dor recordando que este tipo de 
intervenciones no están incluidas 
en el decreto d e garantía de de
mora, salvaguarda asistencial re
cuperada el pasado mes de octu
breque obliga al Serve! deSalut a 
derivar a otro centro los usuarios 
que aguarden más de seis meses 
para operarse. 

INFOGRAFIA • oow permite a la Administración sani-

u Antes, cuando se derivaban a 
los pacientes al hospital Ca rlos 
!laya de Málaga, el centro de refe
rencia de todo el país para estos 
cambios de sexo, las esperas eran 
larguísimas, de más de cinco 
años. De hecho, en los ú lt imos 
diez mios, la última paciente que 
se operó allí lo hizo en septiembre 

Para acabar, Lafau recuerda 
que la cartera de servicios del Ser
vei de Salut solo cubre las vagino
plastias toda vez que las faloplas
tias (dotar de un pene a un hom
bre tmns) no están bien resueltas 
por n ingún centro sanitario del 
país, ni público ni privado. "No se 
hacen porque suele haber com
plicaciones postquirúrgicas. El 
Clínic tuvo una mala experiencia 
con dos infecciones tras la opera
ción y dejó de hacerlas; arguye. 

en Balears, recientemente apro
bado tras un amplio consenso, 
contempla, "a demanda de la 
persona usuaria'; que un servicio 
de Endocrinología "pueda remi
ti rle a la Unidad de Fertilidad 
para la criopreservación de ga
metos siempre que cumpla los 
criterios de inclusión" fijados 
para el resto de ciudadanos. 

Lafau señala que la criopreser-

vación puede ser tanto de óvu los 
como de espermatozoides, pero 
no de e mbriones y que, aunque 
Balears no es de las únicas comu
nidades autónomas que con
templa esta posibilidad para este 
colectivo, "sí es una de las pione
ras en ofrecerlo~ 

Preguntado acerca d el logro 
del que se siente más orgulloso a 
la hora de elaborar este protoco-

lo asistencial, no d uda en contes
tar que "haber puesto de acue r
do hasta siete especialidades 
médica s: Ginecología, Repro 
ducción Asistida, Urología, En
docrinología, Pediatría, Cirugía 
Plástica y Salud Mental'; detalla 
antes de dejar claro que, como 
reza el protocolo en su preámbu
lo, "la expresión diversa de las ca
racte rísticas de género es un fe-

nómeno humano común y mul
ticultural que no debe conside
rarse patológico~ 

"l-Iemos conseguido en parte 
cambiar la mentalidad de estos 
profesionales sanitarios, abri rles 
la mente para que se adapten a 
las situaciones actuales y poder 
tratar a estas personas con con
senso'; se congratula para co n
cluir el coordinador. 
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Los centros educativos piden ayuda a Cort 
para 540 alumnos en situación de riesgo 
.,.. Los servicios sociales municipales han derivado 43 casos a la Fiscalía de Menores y al servicio de familia deiiMAS 
MONTSE TERRASA PALMA 

• Un total de 542 alumnos de cen
tros escolares de Palma necesitan 
la ayuda de los servicios sociales 
municipales debido a la situación 
de riesgo en la que se encuentran. 
La falta de asistencia a clase y el 
retraso escolar son los indicado
res más frecuentes y que han dis
parado las alarmas de sus docen
tes. Los 43 casos más graves, en los 
que hay desantención del niño 
por parte de la familia o conflictos 
muy graves, han acabado deriva
dos a la Fiscalía de Menores y al 
servicio de protección de la infa
nicadel lnstitut Mallorquí d'Afers 
Socials (!MAS). 

A falta de conocer las cifras de 
este curso escolar, todavía no dis
ponibles, los servicios sociales re
cibieron el curso pasado 300 pe
ticiones de centros escolares para 
que atendieran a otros tantos ni
ños y jóvenes en situación de ries
go. Esas solicitudes se sumaban a 
las cursadas durante años ante
riores y que aun requerían inter
vención, por lo que la cifra final de 
alumnos atendidos ascie nde a 
542, según ha informado la con
cejalía de Bienestar. 

Indicadores alarmantes 
Esos 542 menores que requieren 
ayuda socia l pueden presentar 
varias circunstancias que hayan 
provocado la petición por parte 
de los equipos docentes, por lo 
que la lista de indicadores de ries
go es muy superior al número de 
menores atendidos. 

En 188 casos se ha detectado 
faltas de asistencia y puntualidad, 
mientras que en 178 expedientes 
se ha diagnoticado retraso escolar 
y dificultades de aprendizaje. En 

un total de 73 colegios e Institutos han solicitado la Intervención social municipal. EUROPA PREss 

169 peticiones se habla de falta de 
habilidades parentales y falta de 
supervisión en 126 casos. De he
cho, las deficiencias relacionadas 
con aspectos familiares son las 
más numerosas y presentes en el 
35% de las demandas. 

