
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12/09/2016 Salut i Força 

Recull de premsa 

14 • Salut i Força • Del12 al25 de Septiembre de 2016 

ACTUAL I DAD 

El .COPIB denuncia la falta de psicólogos 
clínicos en Atención Prin1aria 

Mós de un tercio de las consultes que se realizan en esta órea demandan un profesional de la psicología 

ALFREDO MANRIQUE 

El Col·legi Oficial de Psicolo
gia de les illes Balears (COPIB) 
denuncia el trato marginal de la 
salud mental en la Atención Pn
maria de Baleares y considera 
fundamental que el·Plan auto
nómico que el Govern de les 
Illes elabora centra do en esta 
area prevea la incorporación del 
servicio psicológico en los cen
tros de salud para garantizar 
una atención adecuada y de ca
fidad al paciente. Javier Torres, 
decano de la institución cole
gial, defiende que la incorpora
ción de los especialistas de psi
cologia clínica a la AP "no.sólo Mariona Fuster. vocal de Psicologia Clínica y de lo Solud del COPIB 

CURS 
INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA EN RESCAT 

SUÏCIDA EN CURS 

16 i 17 de setembre de-2016 
Lloc -

Palma (Mallorca} 

Divendres, de 16:00 h. a 20:00 h. 
Dissabte, de 10:00 h. a 14:00 h. 

Psicòlegs/ogues coHegiats/des, estudiants de Psicologia. 

8 hores 

30 

Dotar als participants d'eines per afrontar, gestionar i resoldre una intervenció 
tan complexa, llarga í estressant. 

Contingut teòric-prilctic. Àudios i vídeos. Tot compaginat amb exercicis grupals, 
individuals i jocs de rol. 

Contextualització teòrica de la intervenció psicològica en intents d'autòlisi en 
cors. 
Rescat sUïcida: diferents actors, diferents escenaris. 
Model de negocia¿ió estratègica en Intents d'autòlisi en curs. 
Aproximacions pràctiques, amb dinàmiques de grup i jocs de rol, a la intervenció 
psicològica en rescat suïcida. 
l'escenari més temut. Gestió de l'estrès-resiliència en pskòlegs q ue han 
intervingut en lJn rescat d'intent d'autòlisi. 

JORDI GARCIA SICARD 
Psicòleg (col-l. C-8876); psicòleg en l'equip de psicòlegs de Serveis Integrals de Psicologia 
en intervencions en emergènda I crisis vinculades al SEM-061 des de 2012; membre del 
Servei d'Atenció Psicologlca en Emergències (SAPE) del Col·legi Ofidal de Psicòlegs de 
Catalunya (COPC) des de 2004; í impulsor del Comitè d'estudi en psicologia aplicada a les 
crisis i les emergències, vinculat al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. 

Col•legiats/des Mallorca 

Cof.leglats/des Menorca i d'Eivissa i Formentera 

CoJ.legiats/des iOtegr.mts Voc. Psicològla d'Emergències 

Col·legiats/des en atur i c.oJ.Iegiats/des jubilats/des 

Estudiants de psicologia 

Pslcòlegs/ogues no coHegiats/des 

IQd§iif¡f.iidiiiif.M 
6S € 

GratlJit t,.....dtTI,.,..t ..... t. .... _ .. 

_,. ..... ~ ...... ~-~ 
52€ 

55{ 

4S€ 

85€ 

Nomes es procedirà a la devolució quan hi hagi una causa justificada de força major. 

Fins el9 de setembre de 2016. 
La im partició del curs queda subjecte a la inscripció d'un nombre miním d'alumnes. 

1.· Realitzar l'ingrés bancari a La CaiJCa, I BAN ES80 2100 0364 9502 0014 6646. 
2.- Enviar al COPIS el formulari d'inscripció (www.copib.es/asp/full/full2016.asp.}. 

En cas de no adjuntar justificant d'ingrés en el formular! d'inscripcio, remetre còpia a 
formaciocopib@cop.es o al fax 971 291912. 

3.- Les places seran assignades una vegada remès el formulari al COPIS. 

'~=~~~~ El COPIS emetrà certificat d'assistênda si hi ha una asslstència mfnima del80%. 
I Seu del COPIB, carrer Manuel Sanchis Guarner núm. 1 de Palma. 

beneficiaria a la ciudadruúa, que 
demanda cada vez mas este 
tipo de atención, sino que alivia
ria la carga asistencial de los fa
cultatives médicos y supondria 
tambiénamedioplazounbene
ficio para la administración des
cargando de pacientes a los mé
dicos de familia, reduciendo 
gastos en la prescripción de far
macos como depresivos y an
siolíticos y disminuyendo los 
efectos secundaries derivados 
de su consumo". 

Mariona Fuster, vocal de Psi
cologia Clínica y de la Salud 
del COPIB, recuerda que la Es
trategia de Salud Mental del 
Ministerio de Sanidad recoge 
ya la necesidad de incorporar 
la figura de los psicólogos en 
los centros. de salud y afirma 

vención de trastornes mas se
veros o la cronificación de los 
desórdenes emocionales" , ex
plica. Por todo ello, Torres afir
ma que la estrategia del Plan de 
Salud Mental autonómico 
"de be prever mecanisinos que 
reviertan esas cifras si realmen

. te quiere mejorarse la atención 
en salud mental en las Islas" . 

Diversos estudios elaborados 
en la última década ponendere
lieve la elevada prevalen cia e in
cidencia de problernas de salud 
mental en la población y conclu
yen que los llarnados trastomos 
comunes (depresión, ansiedad, 
cuadros psicosomaticos) repre
sentan uno de los motivos de 
consulta mas importantes den
tro de los servicios de Atención 
Prirnaria. Al respecto, Mariona 

Fuster se que "queda 
muchocami
no porreco
rrer". La es
pecialista ex
plica que el 
Sistema de 
Salud de las 

.,.. (onsidfra fundamfntal quf fi muestra con
vencida de 
que detenni
nadas patolo
gias relaciona
das con difi
cultades de la 

Plan Autonómico dfl {jfcutivo 
incorporf fStf sfrvicio ~n los 
<fntros df salud 

Islas adolece de profesionales 
de la psicologia siendo uno de 
los peor dotados del Estado, 
que con un ratio de 5,1 psicólo
gos por 100.000 habitantes dis
ta mucho de la media Europea 
(18/ 100.000) y de países como 
Alemania (51, 1 /100.000) y Fin
landia (79/100.000). En este 
sentido, afirma que."estamos 
todavía muy lejos de poder 
ofrecer una atención psicológi
ca adecuada". 

vida diaria y que generan aten
ción psicológica no llegarían a 
una Unidad de Salud Mental si 
se garantizara el acceso al profe
sional en el centro de salud (la 
pérdida de un ser querido, con
flictos de pareja, problemaslabo
rales, estrés, conflictos con ado
lescentes .... ). "Este tipo de pro
blemas no sólo saturan los 
centros de salud, sino que la de
manda se asocia a una elevada 
prescripción de farrnacos que en_ 
un 39% de los casos según los 
propios facultatives podrianser 
prescindibles con la intervención 

