
 

Un centenar de psiquiatras debaten en Arantzazu sobre salud mental 

El derecho a morir, la psiquiatría en internet y las conductas violentas, ejes del encuentro de la 

asociación vasco-navarra 

MARIAN GONZALEZ |  OÑATI.  2 octubre 2014 

El derecho a morir, la aplicación de las nuevas tecnologías en psiquiatría, y las conductas 

violentas congregan hoy y mañana a un centenar de expertos en salud mental en Arantzazu. El 

centro Gandiaga Topagunea ha sido elegido como sede de la reunión anual de la sociedad 

vasco-navarra de psiquiatría, que presentará en el entorno natural del santuario los últimos 

avances en salud mental. 

El evento, declarado de interés sanitario por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, 

será inaugurado hoy por el presidente de los psiquiatras vasco-navarros, Luis Pacheco. 

El programa arrancará con un simposio especial sobre 'el derecho a morir' en el que 

participarán ponentes de renombre. En este sentido, se darán cita Iñaki Subijana, presidente 

de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa; Iñaki Olaizola, doctor en Antropología de la 

Universidad del País Vasco (UPV); Iñaki Saralegi, médico intensivista del Hospital Universitario 

de Álava (HUA) y miembro del Grupo Asesor de Bioética de la Organización Nacional de 

Trasplantes; y José Guimón, catedrático emérito en Psiquiatría de la UPV. 

Por su parte, el jefe de la Unidad de Trastornos de la Personalidad del Hospital Clínico San 

Carlos de Madrid, Jose Luis Carrasco, será el protagonista de la conferencia inaugural que lleva 

por título 'Conducta violenta y trastorno mental: una relación compleja'. 

El presidente de la Sociedad Vasco-Navarra de Psiquiatría, Luis Pacheco; Iñaki Madariaga, del 

Hospital Aita Menni; y Juan Medrano, de la Red de Salud Mental de Álava, disertarán sobre 

cómo se ha de tratar la historia clínica de los pacientes con enfermedad mental en lo que se 

refiere a aspectos legales y confidencialidad. 

A su vez, Ana González-Pinto, jefe de Investigación en Psiquiatría de Osakidetza y jefe clínico 

del HUA, y Andrea Gabilondo, de la Red de Salud Mental de Gipuzkoa, presentarán cómo se 

están aplicando las nuevas tecnologías en la especialidad médica de psiquiatría. Por último, 

Cecilia Gudín, documentalista, analizará la información biomédica en internet. 

Desde 1999 

La Sociedad Vasco-Navarra de Psiquiatría (SVNP) es una sociedad científica joven que nació en 

Pamplona en 1999. Sus objetivos principales son fomentar el avance del conocimiento del 

proceso del funcionamiento psíquico humano y de las patologías relacionadas con el mismo; 

agrupar a los investigadores y profesionales; y promover acciones dirigidas a mejorar la calidad 

de vida de los enfermos mentales. Asimismo, su labor se centra en asesorar y apoyar a los 

organismos sanitarios y sociales y a instituciones legalmente reconocidas que se ocupen de los 

problemas de los enfermos mentales. 



Personas con
enfermedad mental
exponen su experiencia

AGIFES - Usuarios de Agifes com-
partir~tn sus experiencias perso-
nales mafiana en el marco de las
actividades organizadas con moti-
vodel Dia Mundial de Salud Men-
tal. La mesa redonda tendr~t lugar
a partir de las 18.00 horas en el
centro de rehabilitaci6n psicoso-
cial Ibiltzen Bentabet~’i del bat~’io
de El Antiguo de Donostia.
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"Con esquizofrenia se puede
ll evar una vida plena y normal"

Friega, pone lavadoras, disfruta de Judas Priest como Io ha hecho toda su vida... Subraya que nada difiere del resto

Jorge Nepal
Ruben Plaza

DONOSTIA- Cada vez que salta la
noticia a los medios, le embarga
cierta tristeza. "Siempre lo mismo",
resopla. No entiende pot qu6 se sub-
raya el rasgo "esquizofr6nico" de
aquellos j6venes descompensados
que, tras descuidar el tratamiento,
pierden un die la cabeza protagoni-
zando sucesos de los que ellos mis-
mos acaban siendo victimas. "Nos
hace tanto dafio cuando lo vemos...
iY es que no somos asiF. Juan Luis
Bravo borra por un momento su
gesto risuefio. "Pare qu6 decir lo
contrario. Cuando 1o veo me produ-
ce cierta tristeza. E1 hecho de con-
vivir con la esquizofrenia no quiere
decir que seamos agresivos. Hay
casos, pero son aislados. No se est~
dando buena imagen de la enferme-
dad, y la verdad es que somos per-
sonas muy normales", insiste el
donostiarra.
Bravo disfruta hoy en die de una

