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Recull de premsa 

COPIB y Sonrisa Médica renuevan su colaboración para implementar el 
Plan de Atención Psicológica al equipo de profesionales de la Asociación 

REDACCION 

El COPIB y La Sonrisa Médi
ca (SM) han renovado su cola
boración para implementar el 
Programa de Atención Psico
lógica al equipo de payasos 
profesionales que desarrollan 
su trabajo en la organización. 
Ambas entidades coinciden en 
la importancia de mantener el 
servicio que cofinancian, ava
lado por los buenos resultados 
obterúdos y los beneficios que 
comporta para el equipo de 
payasos, para la entidad sin 
ánimo de lucro y para la pres
tación del servicio que ofrece la 
asociación a las personas hos
pitalizadas de las Islas contar 
con un profesional en psicolo
gía con regularidad. El acuer
do se formalizó el pasado vier
nes 15 de marzo, durante el en
cuentro que mantuvieron en la 
sede del Colegio, en Palma, el 
decano Javier Torres, el presi
dente de Sonrisa Médica, Josep 
Lluís Vida! y la gerente de la 
asociación. Marta Barrios. 

En concreto, la Junta de Go
bierno del COPIB destaca los 
resultados del plan, que perrrú
te trabajar a rúvel terapéutico 
con los profesionales de SM, así 
como dotarles de herramientas 
y recursos que facilitan su tra
bajo diario. Al respecto, Javier 
Torres, decano de la institución 
colegial, destaca que apoyar la 
formación permanente y favo
recer el cuidado de estos profe
sionales es "nuestra forma de co
lnbarar al mantenimiento del ser
vicio que presta SM desde hace 
décadas y cuyo valor terapéutico 
está fuera de dudas. No sólo con
tribuye a hacer más llevadero el día 
a día en el hospital a los menores y 
en general a todas 1ns personas que 
se encuentran hospitalizadas ere
anda espacios de evasión de ese en
torno sanitario, sino que numero-

fl decano Javier Taffes. el pre~dente de Sonrisa Médico, Josep Uuís Vldot y la gerente de lo osocloclón, Marta Barrios. 

sos estudins avalnn los efectos psi
cológicos beneficiosos de terapias 
que utilizan la risa y la música 
como instrumentos pora mantener 
y mejorar In salud", asegura To
rres. 

Trabajo 

Por su parte, la junta directi
va de SM valora el trabajo de la 
psicóloga Sorúa Justo, encarga
da de desarrollar el servicio, 
que ha ayudado al equipo a 
movilizar las emociones y po
der exponer sus inquietudes y 
ser conscientes de la necesidad 
de autocuidado. "lAs sesiones 
psicoterapitl individualizada están 

ayudando a que las incidencias y 
en consecuencio, lns posibles solu
ciones, se empiecen a trabajar con 
naturalidad", destacan desde la 
entidad. La implantación de la 
atención en psicología y psico
terapia ha servido también 
para que el equipo sea cons
ciente de la necesidad de cui
dar de sí mismo frente a los epi
sodios que se viven en los cen
tros hospitalarios y al rrúsmo 
tiempo, para que el grupo em
piece a expresarse y a canalizar 
sus necesidades e inquietudes 
de forma positiva de cara a ser 
tratadas correctamente. 

Cabe recordar que en octu
bre de 2016 entró en vigor el 

converúo por el cual el COPIB 
y la asociadón sin ánimo de lu
cro inidaban una colaboración 
con el objetivo de mejorar la 
formación permanente .!e los 
'payasos profesionales' de la en
tidad y dotar a los colaborado
res de más estrategias y recur
sos que facilitaran el trabajo 
diario que desarrollan con per
sonas hospitalizadas de las Is
las. El acuerdo respondía tam
bién al comprorrúso del COPIB 
"deapoyarydarvisibilidadal tra
bajo, dedicación e implicación de 
los payasos de Sonrisa Médica en 
In humanizaci6n del entorno sani
tario de In comunidad a u t6noma ". 

En marzo de 2017, la psicó-

COPm 

La col·legiació 
obligatoria per 
a l 'exercici de 

la professió Col·legi Oficial de Psicología 
de les Illes Balears 

loga Sorúa Justo se incorporó 
al servido con los objetivos de 
adquirir los conocirrúentos bá
sicos sobre las variables psico
lógicas derivadas del impacto 
hospitalario en la infancia en 
sus distintas áreas; de prevenir 
el desgaste personal y profe
sional en los payasos de hospi
tal; y de proporcionar pautas 
para el cuidado del equipo de 
payasos de hospital. Entre las 
acciones que lleva a cabo, Jus
to realiza sesiones de forma
ción psicológica con el equipo, 
reurúones internas de diseño, 
valoración y gestión, sesiones 
individuales de psicoterapia y 
acciones grupales. 
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El COPIB reclama no demorar más la incorporación 'del 
profesional de la Psicología Clínica.en la Atención Primaria 
La institución colegial apela al compromiso asumido por todas las formaciones parlamentarias 

en 2016 para implantar el servicio psicológico en los centros de salud de una vez por todas 

REDACCION 

El Col·legi Oficial de Psicolo
gía de les llles Balears (COPIB) 
reclama que no se demore más 
la incorporación del profesio
nal de la Psicología Clínica en 
la Atención Primaria (AP) de la 
Comunidad Autónoma y ape
la al compromiso asumido por 
todas las formaciones parla
mentarias en 2016, mediante la 
aprobación unánime de una 
PNL, para que los centros de 
salud dispongan de un servi
cio psicológico en el menor 
tiempo posible. 