El decano del COPIB, cuya 
entidad se ha puesto a disposi
ción de la Administración para 
colaborar en la · 
e laboración .... fi COPIO d~fi~nd~ qu~ 
del Plan Auto-

bfn~ficiaría a los paci~ntfs, 

deunpsicólo
go", sostie
nendesde el 
COPIB. nómico de Sa

lud Mental, 
defiende que 
tan importante 
como reforzar 

a los facultativos m~dicos y 
a la administración 

Lasconclu
siones de es
tos estudios 

el número de profesionales en 
ese campo, algo que reconocía 
e!Ib-salut, lo es mas que los psi
cólogos estén en los centros de 
sal u d. "La AP es la puerta de ac
ces o del paciente al sistema sa
nitario y donde suelen asistirse 
por vez primera la mayoria de 
los trastornos mentales de la 
población. Ofrecer una aten
ción adecuada en ese momento 
beneficiaria a todos -prosigue
facilitando la promoción de la 
salud y trabajando en la pre-

revelan tarn
bién que "el 97,4% de los médi
cos de familia reconocen la nece
sidad de incorporar a profesio
nales de la psicologia clínica en 
la Atención Primaria; el 94,8% 
considera que las personas con 
problernas de Salud Mental ge
neran rnayor demanda y acuden 
con mas frecuencia al centro de 
salud; y el53,2% refiereno tener 
herramientas suficientes para 
diagnosticar eficazm ente los 
problernas de salud mental, en
tre otros datos significatives. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24/09/2016 Europa Press 

Psicólogos de Baleares muestran su 
rechazo a las discriminaciones laborales 
por motivo de género u orientación 
sexual 

Pub!lcado 24/ü9/20tó 11:2~:56 ,Ç~.! 

PALMA DE MALLORCA, 24 Sep. (EUROPA P RESS) • 

El Colegio Oficia l de Psicologia de Baleares (Copib) ha mostrada esre sabado su 

rechazo a .. cualquier tipo de discriminación" que se produzca en el itmbito laboral por 

motivo de género u o rientación sexual. 

Con motivo de Jas diferemes noticias relaciona das con el caso de una agente de la 

Polida Local de Palma que ha denunciada un pres unto caso de acoso laboral por ser 

mujer y lesbiana, la junta directiva del Copib, en un comunica do, ha asegurado que 

acruactones de este tipo son comrarias a la promoción de la 1gualdad de las personas 
y de los diferenres colectivos que im:egran la sodedad. 

As i, defienden que, si bien es cten::o que la represemac1ón de m ujeres es muy mfenor 
a la de los hombres en deterrnir.adas profesiones, "la sociedad no puede consentir 

que bajo el paraguas de fa 'mascufinización• històrica de ciertos oficies se justifiquen 

actos de discriminación nf por sexo ni por oriemación sexual". 

Asimismo, recu~rdan qu~. con independ~ncia d~ la orientación del dese o sexual. d~l 
s ex o y del género. -[Oda persona debidamente formada y cualificada para 

desempeñar un empleo determmado es Jgual de competenre que eJ resto del equipo 
humano con el que trabaja. "De acuerdo a es e principio funda mental cualquier 

acruación que no respete a la persona como profesional no debe ser tolerada'', 

añaden. 

Según el Copib, Ja igualdad es un tema transversal que debe estar presente en todos 

los ilrnbitos de la vida y es responsabilidad de la administración y de la sodedad 

garannzarla. 

Finalmeme. lajuma Directiva ha destacado que cree firmem eme en la igualdad de 

gênero y en el respeto por la diversidad sexual de las personas y que defiende esos 
principios de·sarroJiando una labor para sensibilizar a la población en valores como la 

[Qterancia y el respeto a la liben-ad de cada persona. "pronunciandonos y moscrando 

nuestro toral y absofuto rechazo ame cualquier manifestación sexista u homófoba 

que no promueva la construcción de un mundo igualitano don de las personas 
puedan mostrarse tar y como son sln rniedos, angustias ni condicionames soc iaies". 

concluyen. 



 
 

 
 

 
 

24/09/2016 La Vanguardia 

Psicólogos de Baleares muestran su rechazo 
a las discriminaciones laboral es por motivo 
de género u orientación sexual 
El Golegi o Oficial de Psicologia de Baleares (Copib) ha mosuado este s;ibado su rechazo a '"cualquier tipo de 
discrin1inación'" que se produzca en el àmbito laboral por motivo de gênero u orientaciòn se:\.'l.tal. 

f Comparte en F~book W Com~ en Twfl.te:r 

PAL!vl'\. DE ~·L'\.LLORCA, 24 (EUROPA PRESS) 

El Colegio Oftcial de Psicologia de Baleares (Copib) ha mostrada est e 
sabado su rechazo a "cualquier tipo de discrin1inación" que se produz.ca en 
el àtubito laboral por motivo de género u orienración sexual. 

Con motivo de las diferenres noticias relac.ionadas con el c.aso de una 
agence de la Policia Local de Pahu a que ha denunciada un pre.sunto caso 
de acoso laboral por ser muier y lesbiana~ la J unta directiva del Copib, en 
w1 comunicadoJ ha asegurado que actuacione.s de este tipo son con tra1ias a 
Ja promoción de la igualdad de las personas y de ]os diferente.s colectivos 
que in tegran la sociedad. 

Así, defienden que., si bien es cie no q ue la representación de mujeres es 
muy inferior a la de los hom bres en detenninadas profesiones, .. la sociedad 
no puede co.nz.entir que bajo el paraguas de la 'mas.culhúzación' históric.a 
de ciettos oftdos se. justifiquen actos de discrin1inación ni por sexo ni por 
orientación se:-..·uar. 

-~imismo, recuerdan queJ con indepeudencia de. la orientadón del deseo 
sexual, del sexo y del géneroJ toda persona debidamente formada y 
cualiñcada para desempeiíar un empleo derem tinado es igual de 
competente que el resto del equipo hmnano con el q ue u abaja. "De. 
acuerdo a ese principio fundan1ental cualquier actuación q ue no respete a 
la persona como profe.sional no de be ser tolerada"", alladen. 

Segtin el Copib, la igualdad es un tema transversal q ue debe estar p rese.nte 
en todos los 3mbitos de la vida y es responsabilidad de la administradón y 
de la sodedad garantizarla. 

Finalmenre, la J unta Directiva ha destacado que cree finnem~nte en la 
igualdad de género y en el respeto por la diversidad sexual de las personas 
y q ue defiende esos p rincipies desarrollando una labor para sensibilizar a 
Ja población en valores como la tolerancia y el res peto a la libe-rtad de cada 
persona_, "pronunciandonos y mostrando nuestro total y absoluta rechazo 
an t e cualquier manifestación sexista u homófoba que no promueva la 
consuucción de. un nmndo igualitario donde.las personas puedan 
mostrarse tal y com o son s in miedosJ angustias n i condicionant es 
sociales", concluyen . 
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17/10/2016 Diario de Ibiza 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17/10/2016 Periódico de Ibiza 

27/10/2016 Noudiari 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27/10/2016 Diario de Ibiza 

Elll2pidea 
los equipos de 

• emergencras que 
• • usen su servtcto 

de psicólogos 
~ La actuación de estos profesionales aún es 
poca conocida entre los cuerpos policiales 
~ Eivissa cuenta con nueve efectivos y 
Formentera con otros tres durante toda el año 
J. LL FERRER EIVISSA 

• La actuación de psicólogos en 
casos de accidentes graves, espe
cialment e con fallecidos, o en 
cualquier otra circunstancia de 
gran impacto emocional esta 
empezando a sistematizarse en 
Eivissa y Formentera, gracias a la 
adjudicación, en 2014, de este 
servici o al Colegio de Psicólogos 
de Balears. Nueve de ellos estan 
destinados permanentemente 
en Ja isla de Eivissa y o tros tres en 
Formentera. Ayer, el Colegio y el 
112 presentaran ante todos los 
cuerpos policial es y de emergen
cias de las Pitiüses este servici o y 
les pidieron que hagan uso de él. 