vide plena. Friega, pone lavadoras,
limpia y barre la habitaci6n del piso
que comparte con su sobrina. Lo
hace entregado a sus gustos de
siempre, como esas personas qua
descubren que la vide comienza a
COtTer aprisa, pero siguen ancladas
en sus viejas aficiones. Bravo tiene
49 afios que no aparenta, y la mfisi-
ca heavy, con Judas Priest ala cabe-
za, sigue despertando en 61 la mis-
ma ilusi6n. Es su terapia, su pasi6n.
"El cantante Rob Halford ya no es
lo que era, pero sigue teniendo
tir6n", sonde al recorder el filtimo
concierto del grupo brit~nico al que
asisti6.
E1 paso del tiempo parece haber

aplacado algo su espiritu guerrero,
y se ha abierto aotras influencias,
como La Oreja de Van Gogh, y has-
ta rancheras como la mitica El Rey,
que entona estos dlas y canters
mafiana junto a sus amigos, con
motivo del Die Mundial de la Enfer-
medad Mental, que celebraran en
el centro de rehabflitaci6n psicoso-
cial Ibiltzen BentabetTi, de la aso-
ciaci6n Agifes.
Sus compafieros ensayan en ese

momento la canci6n y, casualmen-
re, la melodia llega haste oidos de
Bravo, que se arranca. Yo s4 bien
que estoy afueraaaa, pero el die que
yo me mueraaaa, sd que tendr~s que
llorar, lloraaaar y 11oraaaar, llo-
raaaar y lloraaaar... Sonrle, y el
humor recorre la sale. Acudir al
centro de Agifes le ha dado la vide,
algo que salta a primera vista tras
unos minutos de charla.
Este donostiarra es una de las per-

sonas con enfermedad mental que
participarfi mafiana en la mesa
redonda organizada por Agifes, que
reclama medidas frente al estigma
que rodea a los trastornos psiqui-

"La genre sabe Io que
he pasado, y sigo un
tratamiento sin
mayores problemas"

"No se da buena imagen
de la enfermedad. La
agresividad es algo que
ocurre puntualmente"

JUAN LUIS BRAVO
Donostiarra con patologia mental

Bravo, de 49 afios, en la entrada del centro de rehabilitaci6n psicosocial Ibiltzen Benta Berri.

cos. Bravo goza de buena salud y
disfruta con plenitud de la vide,
siguiendo el tratamiento de pastille
diaria, y una inyecci6n cada dos
semanas. "Ahora todo as mucho
mils c6modo, pero en el pasado no
lo fue tanto. Recuerdo que tuve una
depresi6n grandisima. Fueron afios
duros. Me qued6 encerrado encasa.
No queria salir, no queria ver a
nadie. Me molestaba la televisi6n, y
haste la mfisica que tanto me gus-
ta. En esos momentos piensas has-
ta an hacer locuras, porque crees
qne la vide no merece la pena".

Habla de su patologia mental sin
ningfin problema, rememorando el
ado que estuvo ingresado en un psi-
quifitrico, y tambi6n de aquellos pri-
meros brotes en su infancia, rode-
via sin diagn6stico, cuando salia del
colegio y veia cosas muy rares. "Me

daba la sensaci6n de que mi padre
estaba constantemente amenazado.
Empec6 entonces a fumar potTos, y
tuve paranoias afin mils gordas.
Pensaba que me quefian secuestran
Eran los afios 80, una 6poca en la
que se hablaba mucho de los OVNI,
y estaba convencido de que llegarla
uno de ellos al monte Urgull, y me
llevaria. Eran tan reales aquellas
imfigenes como que estamos pre-
sentes en esta charla", explica Bra-
vo, estirando su mano para buscar
un contacto con el interlocutor.

EL DIAGN~STICO
La dosis correcta

La vergtienza de antafio

Con el tiempo lleg6 el diagn6stico,
y despu~s de afios de vaivenes en los
que se ha sentido "un poco cobaya"
con diferentes tratamientos, dice
encontrarse ahora mejor que nun-
ca. "Si, les ha costado encontrar la
dosis correcta, pero despu~s de tan-
tas pruebas, de salud estoy mejor
que nunca". Se pregunta el hombre
qu6 hubiera sido de su vide de haber
nacido un par de generaciones
at~s, cuando "los padres escondian
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D[A MUNDIAL DE LA
SALUD MENTAL

¯ Actos. Con mot~vo del Dia Mun-
dial de la Salud Mental, que se cele-
bra mafiana, la Fundaci6n Why
Not ha organizado una pequefia
acfividad en la que tiene previsto
reunir a varios centros de
Gipuzkoa, unas 100 personas, con
el objetivo de concienciar y romper
el estigma que persiste en la socie-
dad. La Fundaci6n hace extensible
la invitaci6n a todas aquellas per-
sonas que puedan estar interesa-
das. La actividad consistir~t en lo
siguiente:

¯ 12.00 horas. E1 pumo de encuen-
tro se situar~ en la explanada del
Ayuntamientu de Donostia. Est~
previsto repartir camisetas y reali-
zar un pequefio paseo por la bahia.
Una hora m~s tarde, paellada en el
local de La Rotonda. En este punto,
una de las personas con enferme-
dad mental interpretar~t un peque-
fio mon61ogo como antesala de un
nuevo proyecto que se pondr~ en
marcha: la puesta de largo de un
teatro pot la Salud Mental.

a sus propios hijos con esquizofre-
nia por vergfienza o vete a saber qu6
motivos’. Le decimos a Bravo que
mejor no pensarlo que, afortunada-
mente, en esos momentos, est~ ofre-
ciendo una relato de su vida que
revela gran madurez. "Es que somos
personas normales", insiste.