Coincidiendo con la conme
moración este jueves 11 de 
abril del Día de la Atención 
Primaria, la institución cole
gial asegura que la medida es 
una inversión clave para lasa
lud y el bienestar general de la 
ciudanía de las Illes, que com
portaría asimismo beneficios 
para el sistema de salud, ali
viando la carga asistencial de 
los médicos de familia, redu
ciendo los gastos derivados de 
prescripción de psicofármacos 
y disminuyendo los efectos se
cundarios derivados de su 

destaca que el 
49,2% de las consultas que se 
realizan en los ceritros de sa
lud cumplen criterios diag
nósticos de problemas relacio
nados con la salud mental 
(trastorno de ansi.(!dad, depre
sión o sornatización) que afec
tan en su gran mayoría a per
sonas en edad laboral: Este-in
cremento paulatino de casos 
de trastornos· de salud mental 
ha contribuido a una satura
ción de los centros de atención 
primaria y a una elevada pres
cripción de psicofármacos en 

Col·legi Ofjal 
de r~·c-ol otr ·a 

cío psicológico a la AP, previs
ta en el Plan Autonómico de 
Salud Mental, es solo una de 
las medidas que el COPIB con
sidera que debe incluir el cita
do plan, pero no la única. Las 
Illes Balears están todavía lejos 
de poder ofrecer una atención 

..,. D~fiende el ~xito del 

de ars tratamiento psicológico 
fr~nte.a los psicofármacos 
y los beneficios para la 
ciudadanía y~~ sistema 
sanitario 

psicológica ade
cuada, corno la 
que ya se está 
ofreciendo en la 
mayoría de países 
de la comunidad 

el 39% de los casos, que los 
mismos facultativos han reco
nocido que podrían ser pres
cindibles con la intervención 
de un profesional de la psico
logía. · 

Eficacia 

El COPIB defiende la efica
cia demostrada de la interven
ción psicológica corno el trata
miento de primera elección en 

el abordaje de este tipo de tras
tomos mentales comunes, 
frente a los psicofármacos. 
Mariona Fuster, vocal de Psi-. 
colegía Clínica del Colegí(), ex
plica qu~ "el trabajo de In Psico
logía en este tipo de iras tornos es 
sumamente importante porque 
ofrecr a las personas herramientas 
para que tengan un papel activo 
en lo que les sucede en el día a día. 
Les empodera para que sean ellas 
las que pongan en marcha nuevos 

estilos de afrontamiento, mientras 
que con el fármaco el control de 
sus vidas pasa a depender de algo 
externo y ajeno a ellos", asegura. 
Fustetrécuerda-que en otras 
con:mnidades el servicio psico
lógico lleva tiempo implanta
do con notable' éxito, con datos 
que avalan la importancia de 
favorecer el acceso de la ciuda
danía a los servicios psicológi
cos desde el primer momento. 

La incorporación del serví-

· europea donde la 
ratio de profesio
nales de la psico

. logía clínica en el 
ámbito de la sani
·dad pública es 

mucho mayor. Este hecho fa
vorece la persistencia de la es
tigrnatización social y rnediá
tica que sufren muchas perso
nas con trastornos mentales. 

El Plan de Salud Mental es 
una oportunidad única para 
que Baleares no sólo mejore la 
situación actual, sino para que 
lidere las políticas sanitarias en 
el abordaje de los problemas 
de salud mental ofreciendo a la 

accede al sistema sanitario y 
favoreciendo la reactivación y 
la puesta en marcha de unida
des o programas específicos de 
tratamiento, como la unidad 
de trastornos de la conducta 
alimentaria, unidades espeda
lizadas en el tratamiento de 
trastornos de personalidad, 
unidades de tratamiento de la 
patología dual (personas que 
tienen un problema adictivo 
más un trastorno mental ce
mórbido asociado) y unidades 
de atención temprana en la 
psicosis, entre otras. 
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Jaumeaauza 
PALMA 

FOTOS DE B. RAMON 

• Nicole Haber coordina desde 
hace un año el Observatorio del 
Suicidio de les llles Balears, una 
iniciativa pionera nacida para fre· 
nar una problen1ática creciente 
en el archipiélago, particular
mente entre los más jóvenes. Es
pera que el Observatorio conti
núe con su trabajo la próxima le
gislatura independientemente de 
quién ocupe la conselleria de Sa
lud. "No está en nuestras manos, 
pero en principio hay un consen
so de todos los partidos por apos
tar por un tema muy grave~ 

Q ¿Por qué era necesario un 
Observatorio del Suicidio? 
O Para darle visibilidad y elabo
rar un plan de prevención a través 
de acciones concretas. Normal
mente un Observatorio es para in
vestigar,pero esoesloque menos 
hago; lo más importante es hacer 
cosas para prevenir el suicidio. Y 
e n eso estoy desde el minuto uno, 
cuando empecé a ponerme en 
contacto con otros profesionales. 
Ya exist ían dos equipos de pre
vención del suicidio en Inca y en 
Son Llatzer, así que mi idea fue re
producir esos equipos en todos 
los hospitales. 
Q Tenía entendido que darvlsl
bllldad al suicidio era contra
producenteporelposibleefecto 
contagio. 
O El efecto contagio existe y está 
más que demostrado. Pero eso 

NICOLE HABER 
RESPONSABLE DEL OBSERVATORIO DEL SUTCIDIO DE LES !LLES BALEARS 

Esta psicóloga clinica considera necesario levantar el manto de silencio que pesa sobre el swcidio, una 
problemática que presenta cifras rotundas. La tasa de swcidios en Balears está por encima de la media estatal y 
el fenómeno se agrava entre los jóvenes. Unas jornadas sobre conducta swcida en la infancia y la adolescencia 

celebradas hace diez días en Palma se saldaron con éxito de público, pero dejaron datos muy preocupan tes 

"Quien se suicida no 
• • • qmere monr, qmere 

dejar de sufrir'' 
~ "Una de las herramientas de prevención más importantes es hablar y escuchar" ~ "En Balears se 

producen veinte tentativas al día" ~ "La herida que deja en familiares y amigos no se cura nunca" 

solo se produce si se da visibilidad 
al suicidio desde el estigma o el 
sensacionalismo. Es una conduc
ta que siempre ha sido tabú, y los 
supervivientes del suicidio, que 
son los familiares y personas que 
han rodeado a la persona que lo 
ha intentado y lo ha conseguido, 

lo viven como una vergüenza so
cial y lo esconden. De hecho, es 
muy difícil contabilizar cuántos 
fallecimientos tenemos porque se 
han intentado disimular como 
otra forma de muerte. 
Q ¿Cómo deberían informar los 
medios? 