Un 33% de las peticiones de 
a tención a los servicios sociales 
están motivadas por cuestiones 
escolares, otro 18% con aspectos 
personales y relacionales, mien
tras que un 15% con la alimenta
ción, la higiene y la salud, como 
una nutrición deficiente, falta de 
cuidado personal y alguna d isca-

pacidad o necesidad educativa 
especial. 

Toan Antoni Salas, d irector ge
neral de Bienestar del Ayunta
miento, explica que aquellos ca
sosque no se consiguen remerliar, 
que son los de desatención paren
tal, conflictos familiares, absentis
mo escolar, falta de alimentación 
o violencia acaban denunciados 
ante la Fiscalía de Menores y el 
fMAS, para que intervenga. 

Un total de 73 centros educati
vos de Palma (ta nto públicos, 
como concertados y de diferentes 
etapas) de los 110 existentes han 

contactado con los servicios so
ciales, de acuerdo con los datos 
del Ayuntamiento, para alertar so
bre sus estudiantes. 

De los 45 centros concertados 
que hay en Palma, 31 han comu
n icado situaciones de riesgo de 
alumnos de infantil, primaria y 
secundaria. 

En cuanto a los 46 colegios pú
blicos, de infantil y primaria, el 
54% también ha informado de si
tuación de riesgo de sus alumnos. 

El porcentaje se dispara si se 
presta atención a los institutos de 
secundaria, ya que de los 19 ubi-

El absentismo de los 
niños y el retraso 
escolar son los motivos 
más frecuentes que 
despiertan las alarmas 

Los equipos docentes 
también han detectado 
falta de alimentación, 
desatención de los 
padres o violencia 

cactos en Palma, 17 han pedido la 
intervención de los servicios so
ciales. Es más, la mayoría de las 
comunicaciones que reciben los 
centros municipales sociales tie
nen que ver con estudiantes de 
secundaria, sobre todo de prime
ro de ESO. 

Por lo general, el plan de traba
jo sobre cada alumno se consen
súa entre los educadores sociales 
del Ayuntamiento y el centro es
colar del n iño. Los recursos más 
utilizados son el refuerzo escolar 
y el ocio preventivo, así como los 
equipos de infancia y familia mu
nicipales. La demanda por parte 
de los colegios e institutos ha pa
sado de 171 casos anuales en el 
curso 2010/ 2011 a los 300 de 
2017/ 2018, un aumento del 75% 
que desde Bienestar se achaca a 
la mejora en la gestión y al incre 
mento de los recursos. 
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Xlsca Negre y Sebastlá Verger, en el centro, rodeados de los voluntarios Marta Egldos, Jesslca Stuckl, Delia Duscu y Martln Garcla. Foto:ANTONI COSTA/UIB 

La educación 
que no se ve 
.,.. Sesenta alumnos voluntarios de la UIB 
ofrecen atención psicopedagógica hospitalaria 
o domiciliaria a 29 niños con patologías raras 

Joan J. Serra 1 PALMA 

Fue en 2003 cuando la UIB p uso 
en marcha el proyecto lnedithos 
(Jnlervenció i lnvesligació Educati
va i Tecnológica en Pedagogia Hos
pitalaria), un voluntariado unj
versitario cuyo objetivo es mejo· 
rar la calidad de vida, a través de 
la atención psicopedagógica, de 
ruños y jóvenes que sufren enfer
medades graves, en general cró
nicas, y de manera especial las 
patologías raras. 

Actua lmente, 59 a lumnos de la 
UIB (mayoritariamente de Edu
cación y Pedagogía, aunque tam
bién los hay de otros g rados co-

mo Enfermería, Derecho o Bio
química) forman el voluntariado 
de Inedithos, con Xisca Negre y 
Sebastia Verger como codirecto
res. Ambos explican que el pro
yecto nació en 2003 a raíz de una 
visita a niños hospitalizados en 
Son Dureta, <<donde constatamos 
que existía una demanda social 
de atención a esos menores que 
pasaban muchas horas en el hos
pital o en sus casas por culpa de 
la enfermedad. Pero era lma de
manda invisible, que no se hace 
evidente hasta que prestas el ser
vicio. Pusimos en marcha el pro· 
yecto y cad a vez hay más volun
tarios, con lm alto nivel de com-

-EL APUNTE 

«Un buen día es 
cuando puedo ir al 
colegio sin dolor» 

.,._ «Un buen dla es cuando 
puedo ir al colegio sin do· 
lor>>. Asl relata una volunta· 
ria. Delia Duscu. lo que le ex· 
presó una niña a la que 
atiende. en referencia a las 
patologías crónicas. El pro
yecto lnedithos aparece en 
un nuevo número de la pu· 
blicación 'Bones practiques 
en entorns pedagogics', que 
será presentado hoy a las 
18.00 horas en CaixaForum. 

premiso, sin olvidar que les sirve 
de formación, investigación y d e 
transferencia de conocinuento, 
incluso a los propios hospitales. 
La atención se presta durante las 
tardes de lw1es a sábado». 