Su vida, al fin y al cabo, no parece
set muy diferente a la de tantas
otras personas. Medicarse, desde
luego, no es una excepci6n en la
sociedad actual. Segfin datos oficia-
les, m~s de 25.000 guipuzcoanos
reciben tratamientos pot problemas
de salud mental, una (ffra que supe-
ra las 80.000 personas en todo
Euskadi. El 9% de la poblaci6n pade-
ce algfin tipo de trastorno, cr6nico
o leve, y el 15% 1o tendril a 1o largo
de su vida. "Lo m~s importante es
asumir lo que tiene cada uno, y
actuar an consecuencia. Se hace
hincapi6 en la lucha contra el estig-
ma, pero yo no lo he vivido. La gen-
re sabe por 1o que he pasado, Lo he
reconocido y ahora estoy en trata-
miento sin mayores problemas. Tan
solo es eso". ̄
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Según los datos de varios 
estudios, desde 1940 a 2007 
el riesgo de depresión se ha 
multiplicado de 6 a 8 veces 
entre los jóvenes y la pre-
valencia anual del trastor-
no ha pasado del 3,33 por 
ciento en 1992 al 7,06 por 
ciento en 2002, ha explicado 
a DM María Jesús Mardo-
mingo, presidenta de honor 
de la Asociación Española 
de Psiquiatría del Niño y del 
Adolescente (Aepnya), a pro-
pósito de su conferencia 
magistral Enfermedades 
psiquiátricas y vida moder-
na, pronunciada durante 
las IX Jornadas Científicas 
de la Fundación Alicia Ko-
plowitz, que se están cele-
brando en Madrid. 

Mardomingo, que presen-
ta la semana que viene el 
Tratado de Psiquiatría del 
Niño y del Adolescente, edi-
tado por Díaz de Santos, 
como única autora, se ha 
centrado en su intervención 
en cómo los cambios socia-
les y culturales han influido 
en la prevalencia de las en-
fermedades y en la apari-
ción de nuevas patologías. 
Un estudio sueco de cohor-
tes en población joven a la 
que se le realizó un segui-
miento de 1940 a 1970 mos-
tró que el riesgo de depre-
sión se multiplicó por diez 
en ese periodo.  

El progreso trae muchos 
beneficios pero también al-
gunos inconvenientes y, por 
eso, Mardomigo se ha cen-
trado en aquellas circuns-
tancias ambientales, mu-
chas de las cuales se aso-
cian con el estilo de vida, 
que elevan el riesgo de su-
frir depresión. "Ésta no es 
una enfermedad nueva, sino 
que ya Hipócrates habló de 
ella y de la melancolía, pero 
ahora se ve con más fre-
cuencia y más virulencia. 
Hay estudios epidemiológi-
cos desde comienzos del si-
glo XX en los que se ve 
cómo las tasas de depresión 
comienzan a aumentar tras 
la Segunda Guerra Mundial. 
Los sujetos nacidos a partir 
de 1970 sufren tasas más al-

El riesgo de depresión ha 
aumentado en 6-8 veces

En los últimos 25 años los hábitos de vida han disparado mecanismos 
etiopatológicos confluyentes para elevar la vulnerabilidad a ciertas patologías

MADRID 
ISABEL GALLARDO PONCE 
igallardo@diariomedico.com

minos de PIB y tasas de de-
presión. El desarrollo eco-
nómico, que tiene enormes 
ventajas, implica algunos 
aspectos que suponen un 
mayor desvalimiento y vul-
nerabilidad para sufrir de-
presión".  

Y no sólo es una cuestión 
económica, sino que la si-
tuación actual que conlle-
va competitividad, desi-
gualdad, incertidumbre la-
boral y el sentimiento de 
amenaza en el trabajo o en 
el terreno personal, también 
aumenta el riesgo de sufrir 
depresión. 

Ese riesgo se eleva asi-

Alicia Koplowitz y María Jesús Mardomingo, en las IX Jornadas Científi-

cas de la Fundación Alicia Koplowitz.
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Trabajar más de 40 ho-
ras semanales perjudica 
la salud cardiovascular, 
sobre todo en las muje-
res. Así lo apunta un es-
tudio publicado en Ame-
rican Journal of Indus-
trial Medicine tras eva-
luar en 8.350 adultos la 
relación entre el total de 
horas trabajadas a la se-
mana y el riesgo de en-
fermedad coronaria a 
diez años vista. 

El trabajo, realizado 
por el Centro de Inves-
tigación Médica y el Co-
legio de Medicina de la 
Universidad Nacional de 
Seúl, ha comprobado 
que a partir de las 40 ho-
ras semanales la salud 
cardiovascular de los 
empleados empeora pro-
porcionalmente a la 
cuantía de horas traba-
jadas, relacionándose 
ésta con el aumento del 
consumo de tabaco y al-
cohol, con mayores índi-
ces de presión arterial, 
de colesterol total y de 
diabetes. 