O Por ejemplo, cuando le afecta 
a una persona famosa puedes ha
blar s implemente de su carrera 
artística. Decir que se ha quitado 
la vida y ap rovechar para hablar 
de prevención para que la gente 
sepa que se puede pedir ayuda. 
En violencia de género suele apa-

recer el teléfono 016, pues en las 
informacionesdesuicidiossepo
dría incluir el1 12 o el teléfono de 
la esperanza. 
Q ¿Cuál es la tasa de suicidios 
enBalears? 
O En 2017 estaba en S,go perso
nas por cada cien mil habitantes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Es un punto superior a la media 
estatal. Eso tampoco quiere decir 
que seamos la Comunidad con la 
tasa más alta. 
Q ¿Y de tentativas? 
O Desde 2017 hemos registrado 
42 tentativas graves en jóvenes. 
Pero solo recibimos las que han 
necesitado hospitalización. Las 
que entran en Urgencias y salen, 
no las podemos registrar. Estamos 
trabajando con los servicios de in
formática del IB-Salut para que 
podamos tener un registro más 
ágil y fiable. Si hablamos de toda 
la población, en Balears se produ
cen veinte tentativas de suicidio 
al día. Multiplique por 365 y le sal
drá la cifra anual. 
Q Son cifras abrumadoras. ¿No 
merecen campañas de preven
ción como las de tráfico? 
O Eso es lo que estarnos pidien
do, por eso hay que visibilizarlo. 
En Valencia han hecho una cam
paña muy bonita que se titula 
'parlem: Y no hablemos solo del 
suicidio, hablemos también tú y 
yo. Está en los bancos de los par
ques, en las paradas de autobu
ses, en las bolsas de pipas ... Inci
tan a las personas a hablar las 
unas con las otras. Aciertan por
que una de las herramientas de 
prevención más importantes es 
hablar. Y preguntar. Porque lo es
conden; quizás lo manifiestan a 
su entorno de manera más sote
rrada, pero si observas te darás 
cuenta. Estamos formando a los 
profesionales de atención prima
ria para que se sientan cómodos 
preguntando a sus pacientes. Por
que la pregunta es muy incómo
da: '¿Has pensado alguna vez en 
matarte?' Hay que saber hacerla. 
Q Hay multitud de razones que 
pueden llevar a una persona a 
intentar quitarse la vida. 
O Sí, son muchos factores. Pue
des estar pasando por una depre
sión y en ese momento tu mente 
está cerrada, es un callejón sin sa
lida. No ves más soluciones que 
esa. Y la realidad es que esa es la 
única solución que no tiene vuel
ta atrás, así que nunca puede ser 
la solución. 
Q ¿Hombres y mujeres se com
portan de manera diferente 
ante el suicidio? 
O La mujer tiene más facilidad 
para expresar emociones que el 
hombre. El hombre, cuando pasa 
al acto, por lo general, es más con
tundente y lo ha escondido mu
cho más. Para la mujeres más un 

acto de desesperación, de angus
tia. Lo ha dicho muchas veces y a 
lo mejor ya nadie la escucha. 
Q Supone un trauma enorme 
para familiares y amigos. 
¿Cómo se gestiona algo así? 
O Una herida así no se cura nun
ca, te la llevas toda la vida. Perder 
a un ser querido siempre produce 
una herida muy grande, pero en 
este caso familiares y amigos son 
víctimas triples: han perdido a un 
ser querido, de manera trágica y 
además conlleva un estigma. En 
Balears hace poco nació la Aso
ciación de Amigos y Familiares de 
Supervivientes por Suicidio de 
Balears, AFASIB. Tienen grupos 
de apoyo mensuales en los que las 
preguntas que más salen son '¿y 
si hubiese hecho?; '¿por qué no 
me di cuenta?; '¿por qué nos ha 
hecho esto?: Hay una mezcla de 
rabia y tristeza. La asociación tie
ne mucha importancia porque 
aunque desde Salud podemos 
tratar a los familiares, ellos dicen 
que nadie les entiende mejor que 
alguien que ya ha pasado por eso. 
Q Y además tienen que sobre
llevar el estigma social. 
O De hecho, haber tenido una 
pérdida por suicidio es un factor 
de riesgo número uno, ellos mis
mos se convierten en posibles sui
cidas. Hemos visto personas que 
al vivir en pueblos o ciudades pe
queñas se han encerrado en sus 
casas. No solo por la tristeza de 
haber perdido a un ser querido, 
sino por el miedo a encontrarse 
con la gente. Y la gente tampoco 
sabe qué preguntar, el suicidio 
crea incomodidad. Si muere al
guien por una enfermedad, todo 
el mundo te acoge, llora contigo y 
te dedica palabras de consuelo. 
Pero con el suicidio se crea una 
gran incomodidad. 
Q También hay quien decide 
acabar con su vida después de 
una reflexión personal, no ne
cesariamente a consecuencia 
de una depresión o un trauma. 
O Estimarnos que hay un peque
ño porcentaje de personas que se
guramente han meditado su de
cisión desde la conciencia y no 
desde la enfermedad. Un acto 
bien pensado y razonado, pero in
cluso en esos casos a los profesio
nales siempre nos queda la duda 
de si se tratará de una depresión 
encubierta. La depresión no es 
llorar; precisamente su síntoma 
más fuerte es el despegue de la 
vida. Te alejas, lo que te gustaba 

Haber destaca el "triple" castigo que sufren los amigos y familiares. 

deja de gustarte y te vas sintiendo 
como una carga para los demás. 
El pensar que la vida no tiene sen
tido, ese completo desinterés por 
todo, ¿cómo lo interpretamos? 
Nosotros siempre intentamos ha
ceralgo por esa persona contera
pia y medicación, pero al final 
cada uno es dueño de su vida. 
Q En las Jornadas se destacó 
que hay jóvenes con más pro
pensión a tener conductas sui
cidas por su nula tolerancia al 
malestar emocional. ¿Cómo se 
llega a esa situación? 
O La tolerancia al malestar se 
aprende. Aprendes a soportar el 
dolor, a frustrarte, a tener que es
perar por algo que deseas fuerte
mente ... Pero hay pacientes con 
trastornos emocionales impor
tantes que no saben decirte si lo 
que están sintiendo es rabia o tris
teza; solo saben decirte que están 

mal, o fatal. Nunca han aprendido 
a reconocer sus emociones. Ese es 
un aprendizaje que se tiene que 
dar desde la escuela y la familia. 
Si has tenido un entorno que te lo 
ha enseñado, estarás preparado 
para enfrentarte a todas las puta
das que nos trae la vida. De lo con
trario, no lo estarás. Hay colegios 
en los que ya se está ense11ando y 
es una maravilla. En las escuelas 
no solo se tiene que impartir edu
cación física, también emocional. 
Q Es decir, prevenir actitudes 
suicidas desde la infancia. 
O Tenemos que aprender a en
tender el dolor de ese niño que te 
hace un drama porque se ha pe
leado con su mejor amigo. Lo que 
no podemos hacer es decirle que 
no pasa nada y darle una chuche
ría para que se olvide. Si esa es la 
tónica general, ese niño aprende
rá a no reconocer lo que le pasa, a 