El objetivo de la intervención 
psicológica inmediata en emer
gencias y catastrofes consiste en 
«mitigar o modular» las conse
cuencias de estos hechos n·au
maticos en los afectados -víctimas 
o sus familiares-, así como dis
minuir también el estrés de las 
personas que intervienen en la ci
tada emergencia, según mani
festó el decano del Colegio de Psi
cologia de Balears, Javier Torres, 
duran te su intervención ante una 
veintena de mandos de la Polida 
Nacional, Guardia Civil, Polida 
Local y servici os sanitari os de la 
isla. 

Accidentes y catastrofes 
Lo doce profesionales que actú
an en las Pitiüses se activaran a 
través del112, quesolicitara la in
tervención de un psicólogo en 
casos de accidentes de trafico, ac
cidentes con menares implica
dos, accidentes míuticos, allOga
dos, explosiones, incendios, in
tentos de suicidio, desastres na
turales, secuestros, comunica
ción a menares de la muerte de 
sus padres, asesinatos, violencia 
de género y, en general, situacio
nes de gran impacto social. 

Este mismo año, el112 ha ac
tivada de enero a octubre el pro
tocolo de atención psicológica 
en 16 ocasiones, siete de elias en 
Eivissa, cuatro en Santa Eulària, 
tresen SantJoan, una en Sant An
toni y otra mas en Sant Josep. La 

LAS CLAVES 

FUNCIONES 
La irqJOrtancia de <<llar alivio 
imll!diatO» a víctimas y familiares 
~ El representante del Colegio desta
có el pape I que ejercen los psicólogos 
en casos de muertes para ayudar a 
los fa mi li ares o allegados del falleci· 
do en toda tipo de accidentes. 

OBJETIVO 
condendar a los cuerpos 
policiales y de emergencia 
~ Javier Torres pidió, durante el acta 
i nformativo de ayer, colaboración a 
los mandos policial es y de los servi-
ci os sanitari os para que tengan en 
cuenta a los psicólogos en aquell as si· 
tuaciones en que su ayuda puede ser 
necesaria. 

rnayoría de los casos en que se ha 
requerida la intervención de un 
psicólogo ha sido por suicidio 
consumada (4), intentos de sui
cidios (3), accidentes de tnífico 
(1), precipitados desde ed.ificios 
(2), comunicación de Ja muerte de 
un familiar (2), búsquedas de 
personas ( 1) y asistencias por 
problemas médicos (3). 

Tanto Ton·es como la coordi
nadora del servicio en las Pitiüses, 
María Minaya, explicaran que la 
función primordial de estos pro
fesionales <<es dar alivio inme
diato y nonnalizar a la persona 
para reducir la tensión y el blo
queo emocional, así como ayu
darla a tomar decisiones>>. 

En los últimos dos aiios, desde 
que se puso en mard1a este equi
po, sus integrantes han sido re
queridos en 42 ocasiones, una 
cifra que los responsables del Co
legio consideraran baja, «puesto 
que lo normal sería el doble o el 
triple», manifestó el decano del 
Colegio. 

Javier Torre instó a los res
ponsables de los cuerpos poli
ciales y servici os de emergencias 
de las Pitiüse a requerir la pre
sencia de ps.ic6logos a través de 
los cau ces correspondientes. 

El público estaba formado por mandos policial es y sanitarios. v M. 

Ocho suicidios consumados en un año 
en Eivissa, todos el los de hombres 

Hubo dos intentos de su ïcidi o 
en mujeres, pero no se 
consumaran, según los datos 
del Colegio de Psicólogos 

J.ll. F. EIVISSA 

• Según los datossobre suicidios 
aportados ayer por )avi er Torres 
durante el acto celebrada en Sa 
Coma, todos los suicidios que se 
produjeron el año pasado en la 
isla de Eivissa correspondieron a 
varones. Hubo dos intentos pro
tagonizados por ruujere , que no 
Uegaron a materializar el sui ci
dia. En cambio, hubo tres inten
tos no consumadosy ocho ruuer
tes por parte de hombres. 

Este es uno de los datos mas Ua-

mativos ofrecidos por los res
ponsables del Colegio de Psicó
logos. 

En cuanto al conjunto de ser
vicios realizados, destaca el hecho 
de que no necesariamente se 
acwnulan en los meses de juli o y 
agosto, puesto que el otofto y el in
viemo suele ser una época pro
picia para el suicidio, precisa
meme. 

Siete servicios en Fonnentera 
Por otra parte, las 42 intervencio
nes realizadas en la isla de Eivis
saduranteestosdos últirnosaños 
contra tanconlos17delai lade 
Menorca. En MaUorca hubo 197 
y en Formentera, nueve. 

El bajo número de interven
ciones que, según )avi er Torres, se 
produce en las Pitiüses no se 

debe al bajo número de psicólo
gos disponible , sino a que toda
via no es conocida su actividad 
por parte de los servicios de emer
gencias. <<No se nos requiere, qui
za por desconocirniento, porque 
no se conoce el programa o por
que no se cae en la cuenta de que 
es fundamental la intervención 
del psic6logo. Por eso es impor
tante sensibilizar a los cuerpos de 
seguridad y de emergencias de 
que se active el psic6logo en todas 
las situaciones en que se requie
re>>, manifestó Torres. 

El profesional seii.aló asimismo 
que en el caso de que en Eivissa 
se produjeran catastrofes o suce
sos con numerosos muertos, esta 
prevista el desplazamiento de 
psic6logos desde la isla de Ma
llorca. 



 
 

 
 

 
 
 
 

27/10/2016 Periódico de Ibiza 

PACO S. PÉREZ 

Córno apoyar y tranqu i
liza r a una víctima de la 
violencia de género o quién 
y cómo comunicar el falle
ci miento de un familiar en 
un accidente de trafico. Son 
algunas de las cuestiones 
que pusieron ayer obre la 
mesa los mandos policiales 
y efectivos de emergencias 
de Tbiza que participaron 
en w1a jornada informativa 
sobre el programa de apoyo 
psicológico a personas en 
si tuaciones de emergencias. 

lbiza ha activado 16 veces el protocolo de 
atención psicológica en casos de emergencia 

Mandos policia/es y sanitarios de /biza participan en una jornada sobre situaciones de emergencia 

La jornada informativa 
se cel bró en Ja sede del 
EBAP en Jas instalaciones 
de sa Coma y fue presenta
da por el director del Siste
ma de Emergencias de Ba
leares-SEIB112, Vicente So
ria, y el decano del Colegio 
Oficial Ba lear de Psicología, 
)av ier Torres, guien destacó 
que «varnos hacia la inclu
sión del profesional de psi
cologia en todos los proce
sos de emergencias». 