Trabajar más de 40 
horas semanales eleva 
el riesgo cardiovascular

MADRID 
REDACCIÓN

Las personas que tra-
bajan una media de 51 
a 60 horas semanales 
poseen un 26 por ciento 
más de riesgo cardiovas-
cular que las que cum-
plen con la jornada de 40 
horas.  Igualmente, el 
riesgo aumenta hasta un 
42 por ciento entre aque-
llos que trabajan de 61 
a 70 horas, llegando a 
duplicarse en los casos 
de adicción extrema al 
trabajo. 

Además, los perjuicios 
del exceso de trabajo son 
mayores en mujeres. 
Mientras que los hom-
bres con sobrecarga de 
trabajo duplican su ries-
go coronario a diez años, 
las mujeres pueden lle-
gar a quintuplicarlo, 
principalmente por el 
aumento de la diabetes y 
el consumo de tabaco. 

A raíz del estudio, la 
Fundación Española del 
Corazón ha recordado 
que las enfermedades 
cardiovasculares son las 
causantes del 17 por 
ciento del total de bajas 
laborales.

Con motivo del Día Mun-
dial de la Salud Mental, 
el Colegio de Médicos de 
Vizcaya ha ampliado su 
campaña de RCP (reani-
mación cardiopulmonar) 
Sólo con las manos a los 
pacientes con trastorno 
mental grave (TMG) de la 
Red de Salud Mental de 
Vizcaya. 

En colaboración con la 
Red de Salud Mental de 
Vizcaya y dentro de la 
Comarca Interior de 
Osakidetza, el Colegio de 
Médicos de Vizcaya ofre-
cerá cuatro sesiones for-
mativas en los hospita-
les de día de Durango, 
Ermua, Basauri y Guer-
nica al grupo de perso-
nas con TMG. La colabo-
ración surge a raíz de la 
petición desde los pro-
pios servicios de Salud 

El Colegio de Médicos 
de Vizcaya se implica 
con la salud mental 

BILBAO 
REDACCIÓN

Mental de la Comarca 
Interior de Osakidetza. 

Las personas con 
TMG son un grupo de 
riesgo ante las enferme-
dades del corazón, por 
su particular perfil mé-
dico y hábitos de vida, 
por lo que necesitan co-
nocer cómo actuar ante 
una persona a la que se 
le ha parado el corazón. 

Las sesiones formati-
vas se llevarán a cabo los 
meses de octubre, no-
viembre y diciembre de 
este año y enero del pró-
ximo, a razón de una por 
mes y por centro. Los 
grupos estarán integra-
dos por entre 20 y 25 
alumnos cada uno. El 
curso ofrecerá forma-
ción teórica y también 
práctica,  con la ayuda 
de muñecos sobre los 
que practicar el masaje 
cardiaco.

mismo debido a otros facto-
res inherentes a la vida mo-
derna, como son los cam-
bios en la dieta, la reducción 
en la actividad física, la fal-
ta de exposición a la luz na-
tural o la falta de sueño -se 
duerme una hora y media 
o dos menos que hace 40 
años-, que producen meca-
nismos etiopatogénicos.  

"Ya se conoce que los 
cambios en la dieta, al cam-
biar la cantidad, el qué y el 
cómo se come, sumado a la 
falta de actividad física fa-
vorecen la obesidad y ésta 
implica una serie de cam-
bios metabólicos, endocri-
nos e inmunes que, a su vez, 
favorecen la depresión". 
Además, la reducción del 
tiempo de sueño -el alimen-
to fundamental del cerebro- 
hace que se multiplique por 
dos el riesgo de depresión.  

La modernidad también 
trae consigo la pérdida de 
lazos humanos, en especial 
familiares, y la aparición de 
la soledad, así como la "in-
genua creencia de que la co-
municación a través de in-
ternet puede suplir a la in-
terpersonal y la sustitución 
de valores intrínsecos por 
valores extrínsecos", ha co-
mentado Mardomingo.

Retos en la psiquiatría infantil y de adultos
Durante su intervención en las IX 
Jornadas Científicas de la Fundación 
Koplowitz, María Jesús Mardomingo, 
presidenta de Aepnya, presentó 
algunos retos de la psiquiatría en su 
abordaje infantil y de adultos:  
-Seguir descubriendo las bases 
moleculares de la conducta y de las 
patologías.  
-Comprender mejor la relación entre 
genes y ambiente.  
-Integrar las transformaciones 

sociales en la etiopatogenia de los 
trastornos psiquiátricos. 
-Trasladar a la práctica clínica los 
resultados de la investigación. 
-Los médicos hemos de preservar el 
carácter humano de la Medicina 
frente al progreso técnico y la presión 
económica. 
-Seguir transmitiendo la experiencia 
clínica que se obtiene del estudio y 
del contacto con el paciente. 
-Definir en qué consiste ser médico.

tas de depresión, y se obser-
va que ésta afecta más a las 
mujeres y se reduce la edad 
de comienzo".  

