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  Entrevista a Jon Lizarraga, Luis Pacheco y Juan Medrano 

Uno de los problemas que generalmente tenemos los profanos 
en legislación es la dificultad a la hora de aplicar una Ley en  
las actividades que desarrollamos, en este caso la Ley 
Orgánica de Protección de Datos (LOPD). Detectada esta 
dificultad, y la más que real necesidad de conocer en que nos 
afecta en nuestro puesto de trabajo, desde la RSMB ponemos 
en marcha una nueva iniciativa que tiene como objetivo 
facilitar su comprensión a través del humor gráfico. 

Quizás nuestra pretensión raye lo utópico, aunque como bien 
nos explica el cineasta Fernando Birri “Ella (la utopía) está en 
el horizonte. Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. 
Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. 
Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve 
la utopía? Para eso sirve: para caminar”. 

Este interesante viaje está pilotado por un triunvirato de tres 
compañeros de la RSMB, en los que confluye el conocimiento 
jurídico y el mundo del humor gráfico. Juntos, a partir de este 
número 10 de Lmentala, nos ofrecerán esta peculiar mezcla 
de legislación y humor, en un intento de facilitar la 
comprensión de la tan mencionada Ley y a la vez, pasar un 
rato divertido. 

 

 

 

 

Jon Lizarraga es un compañero que además de ser el 
coordinador de Estructuras Intermedias de la comarca 
Ezkerraldea (RSMB), desempeña su actividad como psiquiatra 
en el Hospital de Día de Barakaldo, Tal como nos cuenta él, 
su primer contacto con salud mental comenzó con su 
residencia MIR en Zamudio entre los años  85 y  88, para 
incorporarse posteriormente a CSMs, en  Durango primero y 
luego casi 20 años en Barakaldo. 

2.- ¿Cómo te iniciaste en el mundo del comic? 

Desde crío me han gustado siempre mucho los tebeos y el 
humor gráfico en general, yo creo que aprendí a leer con 
Mortadelo, Zipi y Zape, Astérix, Tintín…Como tenía cierta 
facilidad y siempre me ha gustado hacer dibujitos, en el 
colegio llenaba todos los libros y cuadernos con intentos de 
caricaturas de profesores y compañeros de clase, para 
desesperación de mi hermano que los heredaba al año 
siguiente y alguna explicación comprometida tuvo que dar por 
ellos… 

Una visión amable de la LOPD  

Jon Lizarraga 
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3.- ¿Cuál es el estilo que más te gusta? 

En el tema del comic soy omnívoro, exceptuando quizá el 
manga, que me interesa pero menos…Desde los superhéroes 
de la  Marvel, (Thor, Spiderman…) que fueron con los que 
empecé intentando copiar, al teniente Blueberry, la revista 
Creepy, Milo Manara…hasta hoy. Un dibujante americano que 
me encanta es Norman Rockwell, ese tío era un monstruo…, 
Quino el de Mafalda hace unos dibujos genialmente sencillos 
que a la vez “ tienen recao”, como diría mi hijo mayor. 

Hoy día sigo comprando el jueves todos los miércoles; de los 
que siguen, Vizcarra me parece genial, por decir uno entre los 
muchos que hay. 

4.- ¿Sobre que tratan tus dibujos y en que corriente puedes 
incluirlos? 

Lo que más me gusta dibujar son figuras humanas, sobre todo 
caras e intentar darles expresión, para otras cosas tengo 
menos paciencia o interés. Admiro un montón los paisajes 
urbanos de Antonio López, pero aunque tuviera sus recursos 
técnicos (que más quisiera…) no podría tirarme un año 
estudiando los cambios de la luz del sol sobre un 
membrillo…Me pegaba un tiro a los 20 minutos, seguro. 
Hablar de en qué corriente me incluiría me queda muy 
grande, francamente. Quizá entre Forges y la hora chanante, 
salvando las insalvables distancias, por supuesto. 