~( La Asociación de 
~ Supervivientes es 
muy importante porque 
nadie les entiende mejor 
que quien lo ha sufrido» 

~( No quiero decir 
~ que se haya 
convertido en una moda, 
pero las autolesiones se 
están extendiendo» 

obviar sus emociones, a no vali
dar sus dramas. Si está triste le de
jas llorar, le acompañas y le escu
chas. Y cuando está más tranquilo 
le ayudas a ver la situación desde 
otra perspectiva. Pero jamás le di
gas que eso es una tontería. Nos 
los tenemos que tomar en serio 
porque ellos están viviendo una 
verdad. 
Q Eso lleva a una estadistica que 
dieron durante las Jornadas: los 
casos de autolesiones entre los 
menoresdeBalearssehanmul
tiplicado por catorce. 
O No quiero decir que las autole
siones se hayan convertido en 
una moda, pero los jóvenes se 
imitan y es una práctica que se 
está extendiendo bastante. ¿Qué 
te dice un joven cuando hace eso? 
Que lo hace por probar. Pero si 
continúa haciéndolo una y otra 
vez, te dice que prefiere ese dolor 
físico al dolor emocional. 
Q Ahora vuelve a hablarse de 
eutanasia. ¿El Gobierno que sal
gade las urnas ei28A deberíale
galizarla? 
O Personalmente creo que todos 
tenemos derecho a elegir qué ha
cer con nuestras vidas. Ahora te
nemos el testamento vital, una 
herramienta para que podamos 
elegir ahora por si en el futuro no 
podemos hacerlo. 
Q ¿Con unaleydeeutanasiaha
bría menos suicidios? 
O Seguramente. La gente que se 
suicida no quiere morir, quiere 
dejar de sufrir.; eso no hay que ol
vidarlo nunca. Y el que pide euta
nasia está pidiendo lo mismo: de
jar de sufrir. 
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Cuando el estrés se 
convierte en ansiedad 

Ante uno situación de 
estrés nuestro organismo 
se activo poniéndose en 
estado de alerto. Si este 
estrés se mantiene, puede 
desencadenar diversos 
patologías como los 
trastornos de ansiedad. 
Por suerte hoy contamos 
con tratamientos eficaces 
poro gestionar estos 
problemas. 

REOACCION 

En España 9 de cada 10 per
sonas han tenido estrés en el 
último año y 4 de cada 10 lo 
han hecho de forma frecuente 
y continuada, según datos de 
la SEAS (Sociedad Española 
para el estudio de la ansiedad 
y el estrés). Vivimos en Wla so
ciedad acelerada, cambiante, 
competitiva y demandante. La 
crisis económica, las redes so
ciales y el individualismo son 
alg=os de los factores que fa
vorecen situaciones de incerti
dumbre y frustración. Vemos 
a muchas personas estresadas 
por las demandas de su entor
no laboral, académico, fami
liar o sentimental. Una de las 
consecuencias en los que pue
de desembocar este estado son 
claramente los problemas de 
ansiedad. 

La ansiedad es Wla reacción 
natural y universal que se ac
tiva para poder afrontar situa
ciones amenazantes, es decir, 
situaciones en las que se pue
de ganar o perder algo impor
tante. Todas las personas he
mos tenido ansiedad o preo
cupación puntualmente, y se 
considera algo sano y funcio
nal porque nos prepara para la 
lucha, la huida, la evitación, la 
búsqueda de seguridad y de 
recursos para afrontar mejor 
una situación. Cuando esta 
respuesta se activa de manera 
incontrolable, demasiado in
tensa o duradera, empieza a 
ser disfuncional, y es cuando 
podemos hablar de un trastor
no, de ansiedad. 

Hay un nivel de ansiedad 
necesario y óptimo para el ren
dimiento. Si no tuviéramos 
cierta ansiedad ante una situa
ción peligrosa o demandante 
podríamos quedarnos dormi
dos en un examen o nos po
dría atropellar Wl coche que se 
ha saltado un semáforo. Por 
debajo o por encima de ese ni
vel optimo la ansiedad nos im
pide rendir adecuadamente, 
generando síntomas muy mo
lestos. 

Causas 

Las causas de la ansiedad 
son múltiples e interactúan. Se 
habla de WIOS factores predis
ponentes (personalidad, gené
tica, estilo de apego), unos fac
tores desencadenantes (situa
ciones estresantes, consumo 
de sustan-

Mariona Fuster. psicóloga de Aura Psicologla. 

taquicardia, opresión en el pe
cho, sensación de ahogo, ma

reos, temblo-
cias) y unos 
factores de 
manteni 
miento .(fac
tores que re
troalimentan 
la ansiedad 

..,.. ~n ~spaña 9 d~ cada 10 
p~rsonas han t~nido ~strés 
~n ~1 último año" 

res, sudara
e i ó n , 
molestias di
gestivas, pro-
blemas de 
sueño, ali-

como la apa-
rición de sintomatología de
presiva, el aislamiento, estilos 
de afrontamiento como evita
ción y escape, o el propio dete
rioro producto de los sínto
mas). 

Los síntomas pueden ser 
muy diversos. Podemos ha
blar de síntomas físicos como 

mentación y 
sexualidad. 

Cognitivos, como dificultades 
de atención, memoria, confu
sión, rurniaciones, preocupa
ción excesiva . .. y conductua
les, como hipervigilancia, blo
queos, impulsividad, 
evitación, etc. 

Cada vez se habla más de un 
enfoque transdiagnóstico de 

los trastornos de ansiedad. 
Esto tiene implicaciones en la 
intervención pudiendo dise
ñar tratamientos más centra
dos en los factores comunes a 
todos los trastornos de ansie
dad (trastorno de pánico, ago
rafobia, trastorno de ansiedad 
generalizada, fobias .. . ) y no 
tanto en lo que les diferencia. 