Soria explicó que el pro
grama se trata de nn servi
cio que prevé dar atención 
psicológica a víctimas de 
emergencias o sus familia 
res en aquellos casos en que sea ne
cesario y a las que se podra hacer nn 
seguimiento posterior. 

Duran te la jornada se hizo w1 ba
lance de las actuaciones de un servi
cio que lleva dos años activado. El 
Sistema de Emergencias de Balears
SEIB112 ha activado en lbiza en lo 
que lleva mos de año el protocolo de 
atención psicológica en 16 ocasio
nes. Siete de esos casos se han regis
tra do en Tbiza; cuatro en Santa 
Eulària, tres en Sant Joan y uno en 
Sant Antoni y Sant josep. 

Los incidentes en los que se ha re
querido la intervención de W1 psicó
logo han sido por casos de suicidio 
consumado (4), intentos de suicid io 
(3), accidentes de trafico (1), precipi
tades de edificios (2), búsquedas (1), 
comun icación de la muerte de un fa
miliar (2) y asistencias a dornicilios o 
establecimientos públicos por un 
problema médico (3). 

Por su parte, la coordinadora del 
grupo de atención psicológica en 
emergencias en las Piti usas, María 
Minaya Benaven te, responsable del 

servicio en Tbiza, ap untó que el obje
tivo de la intervención psicològica 
inmediata en emergencias y catàs
trofes si.rve pa.ra mitigar o mod ular 
las consecuencias del even to en los 
afectados y dismin uir los niveles de 
estrés de las personas que intervie
nen en la emergencia. 

El COPIB dispondní en rbiza de 
un equipo de nueve psicólogos para 
dar cobertura a este servicio. 

La activación de los protocolos se 
realizara a través del SETB112 que 
solicitaní la intervención de un psi-

El decano de los psicó
logos, Javier Tones, se 
dlrlge a la docena de 
asistentes, entre los que 
tlguraban el director In
sular, Roger Sales, y el 
com/sar/o de lbiza, José 
Luis Garau. 1 Foto: TEF 

LA NOTA 
Coordinación 
para lograr 
mas eficiencia 

Durante la jornada 
informativa se incidiò 
en la necesidad de 
una comunicaciòn flui
da para facili tar el tra
bajo de todos los impli
cades en una situación 
de emergencias. 

Los mandos poli
ciales acogieron posíti
vamente las propues
tas presentades por 
Javier Torres. Todas las 
partes se comprome
tieron a activar de for
ma mas mecanica los 
avisos y facilitar el ac
caso de los psicòlogos. 

cólogo en situadones de emergenc.ia 
como accidentes de trafico, acciden
tes con menores implicados, acci
dentes nauticos, ahogados, situacio
nes de explosión, incendios y fenó
menos meteorológicos adversos, 
su icidios o intentos de suicidio, se
cue tro o retención, comunicac.ión a 
menores de la muerte de sus proge
nitores, enfermos mentales, asesi na
tos u homicidios, situaciones de 
gran impacto socia l o apoyo a los 
participantes en la emergencia, entre 
o tro~. 
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Entrevista 

Esperança Bosch: "El odio y la rabia hacia el 
feminisme son reacciones viscerales de gente 
ignorante" 
"El micromachismo es violencia de baja intensidad, pe ro genera una situación de dependencia y malestar a las 

mujeres. nene que ver con el chantaje emocional" 

30.10.2016 1 02:45 

FJavia Mertehikian PaJmaEI machismo mas sutil 
puede ser la amenaza mas peligrosa, desde los 
comentaries sexistas que aceptamos como 
bromas inocentes; al líder política que ataca a 

u na colega con .. ~.:.~.~~-~f~.~-~-~-~~-~-~-. .P.~ .. I.~-~-~~~-~-:. 
~~-~-~--~-~-~_::.P.~_J_!~:.·_; a las burlas de muchos y 
muchas hacia el "feminismo de ahora"; al 
catedratico mediatico que divide entre "feministas 
normales y talibanas radicales"; al presidenta de 
España culpabilizando a las mujeres de la brecha 
saJarial"por dedicarse a la crianza"? 

El camino hacia Ja igualdad parece ser 
inalcanzable ante este panorama tan negra, con 
el desolador incremento de la violencia machista, 
sobre toda en Balears, que este año encabeza la 
lista de comunidades con mas asesinatos de 
mujeres. 

La ignorancia nos encierra en este "laberinto 
patriarcal" del que solo se puede salir a través de 
"la coeducación y la formación sobre este tema, 
en todos los ambitos". Es lo que transmite 
Esperança Bosch, doctora en psicología y 
profesora de la Universitat de les liles Balears, 
directora del Grupo de lnvestigación de Estudios 
de Género y del master de políticas de lgualdad 
y Prevención de la Violencia de Género, ademas 
de Medalla de Oro de Palma 2015 por su tarea 

Esperança Bosch: "El odio y la rabia hacia el feminismo son 
reacciones viscerales de gente ignorante" 

Mas vídeos 

Los hijos de Lucía Patrascu reclamaran al Estado por no 
haber protegida a s u madre 

I El apunte 

Doctora en Psicologia. La directora del Grupo de 
lnvestigación de Estudi os de Género y del master de 
Políticas de lgualdad y Prevención de la Violencia de 
Género analiza el origen y los efectes de un fenómeno, 
el de la violencia contra las mujeres, que parece que 
no remite pese a las campañas de educación. Bosch 
alerta también sobre el peligro que supone el 
machismo de baja intensidad. 

investigadora en esta materia. La voz de Esperança resulta indispensable para comprender un drama 
que arrastramos desde hace siglos y que lejos de desaparecer, últimamente parece enfrentar aún mas 
a hombres y mujeres, y desde muy temprana edad. 

Quizas un buen termómetro de esta realidad son las redes sociales donde la igualdad siempre es 
carne de polémica. En Twitter, por ejemplo, #EifeminismoEs, hashtag que fue trending tapie durante 
varias horas el pasado martes, se convirtió en una colección de insultos hacia un movimiento que 
lucha desde hace mas de 200 años por los derechos de Jas mujeres. "Sale una rabia y un odio que 
es difícil de entender, porque son reacciones viscerales muy desproporcionadas de gente, ademas, 
necesariamente ignorante, que habla de alga que no conoce y que interpreta a su manera", opina 
Esperança sobre esta tendencia a combatir el feminismo. "Es verdad que a veces da, no miedo, pera 
sí da que pensar, porque parece que todos esos aspectes que estan relacionades con los derechos 



 
 
 
 
 
 
 
 

humanos, con la calidad de vida, con la mejora de la democracia y que deberían ser universalmente 
aceptados, porque no van en contra de nadie, pues vemos que no", reflexiona. 