Negre y Verger explican que 
<<en todos estos años, nos hemos 
encontrado con una gran variabi
lidad y complejidad en las nece
sidades de estos niños. Así, en 

w1os casos, se atiende más la es
colarización estrictamente aca
démica y en otros, el aspecto psi· 
cológico y emocional, además de 
la necesaria coordinación con las 
familias, que están viviendo si
tuaciones muy difíciles Cual
quier mejora para el niño supone 
una mejora para las familias>>. 

Inedithos, a través de la aso
ciación creada con el mismo 
nombre, se financia con subven
ciones y donaciones. 

Marta Egidos, una de las vo
llmtarias, explica que <<al princi
pio, todo puede parecer lm poco 
caótico, pero después atiendes al 
niño sin ver la enfermedad que 
sufre, y recibes mucho más de lo 
que das>>. Otro vollmtario, Mar
tín García, explica el caso de un 
niño con un cáncer raro que 
«siempre está tm11bado o en silla 
de ruedas. Le gustan los cómics 
y tuvo la idea de hacer uno sobre 
su vida. Esa iniciativa ha su
puesto lm gran estímulo para 
él». 

Inedithos incluso ha puesto en 
marcha los contactos e intercam
bios por carta o videoconferencia 
entre n iiios que sufren enferme
dades raras. 
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Imágenes de voluntarios de INeDITHOS en diferentes sesiones con los usuarios a los que brindan acompañamiento. INEolrHos 

Prácticas pedagógicas. Francisca Negre y Sebastia Verger. profesores de la U lB, conocieron la realidad de los niños que viven en el hospital 
de casualidad. Para mejorar su calidad de vida en 2003 pusieron en marcha un programa de voluntariado para acompañar a estos niños y 
ayudarles en su aprendizaje. Así, sus alumnos se forman en pedagogía hospitalaria (y muchas cosas más) y a la vez cubren una necesidad social 

INeDITHOS: aprender ayudando 
~Unos 60 voluntarios atienden este curso a tres niños ingresados en la UCI pediátrica y a 24 con enfermedades raras 

Mar Ferragut 
PALMA 

• Un día, a principios de los años 
2000, Francesca N egre y Sebastia 
Verger estaban en Son Dure ta y 
conocieron, de casualidad, la re
alidad de cuatro niños que vivían 
de forma permanente en la UCI 
Pediátrica. Los menores tenían 
enfermedades tan complicadas 
que no podían estar en su casa. 

Cruzaron miradas y casi sin ha
blarlo ambos sabían lo que esta
ban pensando: había que hacer 
algo para mejorar la calidad de 
vidadeesosnifios. Yloharíandes
de su rincón en el mundo: el de
partamento de Pedagogía Aplica
da y Psicología de la Eduación de 
la Universita t. 

Así, en 2003 nació INeDITHOS 
(Intervención e Investigación 
Educativa y Tecnológica en Peda
gogía Hospitalaria), un programa 
que permite que a lumnos y titu
lados de la U lB hagan voluntaria
doacompañando(adiferentes ni
veles: del psicopedagógico, al lú
dico o emocional) a estos meno
res. Empezaron cuatro voluntarios 
(alumnos de Pedagogía y Magis
terio) que atendían a cuatro usua- Verger y Negre (e) con algunos voluntarios. De izquierda a derecha: Marta Egidos, Jessica Stucki, Delia Duscu, Martín Garcia y Laura Hervalejo. UIB 

rios. 
coshablamos de una metodología similar en hospitales de Perú). rio, con el chaval al que está ayu- intercambiancartasconestudian-