En Aura Psicología abordan 
los trastornos de ansiedad 
desde una perspectiva m u ti
disciplinar. El tratamiento psi
cológico se basa tanto en técrú
cas de estabilización (rnindful
ness, relajación, coherencia 
cardiaca, etc.), como terapias 
validadas empíricamente 
como el EMDR (Eyes Move-

ment Desensitization and Re
processing), terapias cogniti
vas o terapias de exposición. 
(Más información sobre estas 
técrúcas en www.aurapsicolo
gia.com). 

Si el nivel de ansiedad es ele
vado valoramos la necesidad 
de ayuda farmacológica y en
tre psiquiatra y paciente acuer
dan el tratamiento idóneo. 
Existen varias alternativas en 
función de los síntomas por 
eso la elección es siempre indi
vidualizada. Puede ser un 
gran apoyo tanto para resta
blecer el equilibrio en las acti
vidades de la persona como 
para que la terapia psicológica 
tenga más eficacia. 



 

 

 

 

 

14/04/2019 DIARIO DE MALLORCA  

Expertos denllllcianla "industria 
depredadora'' que alienta los 
atracones de alcohol enMagaluf 
IJIIl-Los psicólogos avisan de que ofertas como las 20 horas de ingesta ilimitada "son una 
tarifa plana" para excesos etílicos IJIIl- Calvia pide cambiar la ley de Salud Pública~ 18y19 

l. MOURE CALVIÁ 

• Magaluf apenas se acaba de 
despertar este año. Y los excesos 
siguen allí. Cuando la temporada 
empieza a dibujarse y aún no ha 
cobrado forma, han saltado ya al 
ruedo mediático esta semana dos 
sanciones del Ayuntamiento: 
una, a ocho bares vinculados a 
una página web que promociona
ba una oferta etílica de 20 horas y 
otra, a una empresa que forzó la 
puerta de acceso al embarcadero 
de Magaluf para poder embarcar 
a casi 200 turis tas en una party 
boat, lo que está prohibido en este 
punto costero. 

Las primeras sanciones de la 
temporada dan la sensación de 
que la administración quiere cor
tar en seco al rival in cívico desde 
el pitido inicial del partido. "En 
previs ión de según qué compor
tamientos, hemos empezado a 
trabajar, a adelantarnos a los 
acontecirnientos desde el inicio: 
argumenta el teniente de alcalde 
de Seguridad de Cal vi a, 
Andreu Scrra (PSOE), 
quien se1iala a un deter
minado grupo de em
presarios de la zona 
como responsables de no 
querer pasar la página del 
' viejo Magaluf: 

"Mientras sigan los 
mismos haciendo lo mis
mo, seguiremos teniendo 
lo mismo: se lamenta Se
rra. Y,cuandohablade"lo 
mismo: habla de lo que 
todo e l mundo sabe, del 
turismo de borrachera que 
se resiste a dar paso al fu 
turo y que no quiere saber 
nada de reconversiones. 

Un turismo de borrache
ra que se evidenciaba esta se
mana en especial con la oferta 
que se podía encontrar en la 
web de Magaluf Event.s, con 
un anuncio de una concur
sante britá nica en programas 
de telerrealidad, Charlo u e 
Crosby. Por poco más de 
cien euros, se le ofrecían al 
turista pases para varias fies
tas con alcohol ilimitado du
rante su estancia. 

El anuncio -que aún se 
puede ver en Youtube, no asf en 
la web de Magaluf Events, que no 
se puede consultar por "labores 
de mantenimie nto- muestra jó
venes sonrientes en bañador e n 
un barco en medio del mar, copas 
glamurosas de champán y parties 

Inicio de temporada. Los primeros excesos de la temporada en Magaluf, 
con una promoción de 20 horas de alcohol ilimitado como exponente, han puesto 
en guardia a Calvia, mientras surgen voces contra una "industria del ocio depredadora". 

(fiestas, en inglés)en todos los for
matos que uno se puede imagi
nar: fiestas en la p iscina, fiestas de 
la 'luna llena; fiestas de blanco, 
fiestas en nightclubs ... 

" Tarifa plana de alcohol" 
"Loqueestánofertandoestosem
presarios es como una tarifa plana 
de consumo de alcohol. Algo to
talmente dife rente a lo que es el 
uso socialmente aceptado. El uso 
que se está proponiendo aquí es 
'Colócate; sin más'; afirma José 
Mar ía Piñero, vocal del Colegio 
Oficial de Psicología de Balears 
(COPIB), especializado en adic
ciones. 

La banalización del consumo 
etflicoysu vinculación automáti
ca con un mundo de d iversión 
encubre la realidad de lo que es el 
alcohol, advierte Pi ñero. "No hay 
q ue olvidar que el alcohol es una 
droga. Por mucho que sea legal, 
no deja de ser eso, una droga. 

Afecta al sistema nervioso 
central. No es lo mismo 
tomarse una cerveza que 
pegarse un atracón de al
cohol. Nuestra capacidad 
de autocontrol baja e n
tonces a cero'; argumenta 
el psicólogo, quien avisa 
de que estas ingestas ma
siva de alcohol en un corto 
periodo de tiempo son ca
racterísticas de los países 
anglosajones. 

Para Montse Jua n, de 
l refrea, una red europea 
dedicada a investigar y pre-

venir los riesgos que 
afectan a la juventud, 
una de las claves resi
de en una "industria 
depredadora" que in
tenta sacar todo el 
provecho del vera no 
con este tipo de ofer
tas." Hay que recalcar 
que en Ma Uorca hay 
una gran parte de la 
industria conciencia
da con, por decirlo de 
alguna manera, una 
venta ética del alco
hol. Pero tenemos 
otra industria que no 
está dispuesta a cum
plir las normas. Es 

una industria depredadora, que 
sólo viene a hacer dinero rápido'; 
afirma Montse Juan. "Es verdad 
q ue hay una industria depreda-

PASAALA PÁGINASIGUIENTE. 



 

 

~( Por mucho 
~ que sea legal, 
no hay que olvidar que 
el alcohol es una droga» 

JOSÉ MARÍA PI ÑERO 

VOCAL DEL COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS 

~( Hay ~na ~ndustria 
~ conc1enc1ada 
con una venta ética. 
Pero hay otra industria 
depredadora» 

MONTSEJUAN 
IREFREA 

ll> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR 

dora'; corrobora el presidente de 
la asociación de comercios turís
ticos Acotur, Pepe Tirado. "No 
respetan las normas. Aprovechan 
todo tipo de negocios. No sólo 
venta de alcohol. También cam
bio de divisas, menudeo .. :; dice. 