CAUSAS RELACIONADAS 

El consumo de drogas, los 
trastornos de ansiedad y los 
conflictos familiares son al-
gunas razones por las que la 
depresión ha aumentado en 
niños, adolescentes y jóve-
nes, según Mardomingo.  

Además, hay otras circus-
tancias de la vida moderna 
que contribuyen a la depre-
sión. "Se ve que hay una co-
rrelación entre el desarrollo 
económico medido en tér-

Los cambios que 
provoca la vida 
moderna en los 
hábitos de vida 
producen mecanismos 
etiopatogénicos que 
elevan el riesgo de 
sufrir depresión
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L a proximidad temporal en-
tre el reciente referéndum
escocés del pasado 18 de
septiembre y la consulta

referendaria catalana, que aunque
prevista inicialmente para el próxi-
mo 9 de noviembre (y suspendida
por el momento) se ha convertido
desde los últimos días del mes pa-
sado en la cuestión de mayor actua-
lidad política, ha dado lugar a que
proliferen los comentarios en los
que se subraya la relación entre am-
bos. Buena prueba de ello es el re-
flejo que este asunto está teniendo
en los más diversos medios de co-
municación, en los que la referen-
cia escocesa, en particular por lo que
se refiere a su reciente referéndum,
ha sido, y sigue siendo, uno de los
temas recurrentes al tratar sobre la
cuestión catalana en este inicio del
nuevo curso político.

Si bien todas las situaciones son
distintas, en este caso la de Escocia
y la de Cataluña, y no cabe, por tan-
to, hacer equiparaciones forzadas,
hay que decir también que tanto Es-
cocia en Gran Bretaña como Cata-
luña en España (y así mismo otras
nacionalidades, Euskadi/Euskal He-
rria entre ellas) comparten una pro-
blemática que tiene elementos co-
munes. A este respecto, dos son bá-
sicamente las cuestiones a tratar: la
de la determinación del estatus po-
lítico, lo que se viene denominan-
do el ‘encaje’ en el Estado (o el ‘no
encaje’ si se opta por la separación);
y la forma de decidir las relaciones
(o las no relaciones) con el Estado
mediante la realización de un refe-
réndum, tal y como ha ocurrido en
Escocia recientemente (y estaba en
proceso de llevarse a cabo en Cata-
luña próximamente).

Es esta última, sin embargo, la
cuestión que ha polarizado la aten-
ción tanto en Escocia como, de for-
ma más acusada aún, en Cataluña,
donde la discusión no gira tanto en
torno al nuevo estatus político que
se pretende conseguir como al he-
cho mismo de la realización del re-
feréndum (o la consulta, que salvo
las disquisiciones nominalistas que
quieran hacerse, puede equiparar-
se a aquel; además, en nuestro sis-
tema constitucional el referéndum
también es consultivo). De esta for-
ma, se ha eludido la discusión sobre
la cuestión central, que no es otra
que definir el contenido efectivo
del autogobierno; o, en el caso de la
separación, concretar debidamente
los términos y las condiciones en
que se prevé ejercer la plena sobe-
ranía estatal una vez conseguida la
independencia.

La propia naturaleza de las con-
sultas referendarias, que limitan las
opciones a una disyuntiva binaria
–si vs. no– sobre la pregunta que se
formula –la separación de Escocia

de Gran Bretaña o de Cataluña de
España– no contribuye a facilitar la
elaboración de propuestas concre-
tas y definidas sobre el estatus po-
lítico de ambas nacionalidades; o so-
bre la forma de ejercer realmente la
plena soberanía una vez que se dis-
pusiese de un nuevo Estado inde-
pendiente. Que es precisamente lo
que se trata de saber: cuáles son los
beneficios y los costes, en particu-
lar los económicos, de la operación
en cada caso; y cuál va a ser la situa-
ción real en la que se va a encontrar
en el futuro el conjunto de la ciuda-
danía en función de la opción por la
que ésta se decante en el referén-
dum.

El hecho de que el referéndum
sea uno de los principales instru-
mentos de participación y de deci-
sión democráticas no significa que
sea siempre el más apropiado para
resolver cualquier problema; y mu-
cho menos que si no se hace un re-
feréndum sobre una determinada
cuestión, en los términos y en las
condiciones establecidas por quie-
nes exigen su realización, se esté
atentando contra los principios de-
mocráticos. Los referéndums, ade-
más, admiten diversas modalidades
y conviene recordar que no sirven
solo para dirimir desacuerdos, in-
cluidos los que puedan producirse
sobre identidades nacionales en pug-
na; también pueden servir, y no son
menos democráticos, para consoli-
dar acuerdos a los que se llega tras
difíciles y trabajosas negociaciones
en las que hay cesiones y compro-
misos mutuos.