De cuatro a 59 voluntarios de aprendizaje-servicio. Aunque Marta Egidas, ya titulada, co- dando a díseñarun cómiccontan- tes de Escola Global.INeDITHOS 
A partir del curso 2015-2016 co- es un complemento a servicios ya menzó a colaborar con el progra- do su historia. A estos menores (hoy constituido en asociación) va 
menzaron a colaborar con ABAI- existentes ofrecidos por la canse- maen2014.Admitequelaprimera también les ayuda conocer su en- haciendo camino, probando cosas 
MAR, la Asociación Balear de Ni- Ueria de Educación, las familias vez que entrasen la UCI pediátrica fermedad, como han compraba- y diseñando y evaluando buenas 
ñoscon Enfermedades Raras, a los (inmersas en un proceso tan com- impresiona ("todo pita, todo pare- do que sucede con iniciativas que iniciativas didácticas. Por eso, el 
que atienden en sus domicilios. plicado de asumir y gestionar ce un caos"), pero a los pocos días también caben en !NeDITHOS, departamento de PedagogíaApli-
Desde hace dos cursos están pre- como es la enfermedad) agrade- te acostumbras "y solo ves un niño, como el material online ]oan i el cada y Psicología de la Educación 
sentes también en la Unidad de cen sobremanera su labor de no una enfermedad': Razona que asma. le ha dedícado su último dossier 
Curas Paliativas de Son Espases. acompañamiento. cada caso requiere una interven- Van probando muchos cami- de Buenas Prácticas en Entornos 
Hoy 59 voluntarios (alumnos y ti- Los jóvenes voluntarios tam - ción diferente y concluye: "Eres tú nos, como usar las nuevas tecno- Pedagógicos, que se presenta hoy. 
tulados de muchos estudíos dife- bién se enriquecen con la expe- la que aprendes de eUos': logías o la música: desde appsque Quien quiera colaborar con el 
rentes, no sólo los relacionados rienda, para la que reciben una "Hay estudios que muestran sirven para controlar el dolor eró- programa con su tiempo (hay ca-
con la enseñanza) atienden a 27 formación específica que incluye que este tipo de intervenciones re- nico a proyectos para interpretar sos de voluntarios no vinculados 
usuarios. una importante parte de prepara- percuten en una mejora en el es- una canción entre varios usuarios. con la UIB) o su dinero o quiera re-

Es un win-win, todos ganan: los ción emocional, ya que se pueden tado de los niños'; apunta Verger. La socialización también se po- cabar más información puede 
alumnos se forman en pedagogía encontrar situaciones difíciles de Aunque sea solo por el hecho de tencia: están en contacto por vi- contactar con sus responsables a 
hospitalaria(ymuchascosasmás) abordar (además, tienen asesora- ayudar a los chavales a tener un deoconferencia y mail con otros través de sus perfiles en Facebook, 
a la vez que cubren una necesidad miento psicológico online gracias proyecto y una motivación, como niños con enfermedades del pro- Twiner o ln stagram o en el mail 
social real. En términos académi- a Aprendo hace Martín García , otro vol unta- y también coordinacio@lnedithos.es. 
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Organización del dispositivo la noche de la torrentada en Sant Lloren~ des Cardassar, en octubre de 2018. 

El grupo de múltiples víctimas 
del 061 crea un protocolo para 
actuar en grandes catástrofes 
...,. El martes explicarán sus experiencias personales tras 
actuaciones complejas en una jornada en Son Espases 
Sabrlna Vldall PALMA 

La explosión d el Capucci
no del Paseo Marítimo en 
1998, el tornado que asoló 
Palma e n 2007, el derrum
be de un edificio en Camp 
d'en Serralta el 2009, el in
cendio del buque Sorrento 
en 2015 o la riada del año 
pasado en el Llevant de 
Mallorca en Sant Lloren~ 
des Cardassar. Mallorca no 
está libre de grandes catás
trofes, por ese motivo den
tro del SAMU061 se formó 
el grupo de gestión de inci
dentes con múltiples vícti
mas que trata de organizar 
los recursos en actuaciones 
complejas. Este mismo ai'l.o 

Miguel Navarro y Natalia Martfnez. Foto: TERESA AYUGA 

han e laborado un regist ro 
de incidentes y un código 
de actuación pues en una 
catást rofe lo más importan
te es la sospecha tras cual-

guier llamada que reciba la 
central de coordinación. A 
partir de ahí, in sifu, hay 
que establecer una jerar
qu ía de mando, asegurar el 

entorno, distribuir los pa
peles o seña !.izar a las vícti
mas según su gravedad , 
entre otras actuaciones. 
«La dinámica es la contra
ria a la de un accidente, no 
hay que atender al primero 
que te llega sino actuar se
gún las prioridades>>, ex
p lica la enfermera Natalia 
Martínez. 

Jornada SAMU061 

El próximo martes 14 de 
mayo, Son Espases acogerá 
la primera jornada del SA
MU061. En la última de 
sus p onencias, diferentes 
integrantes del grupo de 
incidentes múltiples expli
carán su experiencia perso
nal atendiendo a las vícti
mas de diferente gravedad, 
«ya que no dejamos de ser 
personas>>, recuerda el di
rector d el área operativa 
de la Gestión Sanitaria y 
asis tencial de las Illes Ba
lea rs (GSATB), Miguel Na
varro. «Una sola víctima 
p uede bloquearte, todos 
tenemos servicios graba
dos», añade Martínez. 
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I.OLAIZOLA PALMA 

• La conferencia Cómo sobrevivir 
a una relación de pareja ofrecida 
por el psiquiatra Tomás Blanes el 
pasado miércoles en el Centro de 
Estudios Superiores Alberta Gi· 
menez (CESAG) provocó una 
gran polémica en las redes socia
les, sobre todo entre los colectivos 
feministas, al emitirse durante el 
transcurso de la misma algunos 
tuits de la presentación. 