5.- ¿Cómo es tu proceso creativo?, ¿de donde surgen las 
ideas?, ¿qué materiales usas?, ¿Dónde van los dibujos una vez 
terminados?... 

Dibujo lo que se me ocurre en cada momento y sobre todo a 
lápiz, salvo que me pidan algo concreto para ilustrar algún 
tema. Publicar en serio nunca me lo he planteado ni ha estado 
a mi alcance. De chaval pensaba hacer Bellas Artes, pero mi 
aita con una  franqueza que todavía hoy le agradezco me 
explicó que no entraba en sus planes mantenerme hasta que 
el Inserso se hiciera cargo de él, o de mí en su defecto. No 
descarto retomarlo cuando me jubile, precisamente. El plan B 
es aprender a tocar el saxo, pero mi mujer, 
comprensiblemente, apuesta por la opción menos ruidosa. 

 Lo que ha salido ha sido en fanzines muy artesanales, sobre 
todo en la Uni…Recuerdo una revistilla que se llamaba “El 
Gonokoko Incontrolado” o algo así…con ese nombre se puede 
uno imaginar el nivel…Otro de críticas musicales que se 
llamaba Los Musisones, yo hacía caricaturas cutres de 
cantantes de por entonces… 

Hasta llegar al “Txori Herri Medical Journal” que hacíamos en 
Zamudio los residentes enrolados por Juan Medrano, cuya 
condescendencia como editor me permitió hacer el gamberro 

a base de bien, y de donde salieron los anuncios que ahora 
publicáis. Por cierto, vuelvo a pedir disculpas a todos los 
giputxis, madridistas, galleguinh@s y demás 
damnificados  que puedan molestarse por algún comentario de 
los que aparecen. No había obviamente ningún deseo de 
jorobar a nadie, sólo de hacer un poco el ganso y reírnos un 
rato. 

Pues nada más, un saludo a todos y gracias por la oportunidad 
de recordar historietas, y sobre todo gente, con las que me lo 
he pasado en grande en aquellos tiempos sin recortes, 
escraches y otras puñetas. 

 

 

Juan Medrano y Luis Pacheco son dos psiquiatras que 
acumulan más de 20 años cada uno de experiencia laboral en 
Osakidetza. Actualmente ejercen en la RSMB como Jefes de 
las comarcas Ezkerraldea y Bilbao, respectivamente. Ambos 
tienen un especial interés en los aspectos legales de la Salud 
Mental y han realizado conjuntamente varios estudios 
específicos sobre estos temas. 

2.- Brevemente, ¿nos podríais decir que significan las siglas 
LOPD, y que tiene que ver con la RSMB? 

LOPD significa Ley Orgánica de Protección de Datos y hace 
referencia a la principal Ley que regula los datos de carácter 
personal (DCP), publicada en 1999 en nuestro país. Los DCP 
no tenían, hasta entonces, ninguna regulación legal específica 
y esta ley y su posterior desarrollo han venido a establecer 
dicha regulación, de una manera concreta. 

A partir de entonces, cualquier entidad, pública o privada (es 
decir, cualquier persona), que maneje fuera de su ámbito 
doméstico DCP - los cuales, habitualmente, están contenidos 
en lo que se denomina “fichero” - está obligado a dar de alta 
dicho fichero en la Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD) y cumplir la reglamentación que, al respecto, viene 
señalada en la LOPD y normativas posteriores.  

Los ficheros creados y gestionados por Osakidetza tienen un 
trato y control diferente, ya que al ser creados por un ente 
público han de notificarse a la Agencia Vasca de Protección 
de Datos. 

Por tanto, dado que en la RSMB se manejan continuamente 
DCP y, además, suelen ser datos referidos a la salud, cuyo 
nivel de protección es “alto” (el máximo reconocido), los 
trabajadores estamos obligados a cumplir con dicha 
reglamentación. 

 

Luis Pacheco y Juan Medrano 
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3.- ¿Cuáles son las mayores dificultades para aplicar la LOPD 
en nuestro entorno?  