En el mundo cibernético, donde a veces da la sensaciòn de que "derechos que parecían consolidada s, 
después viene una mala oia y se los lleva", otros mensajes virales invitan a la reflexiòn. Tal es el caso 
del iceberg de la violen cia de género, que evidencia que es una lacra que va desde el 
micromachismo, en su extremo mas oculto, hasta los feminicidios en la punta visible. Pera, ¿còmo 
podemos reconocer, entonces, los signos invisibles? "El micromachismo lo definiò muy bien un 
psicòloga argentina, afincado hace años en España, Luis Bonino, y se puede llamar violencia de baja 
intensidad, no porque no sea mala sina porque esta camuflada . Son esos comportamientos 
masculines que tienen una apariencia no relacionada directamente con la violencia explícita, pero que 
como consecuencias de estos actos sí se genera una situaciòn de dependencia y de malestar por 
parte de la mujer. Tiene que ver con el chantaje emocional y con las demandas o quejas 
desproporcionadas", explica Esperança. Hay miles de ejemplos de micromachismo. "Te vas siempre 
con tus amigas y me dejas solo", es una de esas típicas frases. Otras, esconden una apariencia 
paternalista: "Con lo que yo te quiero y te fías mas de la opiniòn de tus padres". Son este tipa de 
demandas "muy enraizadas, que en la vida cotidiana, se naturalizan con mucha facilidad. Pe ro tienen 
una fuerte carga violenta ya que pretenden el control y la sumisiòn de la mujer", aclara la psicòloga. 

Elias ceden porque creen que "esta tiene que ver con el amor y no lo es". La juventud es muy 
propensa, en el inicio de sus relaciones afectivas, a caer en las redes sutiles del machismo. "El gran 
debate abierto y no aclarado, en estos últimos años, es el enorme repunte de la violencia en general y 
de este tipo de violencia de control por parle de los adolescentes en sus primeros devaneos 
amorosos", señala la experta que otra vez apunta a la educaciòn para frenar esta situaciòn. Pero 
también hace falta "la inversiòn econòmica, la formaciòn de todos los agentes implicados: profesorado, 
personas vinculadas al trabajo social, todos los agentes implicados en el tema de violencia. Desde 
quienes tienen el contacto mas mínima, hasta las persona s que puedan tener una responsabilidad 
mayor, de ben tener una formaciòn permanente y actualizada sobre este tema". Ese es el objetivo de la 
catedra de la UIB sobre Estudies de Violencia de Género , financiada por el Institut Balear de la 
Dona, que dirige Bosch y que ya ha cumplido 1 O años. Sus tareas de formaciòn y sensibilizaciòn no 
solo estan dirigidas al alumnado de grada y postgrado de la universidad, sina al pública en general. 
Este año han hecho una apuesta para integrar también a Menorca e lbiza, y por primera vez han 
convocada un concurso de cortos y otro que premia a lnstitutos que hayan realizado actividades 
relacionadas con esta tematica. Sus propuestas, con la intervenciòn de especialistas que traen de 
otros sitios, para escuchar también otras voces, tienen "muy buena acogida". 

El sexisme se nos inocula desde la cu na, no hay que olvidar que este es el gran triunfo del sistema 
patriarcal. Pera los feminicidios, que se extienden por Iodo el mundo, se pueden frenar si hay voluntad 
en las mas altas esferas. Bosch cree que contra esta lacra tiene que haber "un compram iso política 
absolutamente incuestionable y acompañado si empre del compram iso econòmica de tomarse esta 
como una prioridad para nuestra convivencia democratica". La soluciòn pasa por "dejar de frivolizar, o 
mirar hacia otro lado, o minimizar estos crímenes. Las han matado por ser mujeres, las han matado 
por decirle a un hombre 'ya no te quiero'". Esperança cuestiona "en qué mundo vivimos en el que 
querer acabar con una relación afectiva se convierta en peligro de muerte". El Pacto Social contra las 
Violencias Machistas, proyecto que esta concretando el IB-Dona para movilizar e implicar a toda la 
ciudad a nia de Baleares, "esta en fase, es una buena iniciativa y debería implicar a todas las 
instituciones mucho mas alia de la foto y la firma". Considera que sera muy positivo si se consolida 
en "actuaciones concretas, compromisos econòmicos, en sistemas de valuaciòn", para saber a qué 
estrategias atenerse y que funcionen por fin, lo que a hora no esta ocurriendo. El caso de ... ~ .. I:I.C::.Í_<I. 

~.ól~l!_scu , por ejemplo, que no recibiò la ayuda que pidiò a la Guardia Civil, es "un mensaje muy malo" 
para las mujeres maltratadas. La mayoría puede pensar "que no les creeran o no las tomaran en serio 
si denuncian", según Esperança, que espera "ver còmo acaba la investigaciòn sobre lo que ha pasado 
realmente, pero volvemos a lo mismo: debe haber formaciòn y muy rigurosa". 

Las disculpas no son suficientes cuando un cargo político tiene una actitud sexista. Esperança Bosch 
cree que solo cabe la dimisión ante un caso como el que saliò a la palestra esta se mana, al afirmar 
el portavoz del PSOE en Lloseta, Chema Muñoz, en relaciòn a la cabeza de lista de los Socialistas 
lndependientes, Pepi Gonzalez, que "si das amor recibiras amor, pero si incordias Iodo el dia recibiras 
una paliza". Para la psicòloga, "es una amenaza machista y una violencia velada, que sale del 
elemento mas atavico masculino". Seguramente no lo haría , "pero lo dijo". Admitir como algo tan 
normal este tipo de declaraciones o las bromas sexistas, por ejemplo, es un gran error de todos. "Si se 
trasladaran al racismo, seria intolerable", señala Bosch. 

Esperanza Bosch, psicòloga y experta en igualdad y prevención de la violen cia de género .. Flavi a Mertehikian 
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Fuente: Fundación Salud Mental España para la prevención de los trastornos menta les y el suicidio 

Ayudar a la gente a dejar de 
sufrir para reducir los suicidios. 
Los últimos datos, del año 2013, sitúan a Balears como la curuia comunidad del país con 
tasas mas elevadas de mue1ies voluntarias con 9,4 óbitos por cada cien mil habitantes 

·········- ~ ···················· ····-··---··----·-···--···· 
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1. Olalzcila l~ 
PALMA 

• Los dato s disponibles sobre una 
estadística complicada y delicada, 
h'ablan por sí solos: En 2013 se sui
cidaron en las islas un total de 104 
personas, 81 hom bres y 23 muje
res. Un evento de estas caracterís
ticas se produjo cada tres días. Y 
estas 104 defunciones igualau a la 
de los fallecimientos por esta cau
sa acontecidos en 2009 y se trata 
de una cifra no registrada en las is
las al menos desde el mïo 1993, se
gún los datos que maneja la Fun
dación Salud Mental España para 
la prevención de los trastornos 
mental es y el suicidio. 

Con estos datos, los últimos dis
ponibles hasta la publicación de las 
Estadistiças de Deflmción por Cau
sa de Muerte del a fio 2014 - que el 
Instituto Nacional de Estadística 
(INE) tiene pendlentes de hacer 
públicas- , Balears se situó como la 
ouarta comwlidad del país con 
mayores tasas de suicidios. En el fi' 
chipiélago en 2013 acabaron con su 
vida 9,4 personas por cada cien ml! 
habitantes cuando la media na
cional es de 8,3. 