Cambios normativos 
En todo caso, Montse Juan desta
ca que en la isla "cada vez hay más 
sensibilización de que el alcohol 
afecta muy negativamente a la so
ciedad': Y menciona en este sen
tido el trabajo en red desempeña
do por la Plataforma per un Oci 
de Qualitat a Balears. Ella consi
dera que hacen falta nuevas he
rramientas normativas tanto a ni
vel estatal como autonómico. Y 
apunta que los ayuntamientos 
cuentan con margen para actuar, 
a través de ordenanzas. Desde 
Calvia, Serra recuerda que la or
denanza de convivencia fija mul
tas para los que hagan este tipo de 
promociones etHicas, pero recla
ma también un cambio en la Ley 
de Salud Pública para reforzar la 
lucha contra estas prácticas. 



Altres notícies d’interès 
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El Consell de Mallorca apoya al movimiento transexual 
..,.. Con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, el Consell de Mallorca mostró ayer su apoyo a este colectivo. Y lo hizo descolgando desde un 
balcón del edificio del Consell una bandera que representa la lucha de este movimiento. Los responsables políticos destacaron la importancia de que estas perso
nas transexuales se vean arropadas por las instituciones para evitar que puedan sufrir problemas de discriminación por su condición sexual. 

El Consell abre una oficina en 
Palma para mujeres maltratadas 
..,. La institución insular asume las competencias de la política de ayudas, ofreciendo asistencia 
psicológica y consejo jurídico ..,. Incrementan los recursos para ayudar a las víctimas 

J.F.Mestre 
PALMA 

··-····-···-···········-················.A....-.-· ...... ·-·-····-·--····· 

• El Consell de Mallorca asume a 
partir del próximo lunes las com
petencias sobre política de igual
dad, lo que incluye la atención a 
las mujeres maltratadas. Según 
comentó ayer el vicepresidente 
del Consell, Jesús Jurado, con mo
tivo de los actos de apoyo al Día 
Internacional de la Visibilidad 
Transgénero, el próximo lunes se 
abrirá una nueva oficina en Palma 
para atender a las mujeres que ha
yan sido víctimas de la violencia 
machista. De esta forma, el Con
sell asume el trabajo que ha veni
do desarrollando hasta ahora el 
Institut de la Dona. 

Jurado deta lló que el Consell 

ha apostado por aumentar la 
plantilla de empleados que van a 
atender a las víctimas. Han trans
formado un local para crear unas 
instalaciones adecuadas para es
tas víctimas, que estará abierto a 
partir del próximo lunes y que está 
ubicado en la calle Foners de Pal
ma. El vicepresidente del Consell 
aseguró ayer que se dedicarán los 
recursos necesarios para afrontar 
un problema tan grave como es el 
maltrato machista y señaló que 
las víctimas tendrán asistencia 
psicológica, tanto para ellas como 
para sus hijos, así como asesora
miento legal. Además, el Consell 
dispondrá de un casal donde es
tas mujeres podrán residir tempo
ralmente mientras solucionan sus 
problemas familiares. Jurado se
ñaló que el Consell asume estas 

competencias con un alto grado 
de responsabil idad, debido al 
gran problema que representa el 
maltrato machista, recordando 
que las islas siguen estando a la 
cabeza de la lista donde se denun
cian más casos. 

Transgéneros 
Por otra parte, tanto Jesús Jurado, 
como su compañera Nina Parrón, 
directora insular del área de igual
dad, mostraron ayer su apoyo a las 
asociaciones de transexuales con 
motivo del Día Internacional de la 
Visibilidad Transgénero. Por ello, 
desde el edificio del Consell se 
descolgó una bandera, como 
muestra de apoyo a estas asocia
ciones. 

Laura Durán, de la asociación 
Diversa, incidió en la importancia 

de este acto para que la sociedad 
vaya asumiendo con normalidad 
que existen personas transexua
les. Mientras, María Luisa Rosa, 
portavoz en Balears de la asocia
ción Chrysallis, que representa a 
las familias de menores transe
xuales, destacó los avances que se 
están consiguiendo para evitar 
que estos chicos sufran proble
mas de discriminación. Explicó 
que en Balears la asociación 
cuenta con s o menores transe
xuales, mientras que adultos hay 
alrededor de un centenar. Tam
bién destacó los avances que re
presentan los protocolos, tanto 
escolares como sanitarios, que se 
están aplicando en Balears para 
atender a los menores transexua
les. Con ello se está reduciendo el 
número de conflictos. 
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Los adolescentes que consumen 
cocaína y MDMA sufren 
consecuencias de adultos 
~ Una tesis defendida en la U lB prueba que el consumo de drogas en la adolescencia puede 
traducirse en dolencias psiquiátricas en la vida adulta ~ El estudio constata que cuanto más joven 
sea quien empieza a tomar estas sustancias más probabilidad tiene de caer en la adicción 

MAR FERRAGUT PALMA 

• Consumir drogas estimulantes 
como cocaína y MDMA durante 
la adolescencia tiene sus repercu
siones en la vida adulta. Los efec
tos pueden manifestarse años 
más tarde en forma de enferme
dades psiquiátricas simultáneas. 

Así lo ha certificado y precisado 
la tesis de Rubén García Cabreri
zo, defend ida en la Universitat de 
les llles Balears (UIB). 

Según resumió la UIB en w1 co
municado, la literatura científica 
apwua a que cuanto más joven sea 
una persona que empiece a con
sumir drogas más probabilidades 
tiene de que ese consumo derive 
en abuso y adicción. Los psicoes
timulantes, como la cocaína o los 
derivados anfetamínicos (como el 
MOMA, la metanfetamina y la d
anfetamina), están entre las dro
gas más consumidas en todo el 
mnndo y es un mal hábito que se 
empieza en la adolescencia. 

Muchos estudios han demos
trado los efectos del abuso de las 
drogas es diferente según la edad 
enla queseempiezana consumir. 
La adolescencia es considerada 
una etapa de cambios, tanto de 
comportamiento como desde el 
punto de vista molecular, y, parlo 

El autor de la tesis, Rubén García Cabrerizo. u1s 

tanto, es un momento de "espe
cial susceptibilidad" a los efectos 
neuroquímicos que produce el 
abuso de las drogas. Se ha obser
vado que en la adolescencia au
mentan los efectos placenteros 
inducidos por las drogas y dism i
nuyen los efectos negativos du
rante la abstinencia, dos tenden
cias que podrían ser las causas 
principales que potencian el con
sumo entre los adolescentes. 