Es muy discutible que la mejor
forma de resolver los problemas de-

rivados del conflicto entre identi-
dades nacionales en pugna sea la rea-
lización de un referéndum (o con-
sulta) para, una vez contabilizados
los votos, proclamar el vencedor,
quien estaría así legitimado para po-
der imponer su proyecto nacional.
Y es más discutible todavía que este
tipo de referéndums (en Escocia
como en Cataluña), concebidos no
para consolidar acuerdos sino para
dirimir desacuerdos, sirva realmen-
te para resolver los problemas de
identidad(es) nacional(es) que ori-
ginan el conflicto. Es más probable
que ocurra todo lo contrario y que
la polarización a que inevitablemen-
te dan lugar los dilemas referenda-
rios alimente las tendencias que ge-
neran fractura nacional; y no solo
en relación con la ‘otra nación’ sino
también en el seno de la propia.

Conviene utilizar cada instru-
mento democrático, y el referén-
dum es sin duda uno de ellos, para
solucionar los problemas que real-
mente puedan solucionarse con él;
y a este respecto resulta bastante
dudoso que referéndums como el
escocés celebrado recientemente o
la proyectada consulta catalana a ce-
lebrar próximamente sirvan para
solucionar los conflictos nacionales
existentes, tanto en Escocia como
en Cataluña. Incluso se corre el ries-
go de que sin avanzar nada en la so-
lución de los problemas derivados
de la cuestión nacional ya existen-
tes, que según algunos hacen nece-
saria la realización del referendum,
éste solo sirva para generar nuevos
problemas que complican más aun
una situación que ya de por sí es su-
ficientemente complicada.

ANTÓN

ANDONI PÉREZ AYALA

Abriendo mentes,
cerrando estigmas
Hoy es el Día Mundial de la Sa-
lud Mental, que se celebra en
todo el mundo para llamar la
atención sobre la promoción de
la salud mental. Desde Fedea-
fes, la Federación de Euskadi
de Asociaciones de Familiares
y Personas con Enfermedad
Mental, y desde las asociacio-
nes que la componen, ASAFES,
AGIFES, ASASAM y AVIFES,
queremos realizar un llama-
miento a la ciudadanía, porque
nos gustaría que se conociera la
realidad de las personas con en-
fermedad mental y que todos
colaboráramos para derribar las
falsas creencias que rodean es-
tas enfermedades. Aunque en
todas las discapacidades exis-
ten barreras que superar, en el
caso de las personas con enfer-
medad mental estos obstácu-
los son invisibles, lo que difi-
culta aún más su recuperación.
Por ello, es imprescindible que
cada uno de nosotros asuma su
cuota de responsabilidad en el
reto compartido de integrar a
las personas con enfermedad
mental. Porque las falsas cre-
encias pueden acabar afectan-
do a estas personas, lo que les
aboca al autoestigma y al auto-
rechazo, lo que dificulta infini-
tamente sus posibilidades de
mejora. El estigma también
afecta a los familiares y muchas
veces se traduce en sentimien-
tos de vergüenza, de no acep-
tación de la enfermedad men-
tal, culpabilidad, sufrimiento,
incertidumbre ante el futuro...
El rechazo, incluso dentro de
su propia familia, agrava aún
más su situación y favorece el
aislamiento. Desde Fedeafes
pedimos la implicación de to-
das las instituciones, cada uno
desde su ámbito, para abordar
esta problemática desde la co-

laboración. Es necesario seguir
apostando por el modelo comu-
nitario de integración de las per-
sonas con enfermedad mental
en su entorno más cercano. Y
seguir incrementando recursos
y apoyos que permitan a estas
personas vivir y desarrollarse
en la sociedad de forma digna.
Con estos objetivos, el próxi-
mo sábado 18 de octubre las en-
tidades de salud mental de
Euskadi nos reuniremos en Llo-
dio en una fiesta de sensibili-
zación y concienciación. Con
este y otros actos que desarro-
llaremos en toda Euskadi du-
rante los próximos días, quere-
mos erradicar prejuicios y con-
tribuir a la normalización so-
cial de la enfermedad mental.
Y queremos animar a toda la
ciudadanía a que se acerque a
conocer esta realidad, a que
«abra su mente y rompa estig-
mas».
:: Mª ÁNGELES ARBAZAGOITIA
TELLERÍA. PRESIDENTA
DE FEDEAFES

El adiós de un mito
Titín III ya es leyenda viva de
la pelota a mano. En su último
partido jugado en el Adarraga
no pudo retirarse como él hu-
biera querido, con victoria, pero
se encontró con el valor más
importante: el cariño de los afi-
cionados. Muchos han sido los
años y los partidos que ha juga-
do el de Tricio por los frontones
vascos, para deleite del públi-
co. Habrá podido tener algún
defecto (como las protestas a
los jueces y el mal genio, como
ha afirmado él), pero sin lugar
a dudas se va uno de los mejo-
res pelotaris de las últimas dé-
cadas a sus 45 años. En su fron-
tón, el Adarraga, acompañado
de sus compañeros, dijo adiós
a este deporte. Gracias, Titín.
:: JAVIER GARCÍA LEGORBURU