Obviamente, el legislador no promulgó la LOPD pensando 
exclusivamente en la actividad sanitaria, sino en todo tipo de 
ficheros que contengan DCP. Por ello, la aplicación de la 
LOPD resulta un tanto compleja, y más aún teniendo en 
cuenta que la mayoría de las historias clínicas que todavía 
manejamos están en formato papel y no automatizadas. Sin 
embargo, entendemos que las mayores dificultades para 
aplicar la protección de DCP vienen derivadas de la ausencia 
de cultura en este sentido, por parte de los profesionales 
sanitarios. Esto es algo que está empezando a cambiar, 
precisamente gracias a la implantación de la ley y a una mayor 
conciencia de los ciudadanos al respecto. 

4.-A efectos de la LOPD, ¿Es más segura la tradicional 
historia en papel o la historia clínica informatizada? 

Es evidente que la historia clínica informática presenta un 
margen mucho mayor de seguridad que la tradicional historia 
en papel. El reglamento de la LOPD contempla también las 
medidas de seguridad que deben aplicarse a la historia en 
papel, pero resulta mucho más sencillo aplicar las medidas de 
seguridad a la historia informatizada. Todavía hay que mejorar 
muchas cosas en este sentido, pero la seguridad es, sin 
dudas, mucho mayor. Otro tema es que, los profesionales 
sanitarios no tengamos todavía introyectadas totalmente 
ciertas cuestiones en este sentido, pero esto es algo, como 
decíamos, que está cambiando y mejorando cada día. 

5.- ¿Creéis que el conocimiento y aplicación de la LOPD por 
parte de los profesionales de la RSMB es el adecuado?  

Aún no del todo, pero, insistimos, las cosas están cambiando y 
ciertos aspectos de la LOPD son incorporados ya, de manera 
cotidiana, a nuestra actividad profesional. Por ejemplo, las 
informaciones que damos ahora por teléfono, o lo que 
apuntamos en la historia clínica, se ajusta mucho más a la 
LOPD que hace años, cuando no existía esta reglamentación. 
Además, Osakidetza está haciendo un verdadero esfuerzo en la 
realización de cursos específicos sobre la LOPD, dirigidos a 
todos sus profesionales y el número de los mismos que se 
apunta a ellos es cada vez mayor. De hecho, nosotros mismos 
en representación de la RSMB, estamos colaborando en un 
programa de formación sobre Protección de Datos para todos 
los profesionales de Osakidetza. 

También observamos que la primera reacción de los 
profesionales al familiarizarse con la normativa en materia de 
protección de datos es de cierta alarma. No es nada 
infrecuente que muchos cobren conciencia de que prácticas 
clásicas en las organizaciones sanitarias no se adecúan a la 
normativa, e incluso se llega a ver todo este campo como 
incierto y una amenaza potencial para nuestra actividad. 

Sin embargo, todos sabemos que el conocimiento conduce a 
la seguridad personal y profesional. Tenemos ante nosotros el 
reto de integrar en nuestra práctica toda esta información, 
descubriendo que el cumplimiento de la normativa no es tan 
complejo y que lejos de amargarnos la vida o complicarnos la 
existencia nos ayudará a un desempeño profesional con 
mayores garantías para los pacientes y para nosotros mismos 
como profesionales. 

6.- En el ámbito privado (fuera de nuestra actividad diaria), 
¿en qué nos afecta la LOPD?  

En todo lo que tenga que ver con la protección de DCP. 
Fundamentalmente, en que nadie pueda divulgar DCP sin 
autorización de los interesados. A este respecto, la gente ha 
podido observar como, en cada comunicación comercial que 
recibe (bancos, compañías telefónicas, etc.) se consigan, al 
final de la misma, aspectos legales de la LOPD. Y los 
ciudadanos podemos reclamar ante la AEPD cualquier 
anomalía que detectemos en este sentido. Y la AEPD está 
obligada a abrir una investigación ante cualquier denuncia 
sobre tema, que esté fundamentada. 