El primer objetivo de la tesis 
doctoral de García Cabrerizo se 
centró en comparar los efectos 
neurotóxicos d iferencia les (por 
ejemplo, neurogénesis hipocám
pica y marcadores de neuroplas
ticidad) inducidos por las citadas 
drogas psicoestimulantes admi
nistradas en diferentes edades 
durante la adolescencia. 

El investigador pudo demos
trar un efecto neurotóxico di fe-

La adolescencia es un 
momento de "especial 
susceptibilidad" a los 
efectos neuroquímicos 
que producen las drogas 

La aplicación del 
electrochoque puede 
mejorar las consecuencias 
de haber tomado a esta 
edad metanfetamina 

rencial inducido por las drogas de 
estudio (cocaína vs derivados an
fetamín icos) dependiendo de la 
edad de administración. Así, ob
servó que al tomar cocaína du
rante la adolescencia temprana
mediana se registraba una mayor 
vulnerabilidad en dos regiones 
cerebrales, que mostraron un in
cremento de marcadores apópti
cos en el hipocampoydesregula
ciones de los receptores cannabi-

noides en la corteza prefrontal. 
Por otro lado, también observó 

una vulnerabilidad más grande 
durante la adolescencia tardía por 
consumir derivados anfetamíni
cos (MOMA, metanfetamina y d
anfetamina) y se vieron "reduc
ciones en la proliferación y super
vivencia celular en el giro dentado 
del hipocampo': 

Certificados estos efectos, el in
vestigador fue a por el segundo ob
jetivo: determinar los efectos nega
tivos a largo plazo, durante la abs
tinencia forzada en la etapa adulta. 

Los resultados demostraron un 
efecto duradero de las consecuen
cias negativas y que la administra
ción de cocaína o metanfetamina 
durante la adolescencia puede au
mentar la susceptibilidad de sufrir 
varias alteraciones psiquiátricas 
en la etapa adulta, como por ejem
plo el incremento del fenotipo pro
depresivo, así como adaptaciones 
neuronales duraderas, como la 
disminución de la neurogénesis. 
Estos efectos no solo persisten 
hasta la etapa adulta: según la in 
vestigación pueden ser, en parte, 
responsables de las recaídas en el 
conswno de drogas. De hecho, el 
fenotipo prodepresivo observado 
en la etapa adulta tras haber con
sumido metanfetamina en la ado
lescencia precede a un incremen
todel consumo de la droga, lo que 
demuestra unos índices de recaída 
máselevadosy"un fenotipo proa
dictivo claro': 

Por otro lado, se observó más 
vulnerabilidad durante la adoles
cencia tardia después de la admi
nistración de los derivadosanfeta
minicos y se redujeron la prolife
ración y supervivencia celulares 
en el giro dentado del hipocampo. 

Aplicación del electrochoque 
Finalmente, la tesis se marca un 
último objetivo: analizar los posi
bies efectos beneficiosos de un 
tratamiento antidepresivo no far
macológico, como es el choque 
electroconvulsivo (el electrocho
que) para mejorar las consecuen
cias negativas a largo plazo ( com
portamentales y moleculares) 
tras haber consumido metanfeta
mina durante la adolescencia. 

La aplicación del electrochoque 
puede mejorar las consecuencias 
negativas de haber tomado me
tanfetamina en esta edad. Estos re
sultados sugieren Wl potencial te
rapéutico de este tratamiento an
tidepresivo que prevendrían los 
efectos neurotóxicos. 

En conclusión, los resultados
de la tesis de García Cabrerizo de
muestran que la adolescencia "es 
un periodoquepresenta una gran 
vulnerabilidad" a los efectos neu
rotóxicos inducidos por las drogas 
psicoestimulantes. Además, la 
administración de estas sustan
cias durante la etapa vulnerable 
adolescente comporta el desarro
llo de varias enfermed ades psi
quiátricassimultáneasen la etapa 
adulta, una comorbilidad asocia
da a desregulaciones en marca
dores de neu roplasticidad, que 
pueden mejorar después de apli
cartratamientos no farmacológi
cos, como el electrochoque. 
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En mayores de 80 anos, la soledad emocional se eleva al48 % y la soledad social alcanza el34,8 %. Foto: EUROPA PRESS 

Cuatro de cada diez mayores de 65 años 
se sienten solos, según un informe 
.,.... La investigación concluye que el sentimiento de soledad está presente en todas las edades 

Efe 1 BARCELONA 

Un 39,8 % de las personas mayo
res de 65 años sufren «soledad 
emocional» en España, según un 
informe de La Caixa, que consta
ta que los ancianos con menor ni
vel educativo tienen más riesgo 
de aislamiento social y que la 
pérdida de la red de amigos co
mienza antes en los hombres que 
en las mujeres. 

El estudio, titulado Soledad y 
riesgo de aislamiento social en las 
personas mayores, ha sido elabora
do en base a una encuesta a 1.688 
ho mbres y mujeres, con el objeti-

vo de estudiar, entender y p ro
fundizar las características de su 
red social y su grado de soledad. 

La investigación concluye que 
e l sentimiento de soledad está 
presente en todas las edades pero 
se vuelve más preocupante entre 
los ancianos y llega a l 48 % en los 
mayores de 80 años, y que las 
personas sin estudios tienen un 
37 o¡., de riesgo frente a LU1 6,6 % 
entre las personas con estud ios 
superiores. 

El estudio, coordinado por Ja
vier Yanguas, director científico 
del programa de Personas Mayo
res de La Caixa, revela que la ma-

.... PERFIL 
Los ancianos con menor 
nivel educativo tienen más 
riesgo y la pérdida de la red 
de amigos comienza antes 
en los hombres 

yoría de los encuestados creen 
que la soledad es un problema 
importante entre las personas 
mayores (8,9 pun tos sobre 10), 
aunque una mayoría no conocen 
casos de soledad. Eso significa, 
según los autores, que «la sole
dad es un fenómeno que se que
da en la esfera de lo privado». 