Estos tuits eran en realidad fo
tos de las diapositivas con las que 
el psiquiatra ilustró parte de su di
sertación y en las que describía 
con un lenguaje muy informal y 
coloquial, según alguno de los 
asistentes al acto, dos tipos mas
culinos -el varón paranoico obse
sivo y el narcisista psicopático in
maduro-y dos tipos femeninos
la mujer histriónica límite y la mu
jer obsesiva ansiosa dependien
te- que se convierten en "parejas 
tóxicas" ante las que recomendó 
"salir corriendo': 

Estas imágenes textuales oca
sionaron inmediatamente un in
cendio que se propagó rápida
mente por las redes sociales, so
bre todo entre Jos colectivos re mi
nistas. 

Basta un ejemplo del tuitescri-

Polémica en las redes 
por una conferencia sobre 
las relaciones de pareja 
JJJ> La visualización de unas diapositivas de la disertación del psiquiatra 
Tomás Blanes en el CESAG enciende a los colectivos feministas 

Imagen del psiquiatra Blanes. 

to por Jennifer Munar: "Dr. Tomás 
Blanes, médico "psiquiatra" (sic) 
al que espero que no acuda nin
guna mujer nunca más. Y pobres 
los alumnos que hayan tenido 
que escuchar semejantes sande
ces. Acabemos con el machismo 
y la misoginia, por favor': 

Consciente de la polémica ge
nerada por la desafortunada emi
sión de unos tuits de forma alea
toria, el propio CESAG emitió ayer 
en la misma red social un mensaje 
que rezaba textualmente lo si
guiente: "Pedimos disculpas por 
haber herido sensibilidades con 
un tuit descontextualizado de una 
conferencia en el que se explicaba 

una patología psiquiátrica con un 
lenguaje muy informal. Estecen
tro fue fundado por una mujer y 
siempre ha defendido la igualdad 
de género': 

Prueba de que la conferencia, 
vista en su conjunto, no fue en 
ningún momento denigrante 
para la mujeres el comentario que 
Irina Cap riles, una de las profeso
ras del centro que asistió al acto, 
colgó más tarde en Facebook. 

"Se detuvo unos minutos en la 
descripción de tipologías de hom
bres y mujeres que se convierten 
en parejas tóxicas y recomendó 
"salir corriendo" cuando detecte
mos las características que en un 

lenguaje coloquial y muy claro 
presentó': 

"Lo más sorprendente': conti
nuó la docente, "ha sido que ano
che mirando las redes he descu
bierto cantidad de críticas donde 
le llaman desde machista a que 
representa estereotipos sexistas. 
Debe ser que escuchamos una 
conferencia distinta. Suelo ser 
bastante sensible a discursos pa
triarcales o que descalifican a las 
mujeres, pero esto no lo vi ayer. A 
los dos tipos masculinos tóxicos 
que describió "les sacó el cuero" 
tanto como a Jos femeninos. Pero 
en Twitter lo que comentan son 
las diapositivas sobre las mujeres': 
aclaró. 

"O son muy jóvenes( ... ) y toda
vía no han vivido lo suficiente 
para reconocer que en ambos gé
neros existen patologías que da
ñan las relaciones de pareja, o van 
de cacería a ver dónde hay mate
ria para polemizar': concluyó. 
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El orgullo 
loco se 
reivindica 
en Palma 
Las personas con trastornos de 
salud mental salieron ayer a la 
calle para conseguir eliminar el 
estigma que sufren cada día Una mujer participa en los talleres. 

l. Luque 1 PALMA 

Eliminar el estigma que supo
nen los trastornos de salud 
mental: éste fue el objetivo del 
Orgu llo Loco, una cita que se 
celebra en Palma por segundo 
año consecutivo y donde las 
personas que padecen enfer
medades asociad as a la salud 
mental reivindican su derecho 
a decidir sobre su medicación 
y a tener un trabajo y una vi
vienda digna y autónoma. 

El acto, que estuvo organiza
do por la asociación La Nostra 
Veu, comenzó cerca de las once 
de la mañana en la Pla<;a d'Es
panya, con tma actuación de la 
batucada Qui11 Tro Fa. Poste
riormente, los organizadores 
leyeron e l manifiesto, d onde 
explicaron que se sumaban a 

El ambiente de la Pla~a d'Espanya fue animado durante toda la jornada. 

una reivindicación que ya es 
trad ición en países como Cana
dá, EEUU o Alemania. 

Bajo el lema 'Derecho a ser 
libre, derecho a ser yo', el ma
nifiesto rezaba que «colectivos 

y activistas de salud mental sa
limos a las calles de Mallorca 
para celebrar el Orgullo Loco». 
Entre sus principales reivindi
caciones para este año está 
romper el silencio, visibilizar la 

causa, reivindicar los derechos 
de las personas que conviven 
con sufrimiento psíquico y 
emocional y denw1Ciar los 
abusos y violaciones de los de
rechos humanos que padecen 
por su trastorno. 