Centenares de niños, mujeres y hombres indefensos han sido
pasados a cuchillo, casi 8.000 personas masacradas por el Es-
tado Islámico... Ese sera el titular de los periodicos la próxi-
ma semana sobre Kobani. El mundo mira a otro lado como
pasó con Ruanda; eso sí, espero que la gente no sea tan hipó-
crita de alarmarse cuando ocurra, ya que si algo se sabe, es
cómo actúan estos ‘enfermos’. El pueblo kurdo debe tener un
Estado, ya que es el único que trata de frenar las amenazas de
la región, Sadam en su día, ahora el EI. El radicalismo islámi-
co constituye una amenaza global y ciertamente podría de-
cirse que estamos a las puertas de la tercera Guerra Mundial,
Occidente versus Estado Islámico. Aunque haya toda una coa-
lición internacional que lleva ya semanas realizando campa-
ñas aéreas, estas son insuficientes. El ejército de EE UU y sus
aliados deben intervenir y dejar que el régimen de Al-Asad se
beneficie del apoyo aéreo. Al-Asad podría ser el Stalin de esta
nueva guerra mundial, un aliado incómodo pero necesario.
Lo que es cierto es que con falta de decisión solo lograremos
engrandecer al monstruo. El terror no se combate con pala-
bras, se combate con un fusil.
:: JORGE IPIÑA PANDO

Salvemos Kobani

CARTAS
AL DIRECTOR

cartas@elcorreo.com

Referéndum y consultas
problemáticas
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Las asociaciones vascas
reclaman políticas que
favorezcan la inserción
laboral de este colectivo
:: E. C.
VITORIA. Cuando se habla de en-
fermos mentales, el primer pensa-
miento puede ser el de una perso-
na con violentos brotes, percepción
equívoca en la gran mayoría de los
casos. Se trata de una imagen que
para las asociaciones de familiares
de discapacitados psíquicos hace
mucho daño a este colectivo, un es-
tigma social que no favorece su in-
tegración en la sociedad ni su pro-
pia rehabilitación. Desterrar esos
estereotipos y pedir a la sociedad
comprensión es uno de los objeti-
vos del Día Mundial de la Salud
Mental, una cita que se celebra hoy,
y cuyo lema es ‘Abriendo mentes,
cerrando estigmas’.

«Lo que imaginamos sobre las
personas con trastornos mentales
no tiene nada que ver con su día a
día, que tiene su enfermedad como
otro cualquiera», aseguró María José

Cano, gerente de la federación de
Euskadi de asociaciones de familia-
res y personas con enfermedad men-
tal (Fedeafes), al tiempo que aña-
dió que cuando una persona «se en-
cuentra con el rechazo se dificulta
en su rehabilitación». Y aseguró que
uno de los mayores obstáculos para
el desarrollo personal y laboral de
este colectivo es el estigma social.
Una reivindicación que ayer quisie-
ron hacer pública en Vitoria, don-
de subrayaron la necesidad de po-
tenciar políticas que ayuden «a esa
apertura de mente de la sociedad».
En esta línea, desde la asociación
guipuzcoana (Agifes) destacaron
que deben tomarse medidas tanto
del ámbito sociosanitario como des-
de el institucional.

Prejuicios de las empresas
Una de las consecuencias de esa es-
tigmatización a la que aluden las
asociaciones vascas es la de la gran
dificultad a la hora de encontrar un
trabajo. La tasa de empleabilidad de
este colectivo no pasa del 15%, lo
que significa que el 85% de ellos no
tienen un empleo con el que poder

desarrollarse como personas y que
les ayude en su recuperación. Y es
que más allá de la obtención de un
sueldo, tener un trabajo es «una he-
rramienta socializadora y normali-
zadora muy poderosa». Desde Fe-
deafes advirtieron de que hallarse
en esa situación tiene «graves con-
secuencias» para el proceso de reha-
bilitación del enfermo. ¿Por qué?
Los prejuicios de las empresas a la
hora de contratar a un discapacita-
do psíquico pueden llegar a «impe-
dir que los afectados se impliquen
activamente en su propio tratamien-
to», incidieron desde la federación
vasca, que agrupa a 3.000 familias
y 9.000 enfermos.

El viceconsejero de Salud del Go-
bierno vasco, Guillermo Viñegra,
por su parte, lamentó que el «estig-
ma» sea «uno de los mayores obs-
táculos para el desarrollo personal
y la recuperación de las personas
con trastornos psíquicos». Asimis-
mo, hizo referencia al lema escogi-
do por el movimiento asociativo a
nivel estatal, ‘Abriendo mentes, ce-
rrando estigmas’, para hacer hinca-
pié en la necesidad de «abrir la men-

te al conocimiento de la enferme-
dad mental y a la solidaridad con
este colectivo». Mientras, el vice-
consejero vasco de Políticas Socia-
les, Iñigo Pombo, aludió al estudio
presentado este mismo año por Fe-
deafes sobre la realidad del estigma
social en Euskadi, para subrayar la
necesidad de «articular un modelo
de trabajo conjunto entre las admi-
nistraciones y los sistemas sanita-
rio y social para erradicar dicho es-
tigma».