La encuesta pone de relieve los 
a ltos niveles de soledad en todas 
las edades: el 34,3 % de las perso
nas de entre 20 y 39 años presen
ta soledad emocional (relaciona
da con la fa lta de relaciones sig
nificativas), y el 26,7 % soledad 
social (que hace referencia al sen
timiento de pertenencia a un gru
po). Este hecho resulta más ala r
mante en personas de más de 65 
años (el 39,8 % presenta soledad 
emocional, y el 29,1 % soledad 
social) y en mayores de 80 años 
(el 48 % presenta soledad emo
cional, y e l 34,8 %, so ledad so
cial). 
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1Miéi!f1N Elena Montero • Delegada de Balears de la Fundación Aldaba 

«Para trabajar con tutelados se 
necesita compromiso y valores» 
La trabajadora social explica las necesidades de las personas que se encuentran bajo 
tutela judicial y los retos que tienen por delante las administraciones 

IRISLUQUE 

E 
lena Montero es la delegada 
de Balears de Fundación Al
daba desde el año 2016. 
Montero, que es maestra y 
trabajadora social de profe-

s ión, había trabajado como coordina
dora en diferentes áreas de la Fun
dación anteriormente. 
Quiere poner en valor el 
trabajo que lleva haciendo 
la entidad desde el año 
2001 con las personas que 
necesitan estar tuteladas. 

¿Cuál es la función de Fun
dación Aldaba? 
-Su misión es promover 
servicios en defensa y apo
yo de las personas con au
tonomía limitada y, parti
culannente, dirigidos a la 
asunción judicial de cargos 
tutelares o apoyar a quie
nes los asumen, a la pro
tección de la infancia en 
riesgo o desamparo y a la 
promoción social de perso
nas con diversidad funcio
nal. Queremos ser recono
cidos como una organiza· 
ción solidaria que defiende 
los derechos de personas 
con autonomía Lilnitada, 
faci litándoles protección 
jurídica y social y prestan
d o los servicios que necesi
ten. 

con Alzheimer hasta una persona en 
situación de calle, pasando por una 
persona con trastorno mental y con
sumo de tóxicos. 

¿Qué necesidades tienen los tutela
dos? 
-Las personas que atendemos nece
sitan sobre todo que estemos a su la-

ción pública para poder cubrir estas 
necesidades. 

¿Hay perfiles con más necesidad de 
estas ayudas? 
-Sobre todo las personas que se en
cuentran en situación de calle e in
docunlentadas, las que tienen pro
blemas de sa lud mental y consumo 

de tóxicos; personas mayo
res que no d isponen de su
ficientes ingresos y ayudas 
para seguir en su casa 
cuando es su deseo y de
ben ser tras ladadas a una 
residencia; personas mayo
res que se sienten solas y 
necesitan apoyos en este 
sentido ... Hay muchos. 

Ahora el Govern tiene al· 
gunos tutelados, ¿quiénes 
son? 

¿Cuántos tutelados tienen? 
-Al cierre del 2018, aten
d irnos a 976 personas en 

Elena Montero posa para esta entrevista. Foto- PILAR PELLICER 

-En octubre el Govern 
puso en marcha un Sen•i· 
cio Público de tutela. Con· 
sideramos que es una bue
na iniciativa para el bien 
de la comlmidad puesto 
que compartimos directa
mente la responsabilidad 
que conlleva la tutela de 
adultos en Mallorca por lo 
menos desde e12001, ya 
que en el resto de Balears 
este servicio público no in
terviene y seguimos gestio
nándolo nosotros en con
cierto con el Govem. Tras
pasatnos casos al Govem 
desde noviembre, aunque 
en estos seis meses solo 
han s ido aceptados unos 

Balears. En la actualidad atendemos 
a unas 800 personas cuya capacidad 
de obrar ha sido modificada judicial· 
mente o se encuentra en proceso de 
incapacitación. 

¿Qué perfiles atienden? 
-Las personas que atendemos pre
sentan delerioro cognitivo, d iscapa
cidad intelectual, física ... problemas 
de salud mental u otra enfermedad 
que les impide poder obrar por sí 
mismos. Por tanto, son personas que 
en muchas ocasiones se encuentran 
en una situación de desprotección y 
elevada vulnerabilidad . 

¿Cuentan con muchos profesiona
les? 
-Tenemos un equipo multidiscipli
nar y vocacional de 23 personas muy 
preparadas, especialistas en todos 
los perfiles. Esta es una de las pecu
liaridades de la fundación, que no 
sólo atendcn1os salud mental o dete
rioro cognitivo, sino que nuestro 
equipo de profesionales son expertos 
en la a tención a cualquier perfil de 
persona que \'ea modificada su ca
pacidad de obrar, desde una persona 

«Algunos perfi les. como 
las personas que están 
en situación de calle o 
las personas mayores. 
necesitan más ayuda de 
las administraciones» 

do, y cubrir sus necesidades tanto a 
nivel personal, económico y jurídico. 
Estos servicios se dan a través de Al
daba Suport Balears, acti\·o desde el 
año 2001. Para llevarlos a cabo con
tamos con trabajadores sociales, inte
gradores sociales, abogados y admi
nislraHvos. o obstante, las perso
nas necesitan de más recursos ya 
que Aldaba Suport acompaña a las 
personas pero no dispone de resi
dencias, pisos tutelados, ni puede 
otorgar mayor facilidad de acceso a 
ayudas de dependencia o prioridad 
social... Por lo tanto, aún queda mu· 
choque hacer desde la Administra-

40 expedientes, de más de 160 de
mandas de exCLL<a que hemos pre
sentado al juzgado. 

¿Qué se necesita para trabajar con 
personas en riesgo de exclusión so
cial y tutelados? 
-Sobre todo un gran compromiso y 
valor por lo que haces. Trabajar en 
este sector conlleva, además de tener 
g randes conocin1ientos de la mate
ria, ciertos valores como la responsa
bilidad, el compromiso, la solida ri
d ad, la constancia, el esfuer.w ... 

¿Qué exige Aldaba a las Institucio
nes? 
- Más recursos para a tender a per· 
sonasen situación de calle, s in docu
mentación, que se pueda acreditar el 
tiempo de residencia en la comuni
d ad y que estén incapacitadas judi
cialmente. Mayores progran1as y re
cursos que ayuden a que las perso
nas puedan seguir viviendo en sus 
casas y no ser trasladadas a centros 
residenc:iales, más ayudas para cu
brir necesidades básicas; mayor agi· 
lidad para tramitar plazas en recur
sos y ayudas de la dependencia ... 