Por encima de las islas tan solo 

se encuentran Asturias, con 13,9 
suicidios ·por cada cien mil habi
tantes; Galicia, con 12; y Andalucía, 
con 9,6. En números absolutos, 
en la comwlidad asturiana se sui
cidaron 148 personas en 2013,'333 
en Galicia y 808 en Andalucía. 

Los datos de las islas son preo
cupau tes y, ademas, el Colegio 
Oficial de Psicólogos (COPIB) es
tima que, según los últimos indi
cadores, estas cifras habrían au
mentado en estos últimos años. Por 
esta causa, las psicólogas Alice 
Llljhedal y Adelina Sastre formau 
parle de un grupo de n·abajo del 
COPIB centrado en la investiga
oión, preveneión y aslstencla de la 
conducta suicida. 

Protocolo de actuación 
"Estamos elaborando, conjunta
m ente con el Servei de Salut, un 
pro to colo de actuación para hacer 
u n segulm ien to de las pe•·sonas 
aten dl das en las.l!.rgencias hospi
talarias tras un inlénto desuicidio. 
Pm·que las estaclísticas nos revelan 
que qulon lo ha intentodo una vez 
lo volvera a hacer a ntes de que 
transcW'ra w1 año'; explica Adeli
naSasu·e. 

Esta profesional señala que las 
p ersonas mas proclives a tomar 

esta drastica solución suelen pa
decer alte raciones del estado de 
animo como depresiones que se 
alargan en el tiempo, algún caso de 
bipolaridad o trastomos de la per
sonalidad. 

"Hay otras personas que tam
bién optau por el suicidio porque 
estan pasando por una crisis vital 
del tipo que sea, ya bien eco
nómica, séntimental o 

cidios'; concluye Adelina Sastre. 
Esta profesional adrnite que es

tan intentapdo averiguar las cau 
sas por las que aquí, en Balears, las 
tendencias sui ci das estan awnen 
tando. "Quiza es porque no hay 
mucha prevención ni informa
ción. En otras comwlidades como 
Maruid, Catalufia y Navarra llevau 

laboral. Y, desde Iu~- ""' ····· ··· 
go, desde el inicio ..... 1 

afios realizando planes de pre
vención al respecto. Echo 

de menos campañas 
·-"-.\. publicitarias en las 

de la nisis se han. ,./ ......... 
notado un au
mento de estas 
terldencias'; su-
braya la pslcó-

SYICIDIO 
EN B~ILE~~S 

CAIE>t\ 

\\ calles del tip o de 
\ carteles en los 

) 

que se emplace 
a llamar a al
gún número 
de ayud a en 
caso de que al-

loga. 
Sastre ta m- \ 

biénhabladelos \. 
colectivos de per- ··-.... 

3,5 DÍAS 
EN 2013 

/ guna· persona 
/ esté triste o depri

' mida'; aveillura Wla 

dtt llis poslbl cnu us 
sonas mayores con ··,. 
enfetm eda des orónl-
cas que, tr'lls el falleclmlen-
to del cónyuge, se sienten desvali
das y llegau a la conclusión de 
que la vida ha pet·dido todos los ali-· 
cien tes. 

"La persona que se suiclda no . 
quiere morir, tan solo qulere dejm· 
de sufrir. Por tanto, si encontrmnos 
las vías para que·estas personas de
jen de sufru; reduciremos los sui-

de este elevado número de 
suicidios. 

"Ojala pudiera ver alguna vez 
w1a campaña en televisión de pre· 
venalón del suicidio como las que 
haca la Dlrooolón General dc Tn\
fico para reduclr la sln lesn'alidad en 
las carreteras. Sabemos de mu
chos casos de suicidios que se po
drían haber evita do si las fanlilias 

hubieran dispuestod e mas infor
mación'; denuncia la experta. 

Sastre afiade que las campañas 
formativas habría que extenderlas 
a los colegios, donde el acoso es
colar se esta erigiendo como una 
unportante causa de suicidio enn·e 
los adolescentes, y a los cenn·os ge
riatricos e instituciones peniten
ciarias. 

Preguntada cóm o se puede e vi
tar que una persona se suicide, la 
psicóloga matiza que cada indivi
duo es un mundo, que rnientt'lls al
guien puede acabar con su vida por 
venganza o tro lo hm·a porque cree 
que ya no es necesari. o, porque tie
ne la sensación de que estorba. 

. ~Pero a todos, en general, les diría 
-,· que antes de hacèrlo lo hablen 

c0n alguien. Que lo aplacen hasta 
el día siguiente y que lo hablen'; 
pro pon e la especialista. 

Lo ideal es que se pongan en 
r¡:1anos de un especialista y juntos 
busquen los argumentos que lle
ven a la persona a desechar esa 
idea, sugiere Ad elina Sastre ya que 
asegura que no basta con que.¡ es 
digas que la vida es m aravillosa o 
que merece la pena continuar aquí 
por este u o tro motivo. "Una per
sona en esa situació u te desmon
tan\ n\pidamente esos argumentos. 
Hay que buscarlos con ella'; su
braya. 

Desde el COPIB se esta trab a
jando en la creación de grupos de 
atención a los supetvivientes de es
t ns acetones, tanto de person as 
que han intentado quitarse la vida 
como de los familiares de los que 
lo han conseguido, revela la psi
cóloga, que para conduir quiere 
subrayar la importancia de aco -· 
meter "acciones uüormativas y de 
concienciaclón social que perrni
tan erradicar el estigma que pesa 
sobre las personas que sufren algún 
tipo de enfermedad m ental': 
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"La exhumación ayudarcí a los 
familiares a recuperar la dignidad" 
Una psicóloga especializada en trau mas de la Guerra Civil se ha incorporada al equipo 
de Etxeberria 

07.11.2016102:45 

Simó TortellaEI cementerio de Porreres se llenó 
ayer de familiares de las vfctimas enterrada s en la 

fosa en la jornada mas multitudinaria desde que el 

equipo liderada por el doctor Etxeberria empezó las 

tareas de exhumación. Muchos de ellos 

aprovecharon para colaborar en las pruebas de 

ADN necesarias para identificar a los cadaveres 

hallados. 

Como viene haciendo en los últimes dí as, 

Etxeberria explicó los trabajos realizados hasta 

ahora. Dio detalles también de los objetos 

encontrades en la fosa, desde una cuchara a un 
tintero, pasando por unas monedas. 

Durante la jornada, se vivieron mementos de gran 

emoción, sobre todo entre los familiares. 

Los fam i li ares se hicieron pruebas de ADN. simó tortella 

Fotos de la noticia 

Crece el número de ciudadanos que siguen in situ 
cada día la exhumación de la fosa común 

Precisamente, para gestionar esta situación emocional, se ha desplazado hasta Mallorca la psicóloga 

Anna Miñarro, que es especialista en traumas familiares de la Guerra Civil y de la represión franquista. 

En declaraciones a este media, Miñarro consideró que estas exhumaciones son "completamente 

indispensables e imprescindibles". 

Atención psicológica 



 
 
 

"Con esta situación, se les devuelve la dignidad y sobre todo desde la salud mental lo que retorna es la 

dignidad. Nos encontrabamos con una dignidad perd ida durante tanto tiempo que ha generada tantos 

problemas psicosomaticos y psicológicos que han impregnada de tristeza toda la comunidad y, por 

eso, la recuperación es importantísima", manifestó la psicóloga. 