José Velasco, miembro del 
grupo de Ayuda Mutua de Ma
llorca, explicó que <<lo que que
remos es eliminar el estigma, 
que lo que trae consigo es im
posibilidad de encontrar traba
jo, exclusión social, mied o so
cia l, d iscriminación y aisla
miento>>. Además, afirmó que 
«también hacemos campaña 

~ ACTIVIDADES 

Durante dos horas los 
asistentes pudieron 
participar en talleres 
colaborativos 

contra las contenciones. Cuan
do nos d a un b rote, la adminis
tración se cree con derecho a 
atarnos las horas que quiera>> . 
Velasco aboga por «terapias al
ternativas que incluyan diálo
go, como hacen en Finlandia>>. 

Arte 
Durante casi dos horas, las 
personas que pasaron por la 
Pla<;a d 'Espanya pudieron ha
cer talleres par ticipativos. Vi
cente Galaso, psicólogo y cola
borador de La Nostra Veu, ex
plicó que «la idea de los 
talleres es que cada persona 
que quiera pueda participar en 
una obra colaborativa. El vín
culo que se genera entre las 
personas es m uy efectivo>>. 

El acto finalizó a las 20 horas 
tras una ta rde de conciertos y 
micro abierto para que los asis
tentes pudieran tener un lugar 
donde expresarse. 
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El doctor De Sotto atiende a una paciente en la consulta de la Cllnlca Rotger. 

Una unidad experta 
en la salud y conducta 
de los adolescentes 
..,.. La CUnica Rotger ofrece un servicio único 
y supervisa a jóvenes de entre los 14 y 21 años 

Sabrlna Vlda l l PALMA 

<<El ado lescente neces ita a al
g Lüen delante con información 
veraz y que ni le juzgue ni le exi
ja ser adulto». Así se recibe a los 
jó venes d e entre 14 y 21 años en 
la Unidad de Ado lescencia en la 
Clinica Rotger y en e l Hospital 
Quirónsa lud Palmaplanas, la 
única de estas características en 
Balears. 

La declaración de principios es 
de Macu Moreo, médico de fami
lia y máxima respo nsab le d el na
cintiento de esta Lmidad hace ya 
dos años. <<Propuse la idea po r
que ve[a un vacío. Cuando los 
ch icos cumplen 14 a ños desapa
recen del sistema, s in embargo en 

otros países exis te este tipo de 
unjdad)), comenta Morro. 

Ahora ya reciben con normali
dad y asidLüdad a ado lescentes 
para revisiones anuales a quienes 
les hacen una his to ria clínica 
completa que incluye pruebas fí
sicas, psicológicas y sociales. 

Sin embargo (wemos al mismo 
po rcentaje de prim eras v is itas 
derivadas de l pediatra, que a los 
que acuden a la unidad po r pro
blemas cond uctuales>>, explica 
M oreo. 

Adicciones del siglo XXI 

Según la d octora especialista, los 
índices de adicciones en la edad 
ado lescente son muy a !tos. <<No 
sólo porque haya una pato logía 

-EL APUNTE 

Varios especialistas 
participarán en la 
jornada de {Salud 
en el adolescente' 

... La Unidad del Adolescente 
organizará unas jornadas te· 
máticas en el salón de actos 
de la Clfnica Rotger entre el 
próximo viernes y e l sábado. 
En 'Salud en el ado lescente' 
participarán expertos en me· 
dicina en esta franja de edad, 
enfermedades inflamatorias 
intestinales, acné, la actuali· 
zación del calendario vacu· 
nal o bien otros aspectos le
gales, psiquiátricos. de salud 
sexual y afectiva. La inscrip
ción a las jornadas es gratui· 
ta. 

· . 

Federico Sbert, Macu M oreo, Ollvla Pastor y Diego de Sotto. 

de base, también por una adoles
cencia mal llevada». 

Crecen de manera a la rmante 
los jóvenes adictos a las nuevas 
tecnolog ías incluso entre aque
llos que todavía no lo saben . <<Es 
un tema e mergente y hay que 
da rle la impo rtancia que tiene», 
asegura la doctora Moreo. Por Lm 
lado, aler ta de l uso excesivo de 
los videojuegos a l tratarse de 
<<Lma fo rma más de relacionarse 
con los amigos», y po r o tro del 
de red es sociales. 

t . • 

12 
A tilOS 

Es la edad más común en la 
que los nUlos t ienen acceso 
a un teléfono móvil, aunque 
para abrir una cuenta en re
des sociales sin permiso pa-

1 terno hay que tener 14 allos 

«Es frecuente q ue a los 12 años 
la m ayoría de los niños tengan 
acceso al teléfo no, a interne! y a 
las redes cuando hasta los 14 no 
se puede abrir una cuenta de fo r
ma legal sin permiso pa terno». 
Los progenitores suelen consen
tir estas s ituaciones bajo su su
perv is ió n y una expos ición a la 
red, en exceso, puede desembo
car en que los chicos «se relacio
nen cada vez menos con el mun· 
do real», comenta Macu Mo reo. 
<<Comen con el teléfono, se encie
rran en el cuarto con él, y lo usan 
antes de irse a dormir». 