Antela pregunta de si los familiares han sido igual de víctimas que los asesinados, Miñarro respondió: 

"Es muy difícil af1rmarlo, que te fusilen no tiene calif1cativos, es un crimen contra la humanidad que no 

prescribe, pero evidentemente los descendientes lo han vivido muy intensamente ya que estamos 

hablando de 80 años de impunidad. Hasta podríamos decir que con la firma de la Transición se 

consiguió que no se hiciera nada sobre el tema". 

Mientras, respecto a la evolución de los trabajos, Etxeberria explicó a los presentes que en la nu eva 

zona de búsqueda se han encontrada sepulturas tradicionales católicas y que es muy extraño que a tan 

pocos centímetres de las anteriores fosas en estos momentos no se hayan encontrada mas restos. 

Los próximos trabajos consistiran en excavar a mayor profundidad por si los cuerpos estuvieran en esa 

zona. 

Durante la vista de los familiares, algunos que aún no se habían realizado las pruebas de ADN se las 

hicieron en ellaboratorio que ha montado ellnstituto Aranzadi en las dependencias del mismo 

cementerio de Porreres. 
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ENTREVISTA 

"Garantizamos el acceso de la ciudadanía a 
un servicio psicológico pública de calidad" 
Javier Torres, decano del COPIB, destaca la defensa de los colectivos vulnerables 

Desde el año 2006 
Javier Torres, psicólogo 
forense del lnstituto de 
Medicina Legal de las 
lslas Baleares, es el 
decano del Col·legi 
Oficial de Psicologia de 
les liles Balears (COPIB). 
La institución colegial 
cuenta en la actualidad 
con 1.650 colegiados/as 
en toda la comunidad, 
cifra que no ha dejado 
de crecer en los últimes 
años. Para la Junta -
renovada hace un año 
aproximadamente - se 
obre una nueva etapa 
con muchos proyectos. 

REDACCION 

P.- ¿Cuales son las principa
les Iíneas de actuación de la 
Junta Directiva del COPm? 

R.- Nuestra acción se centra 
en tres ejes: social, institucional 
y profesional. En el terrena so
cial trabajarnos para garantizar 
el acceso de la dudadruúa a un 
servida psicológico pública de 
calidad y defender los interes<:5 
de los colectivos mas vulnera
bles (dependie;tes, víctimas de 
violencia de género, colectivo 
LGTBI, nil'\os, etcétera). Anivel 
institucional nuestra prioridad 
es favorecer canales de comu
nicadón y acuerdos con la ad
ministración pública, asocia
dones y entidades, que periDi
tan alcanzar nuestros objetivos 
sodales: colaborando con Sani
dad en el Plan de Salud Mental 
autonómico; con Educación1 en 
los protocolos contra el acoso 
escolar, y con. el rTistitut Balear 
de la Dona, por citar algunos 
ejemplos. En el terrena profe
sional, el principal reto se cen
tra en la defensa de los intere
ses del colectivo en el ejerddo 
de su profesión tanta en el arn
bito pública como privada, lu
chando contra el intrusismo y 
trabajando por el cumplimien
to de la colegiadón - obliga to
ria por Ley - de los/ as profe
sionales de la psicología que 
ejercen en nuestra <;omunidad. 

P.- Un alto porcentaje de las 
consultas_que se realizan en 
los centros de Atención Pri
maria estan relacionadas con 
problemas de salud mental, 
pero Sanidad se resiste a im
plantar un servicio de aten
ción psicológica en esta area ... 

R.- El posicionarniento d el 

Colegio es muy clara. Nosotros 
reivindicamos la presencia de 
profesionales de la Psicología 
en el ambito de AP y defende
mos la intervendón psicológica 
fren te a la prescripción de far
macos como el tratamiento de 
elección en e) abordaje de los 
trastornos mentales comunes. 
Esta defensa viene avalada por 
una amplia evidencia científica 
que ha corroborada que las te
rapias psicológicas son clinica
mente eficaces, seguras y efi
cientes como primera elección 
en la intervención. Ademas, a 
diferencia de la t~rapia psico
farmacológica, el tratamiento 
psicológico no presenta los 
efectos secundai'ios adversos 
que pueden describirse con los 
prirneros y su relación costes
beneficies es mejor. 

P.- ¿El Plan autonómico de 
Salud Mental deberia contem
plar ese servicio? 

R:- Es una de las medidas 
pera no la única. Estarnos toda
via muy lejos de poder ofrecer 
una atención psicológica ad e
cuada, como la que ya se esta 
ofredendo en la mayoria de pa
íses de la comunidad europea 
donde la ratio de profesionales 
de la psicología clínica en el 
ambito de la sanidad pública es 
mucho mayor. Este hecho fa
vorece la persistencia de la es
tigmatizadón social y mediati
ca que sufren muchas personas 

con trastornes mentales. El 
Plan de Salud Mental es una 
oportunidad única y extraordi
naria para que Baleares no sólo 
mejore la situación actual, sino· 
para que la comunidad autó
noma lidere las políticas sani
tarias en ~l abordaje de los pro
blemas de salud mental ofre
ciendo a la ciudadanía un 
servício psicológico y profesio
nal desde que accede al sistema 
sanitario y favoreciendo la re
activación y la puesta en mar
cha de unida des o programas 
especilicos de tratamiento. 

P.- El COPIB esta muy com
prometido con el abordaje del 
suicidio ... 

R.- Nos preocupa mucho el 
àlto índice de suiddios que se re
gistra en las lslas y creo queexis
te una irnplicadón real de todos 
los agentes para anallzar y tra
bajar esta problematica. Desde 
el COPffi nos hemos sumada a 
esta linea de trabajo çonstituyen
do un Grupo específica de ln
vestigación y Prevención del 
Suiddio que cola bora con la Ad
ministradón en la elaboradón y 
promodón de planes es_pedficos 
de prevención, tratamiento y 
apoyo para los diferentes colec
tivos susceptibles o de mayor 
riesgo. Es preciso rom per rrntos. 

P.- Un tema de actualidad es el 
acoso escolar, ¿estamos todos 
implicados y sensibilizados 

~ PrPocupa la 
intromisión dP 

profPsionaiPs quP ni 
siquiPra pPrtPnPcPn al 

ambito dP la Psicologia 
~ H acoso Pscolar no SP 

producP solamPntP 
· cuando sP da una 

agrPsión ffsica, si no 
tambi~n cuando s 

producPuna 

con esta problem4tica? 
R.-Piensoquesí. Porsupues

to. Seria preocupante que hu
biera dejadez a la hora de afron
tar un tema qu~ produce tanta 
dolor y tan graves secuelas en 
los menares y adolescentes. Es
tarnos hablando de una proble
matica muchas veces silenciada 
por la propia víctima por miedo 
a represalias y en dema,siadas 
ocasiones no detectada por la 
institución escolar. Tenemos 
que trabajar al uníson o todos los 
agentes implica dos - profesio
nales y administración- para 
conseguir erradicar esta lacra. 

P.- ¿Qué medidas concretas 
propone el COPffi? 

R.- El acoso escolar no se 
produce solam en te cua nd o se 
da una agresión física, sina 
también cuando se produce 
una agresión psicológica, que 
suele ser. el inicio, la mas fre
cuente y la que mas.secuelas 
puede generar. Por ese moti
vo, creemos que se necesitan 
políticas de prevención desde 
los centros docentes y progra
mas de intervención psicotera
péutica no sólo orienta dos a la 
víctima o sina también para 
los/ as agresores/ as. 

P.- ¿La labor del psicólogo· 
educativa todavía es poco re
conocida en la comunidad? 

R.- Spbre el desarrollo de la 
atención psicológica dentro. del 

sistema educativa, la adminis
tración pública tiene que apos
tar por una respuesta de cali
dada las demandas eJ<istentes. 
Se deberían crear las condícia· 
nes para que haya profesiona
les, diferentes al profesorado, 
que sirvan de apoyo a la labor 
educativa. Desde aquí reivin
dicarnos la irnportancia del/la 
profesional de la psiCologia en 
la comunidad escolar 

P.- ¿Preocupa el intrusismo en 
la profesión? 

R.- Sí, mucho. Preocupa la in
. tromisión de profesionales que 
ni siquiera pertenecen alambí
to de la Psicologia y tarnbién el 
uso cada vez mas habitual de 
las pseudociencias. El intrusis
me no sólo afecta negativa
mente a los/ as profesionales 
que ejercen colegiadarnente en 
nuestra comunidad, sina tam
bién a la ciudadruúa. No debe
mos olvidar en ningún ma
mento que la Psicologia trata a 
personas. El intrusisme juega 
con la intimidad personal, la 
salud y el bienestar y ademas 
pone en riesgo la salud del pa
dente al carecer de los conoci
mientos técnicos, científicos y 
la capacitación necesaria. 

P.- ¿Las administraciones de 
las Is las son sen~ibles a todos 
estos temas? 

R:- Estoy convencido que sí. 
Existe voluntad política, vi
sión y consenso y esperemos 
que toda ella se traduzca en 
resultades, en programas de 
prevención e intervención en 
toàas aquellas areas de la Psi
cologia que trabajan con la po
blación vulnerable. 

P.- ¿Qué le pe¡;firía al nuevo 
Gobierno que se acaba de for
mar? 

R.- Estam os asistiendo en es
tos momentos a tiempos d e 
cambios transcendentales en 
política a nivel estatal en los 
que el consenso y la negocia
ción van a tener que estar pre
sentes siempre en Iodo ma
mento. Esperemos que toda 
ell o redunde en beneficio de 
una percepción de la necesi
dad de ampliar el marco de in
tervención de la Psicologia en 
todos los ambitos sociales y en 
de bates y propuestas produc
tivas si de verdad deseamos 
contribuir a construir una so
ciedad mas justa, plural, soli
daria, saludable y equilibrada. 
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ciencia 

¿Problemas de 
autoestima? 

Cómo detectarlos 
REDACCION 

La autoestima es el con
junto de creencias, per
cepciones, evaluaciones y 
pensarnientos que deter
rninan la consideración 
que uno tiene de sí mis
mo, desde el aspecto físi
co hasta el emocional. Sin 
embargo, la valoración 
que nosotros hacemos no 
.siempre se ajusta a la rea
lidad, ya que estamos en 
gran medi da influencia
dos por los demas, y, in
cluso a veces, influencia
dos por experiencias de 
nuestr¡¡_ infancia. 

Mar Puigserver, espe
cialista en psicología ge
neral sanitaria del Gru
po Clinic Balear, nos 
ayuda a identificar los 
síntomas y a abordar la 
solución: 

En muchas ocasiones, 
los pacientes no saben 
identificar que sufren 
problemas de autoesti
ma. ¿Por qué? 

Normalmente el pa
dente acude a la consul
ta del psicólogo por otro 
tipo de problemas, que 
resultan ser la causa de 
una baja autoestima, 
como ansiedad, depre
sión, problemas de con
ducta, estrés o adicción. 

Hay algunas pistas que 
sirven para identificar 
qué es lo que nos esta 
pasando y ahí es donde 
actuamos los profesio
nales para ayudar a so
lucionarlo. 

¿Cuando debemos 
preocuparnos? 

Hay algunos sintomas 
que puedeit alertar de 
una baja autoestima: fal
ta de seguridad en uno 
rnismo, no expresar opi
nionés por miedo a ser. 
rechazado, ser incapaz 
de tomar la iniciativa, 
sentirse culpable, no 
sentirse feliz; sentirse 
poco atractivo, tener la 
sensación que todo sale 
mal, etc. 

Es muy necesario au
mentar la autoestima, 
prolongar este esta do es 
muy delicado porque 
tiende a interiorizarse y 
se pueden d esarrollar 
trastornos psicólogícos 
por no tener habilidades 
ni estrategios a la hora 
de afrontar situacions 
basicas del día a dia 
como: tomar cualquier 
decisión, estar en una 
reunión con otras perso
na s, muchas veces se 
sienten incómodos por-

que tienden a sentirse 
juzgados, dificultad en 
ilusionarse o motivarse 
para llevar a cabo planes 
o para estar satisfecho 
con los resultados"de los 
rnismos ... Son personas 
que muchas veces se 
sienten a disgusto con la 
vida que tienen y con 
ellos rnismos. 

¿Cómo debemos 
actuar en estos 
casos? 

Es muy importante 
trabajar la autoestima, es 
esencial que tomen cons
ciencia del problema y 
hay que ponerle un poco 
de einpeño, y buscar 
ayuda profesional para 
aumentar la autoestima. 

Hay que aceptarnos 
con nuestras virtudes y 
nuestros defectos. Nadie 
exige perfección, lo úni
co a lo que debemos as
pirar es a mejorar, con el 
objetivo de ser felices. 
Eso sí, si un defecto físi
co nos resulta rr"tuy lirni
tante, la medicina estéti
ca puede ser un buen 
alia do, Grupo Clinic Ba
lear ofrece dicho servicio 
y se complementa en 
muchas ocasiones con 
valoración psicológíca. 

Mar Puigserver. especialista en psicotogía generat sanffaria de Clinic Balear. 

Pensar en positivo: ha
cer balance de todo lo 
bueno ·que nos rodea: lo 
que somos, lo que hace
mos, lo que tenemos. 

Poners.e metas alcan
zables: marcarnos objeti
vos realistas ayudara a 
que nos demos cuenta 
de que vamos consi
guiendo lo que nos pro
ponemos. 

No compararse: nadie 
mas que uno es dueño 
de su mundo, debemos 
aprenderacompararnos 
sólo con uno rnismo y a 
mejorar marcandonos 
retos. 

Irnportante si es posi
ble apoyarnos en la pa
reja, família y amigos 
para que nos·ayuden en 
el proceso de aumento 
de la autoestima. Todos 
los procesos psicológi
cos son mas simples 
para los pacientes si po
demos contar con la red 
familiar y social. 

MAS INFORMACIÓN: 
Dpto. Psicología Gene
ral Sanitaria 
GRUP CLINIC BALE
AR (en toda la isla) 
Tel.: 971 46 62 62 (ext.3) 
www.clinicbalear.com 