Desde la unidad del ad oles
cente recomiendan a los padres 
que establezcan w1 horario para 
el uso d e dispositivos y que, de 
noche, <<el teléfono se quede en la 
sala». Ad vierten que a los 12 y 13 
años es pe ligroso tener Lm acceso 
libre a interne! y recomiendan 
q ue lo hagan <<cua ndo sean res
ponsables». 

<~La adicción a las nuevas 
tecnologlas es un tema 
emergente y hay que darle 
la Importancia que tienen 
MacuMoreo 
COORDINADORA U. ADOLESCENTE 

Las n uevas tecnologías gene
ran uno de los principa les p ro
blemas entre los ado lescentes de 
esta época s in emba rgo en la uni
dad tra tan tam b ién los hábitos 
alimenticios, la actividad depo r
tiva o la ed ucación sexual. «Se 
trata de implicar al adolescente 
en el cuidado de su p ropia sa
lud», incide M o reo. 

En las jo rnadas d e 'Salud en e l 
ado lescente' de los próximos 
viernes y sábado en la clínica 
Rotger, diferentes especialistas 
aborda rán los problen1as más co
munes entre lo jó venes. Pensan
do en un futuro cercano la docto
ra Moreo lo t iene claro: <<Me gus
taría afia nzar la unidad con una 
base multid isc:iplina r y asentar e l 
p rograma de salud ». 
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Foto de familia de tos voluntarios del grupo de invesffgaclón en el proyecto Internacional MoodFOOD. 

La investigación sobre suplementos nutricionales 
de la UIB, publicado en la prestigiosa revista JAMA 
La participación del grupo de investigación Trastornos mentales de alta prevalencia, del área de 
Neurocie[lcias del "IUNICS de la U lB y del Id ISBA en el proyecto internacional MoodFOOD ha sido 
coordinado por los doctores Miquel Roca, Margalida Gili, Miquel Tortella y Mauro García-Toro 

JuAN RIERA RocA 

La toma diaria de suplemen
tos nutricionales no previene la 
depresión. Este es el hallazgo 
central del ensayo clínico de 
prevención MooDFOOD, el 
mayor ensayo clínico aleatori
zado que se ha realizado hasta 
la fecha en todo el mundo acer
ca de los efectos de diferentes 
estrategias nutricionales en la 
prevención del Trastorno De
presivo Mayor (TDM). 

Los resultados se han publi
cado en la revista JAMA una 
de las tres más prestigiosas y 
de mayor impacto en el campo 
de las ciencias de la salud, jun
to con New England y Lancet. 
El grupo de investigación 
Trastornos mentales de alta 
prevalencia, del área de Neu
rociencias del IUNICS de la 
UIB y del IdiSBA ha participa
do en MoodFOOD. 

MoodFOOD (Multi-country 
cOllaborativeprojecton the tOle 
ofDiet, FOod-related behaviow; 
and Obesity in thepreventionof 
Depression) es un proyecto de 
investigación de un consorcio de 
13 centros de investigación de 8 
países europeos, financiado por 
la Comisión Europea y coordi
nado por la Vrije Universiteit de 
Amsterdam. 

Durante 5 años, el MooDF0-
00 ha estado ihvestiganslo 
acerca de nuevas estrategias 
para promover la salud mental 
y el bienestar a través de la ali
mentación y el estilo de vida. de 

Los doctores Miquet Roca y Marga/ida Glli, con el grupo de invesffgación Trastornos mentales. 

manera particular la prevención 
de la depresión El ensayo cínico 
de prevención. una parte crucial 
en desarrollo del proyecto, ha 
sido liderado desde Mallorca. 

Coordinación 

Lo han coordinado los doc
tores. Miquel Roca Bennasar 
(catedrático de Psiquiatría), la 
Ora Margalida Gili (catedráti
ca de Psicologia Social) Miquel 
Tortella (profesor titular de Psi-

< copato)ogia) y Mauro Garcia
Tor() (p,t:ofesor titular de Psi
quiatria) en un equipo multi
disiciplinar con los psicólogos 
M. Angeles Pérez-Ara y Ado
ración Castro, Pep Lluis, Oara 

Homar y Margalida Vives. 
En el estudio participaron 

más de mil voluntarios con so
brepeso u obesidad a los que les 
fue detectado un riesgo de pa
decer una depresión, pero que 
no la estuviesen padeciendo en 
el momento de ser incluidos en 
el estudio. Los participantes 
perteneáan a cuatro paises eu
ropeos: Países Bajos, Reino Uni
do, Alemania y España. 

Los participantes fueron 
asignados de forma aleatoria a 
la toma de suplementos nutri
cionales que contenían Omega 
3, ácido fólico, vitamina D, 
zinc, selenio, calcio, o bien a la 
toma de píldoras placebo. La 
mitad de los participantes ade-

más también recibió una inter
vención conductual de estilo 
de vida destinada a cambiar 
los comportamientos y patro
nes alimentarios. 

Resultados 

Los resultados obtenidos so
bre la incidencia de depresión 
durante los 12 meses del ensa
yo mostraron que un 10% de 
los participantes llegó a desa
rrollar un Trastorno Depresivo 
Mayor a lo largo de los 12 me
ses del estudio, siendo que los 
porcentajes fueron similares 
en los cuatro grupos de inter
vención sin existir diferencias 
entre estos cuatro grupos obje-

to del estudio. 
Los suplementos nutricio

nales durante un año no impi
dieron la aparición de un epi
sodio depresivo mayor en esta 
muestra. Los complementos 
nutricionales no fueron mejo
res que el placebo. Las sesio
nes terapéuticas dirigidas a re
alizar cambios hacia una con
ducta alimentaria saludable 
tampoco impidieron la apari
ción de un episodio depresivo. 

Sin embargo, en los análisis 
secundarios realizados, sí se 
muestra que la terapia conduc
tual fue capaz de prevenir epi
sodios depresivos de forma sig
nificativa en aquellos partici
pantes que tuvieron un mayor 
cumplimento con las sesiones. 
Además, la intervención basa
da en el cambio conductual 
tuvo beneficios adicionales. 

Es el caso de la disminución 
de los síntomas de ansiedad 
en aquellas personas que la re
cibieron y una mejora en los 
patrones de alimentación y los 
comportamientos relaciona
dos con la comida. Los parti
cipantes aumentaron de for
ma significativa el consumo 
de verduras, fruta, harinas no 
refinadas, pescados, legum
bres y aceite de oliva y reduje
ron el consumo de refrescos. 

Un aspecto muy positivo 
fue también la opinión de los 
participantes, un 75% de los 
consideró la terapia conduc
tual útil o muy útil para mejo
rar su estado de ánimo. 
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Perder un hijo durante la ges
tación, en el parto o durante los 
días posteriores no es un hecho 
habitual, pero representa una 
situación muy traumática para 
los padres que se encuentran en 
esta situación. Muchas veces, 
los duelos por muerte perinatal 
no son socialmente reconocidos 
ni públicamente expresados, 
son duelos desautorizados. 
Todo padre o madre que ha 
perdido un hijo en ese tipo de 
duros procesos sabe perfecta
mente el calvario y mal trago 
que supone. Imposible de olvi
dar y complicado de superar. 

Hasta hace poco tiempo, los 
centros sanitarios ofredan una 
atención nula o muy escasa en 
estos casos porque se ha mini
mizado el impacto que estas 
muertes tienen sobre los pa
dres pensando que, el hecho 
de no haber conocido el hijo, 
no les da derecho a hacer un 
proceso de duelo por el bebé 
muerto. El Govern pretende 
poner ahora remedio a ello en 
Menorca. 

El Hospital Mateu Orfila se 
sumaalareddecenrooodetodo 
el Estado que hacen visible esta 

Asistencia a los padres que pierden 
un hijo durante la gestación 

El Mateu Orfila pone en marcha un equipo de trabajo para tratar estas situaciones 

necesidad incorporando proto
colos adecuados para prestar 
asistencia a las familias que se en
cuentran en esta situación y po
niendo en marcha un grupo de 
trabajo que cubre, ampliamente, 
todos los aspectos relacionados 
con la muerte perinatal. 

La creación de un protocolo 

para la atención al duelo por 
muerte perinatal surge de una 
doble necesidad. Por un lado, 
los propios afectados, que pe
dían una atención sanitaria 
adecuada y, por otra, de los 
profesionales sanitarios, que no 
han sido formados académica
mente para atender correcta-

mente a las familias en estos ca
sos y que necesitaban de unas 
pautas adecuadas de actua
ción. En este sentido, la guía 
ofrece recursos de intervención 
psicológica y emocional para 
profesionales, es decir pautas 
de cómo actuar en comunicar 
la mala noticia, durante el par-

to y el puerperio y también 
pautas de ayuda para las fami
lias después del alta hospitala
ria para que se seguirá hacien
do un control estrecho que per
mita detectar casos de duelo 
complicado. También incluye 
un apartado referente a los cui
dados paliativos neonatales. 
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