«Miradas dañinas»
La directora de Servicios Sociales
de la Diputación de Alava, Paloma
Aranceta Arilla, también defendió
la importancia de seguir trabajan-
do «desde todos los frentes para cam-
biar miradas y combatir los prejui-
cios, que resultan más dañinos que
la propia enfermedad» en el proce-
so de recuperación de las personas
con trastorno mental. En esta línea,
el vicepresidente de la federación,
Fernando Larrañaga, denunció la
propuesta de reforma del Código
Penal, actualmente en el Congre-
so de Diputados, al considerar que
«vulnera derechos constituciona-
les de las personas con enfermedad
mental». Según criticó, la norma
propuesta «relaciona peligrosidad
con enfermedad mental, una visión
claramente errónea, que no se ajus-
ta a la realidad». Por ello, Fedeafes
se ha sumado a la demanda del mo-
vimiento asociativo español y del
propio Ararteko «para que se apues-
te por una nueva ley que garantice
la prevención, la reinserción y la re-
cuperación de este colectivo».

Las familias de los enfermos
psíquicos de Euskadi denuncian
que el 85% está en paro

:: E. C.
BILBAO. El consejero vasco de
Salud, Jon Darpón, afirmó ayer
que su departamento tiene la in-
tención de convocar una Oferta
Pública de Empleo (OPE) en Osa-
kidetza antes de finales de este
año y otra a principios de 2015,
que se unirían en su ejecución.
El número de plazas ofertadas
«multiplicaría por cinco o por seis
la cifra de 60 puestos» que, se-
gún indicó Darpón, «algunos han
citado maliciosamente», en re-
ferencia a algunos sindicatos. De
ser así, la cifra de plazas oscilaría
entre 300 y 360. El titular de Sa-
lud expresó su deseo de acordar
estas OPEs con las centrales sin-
dicales, aunque también resaltó
que algunas de estas agrupacio-
nes «han mostrado desde el prin-
cipio de la legislatura que no tie-
nen intención de acordar nada».
Las declaraciones del consejero
llegaron un día después de que
los sindicatos ELA y CC OO acu-
saran al Gobierno Vasco de dejar
«en el aire» el futuro de 7.000 em-
pleos en Osakidetza al aprobar
que en 2015 ésta mantendrá una
plantilla estructural máxima for-
mada por 25.809 puestos.

Darpón anuncia la
convocatoria de
dos OPEs con más
de 300 plazas para
este año y 2015
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:: DANIEL GONZÁLEZ
VITORIA. Si hubiese que escoger
la mejor banda sonora para Vito-
ria o Álava, nadie dudaría en enco-
mendar esta tarea a Emilio Ipinza
Gil. No en vano, durante más de
medio siglo ha dirigido a las mejo-
res voces de la provincia, lleván-
dolas por infinidad de países en un
esfuerzo de demostrar el talento
de los componentes de la Coral
Manuel Iradier. La música corre
por las venas de este vitoriano que,
a sus 81 años, se ha visto obligado
por los achaques de la edad a dejar
su amada batuta y entregar el tes-
tigo a sus compañeros tras 53 años.
Precisamente por esa entrega a la
coral y su lucha por internaciona-
lizarla EL CORREO le ha escogido
como ‘Alavés del Mes’ de septiem-
bre, un galardón que busca premiar
su amor por la música.

Con sólo seis años, Ipinza co-
menzaba su acercamiento a la mú-
sica al entrar a formar parte de la
Escolanía de Tiples del Conserva-
torio Jesús Guridi. No tardó en su-
marse al coro de la capilla de la Ca-
tedral de Santa María, y fue solis-
ta en el de la Iglesia de San Cristó-
bal. Con las amistades hechas en
la escolanía empezó a gestarse el
embrión de la actual Coral Manuel
Iradier. Juntos formaron un grupo
musical que empieza ensayando
un corto repertorio, primero en el
domicilio de uno de ellos y acaba
realizando su actividad en los lo-

cales que la Sociedad Excursionis-
ta Manuel Iradier tenía en la calle
Dato.

Nuevos integrantes
Después de muchos ensayos, aquel
coro debutó el 21 de mayo de 1961
en la ermita de San Vitor. Al fren-
te de las voces estaba Ipinza, batu-
ta en mano, dispuesto a llenar de
música el encuentro anual de la
excursionista. El éxito de aquella
jornada permitió consolidar a la
agrupación, que aumentó su agen-

da de actuaciones y fue sumando
nuevos integrantes hasta llegar a
la situación actual. Desde ese mo-
mento su director, considerado el
‘alma mater’ del colectivo, no dejó
de buscar nuevos retos. Con él la
coral empieza a cruzar fronteras y
a triunfar. Sus actuaciones en Po-
lonia, Rusia, Italia, o las giras por
Latinoamérica, cosechan grandes
aplausos. Aunque el mayor logro
de Ipinza es, sin duda, haber logra-
do cantar en Castelgandolfo para
el Papa Juan Pablo II.

Ese día su mujer, Mari Nieves,
no pudo acompañarle a Italia por
problemas familiares. «Juntos dis-
frutamos de muchos momentos
agradables, pero en ese que él re-
cuerda con tanto cariño no pude
estar. Y en cuanto terminó la re-
cepción, él cogió un avión y se vino
a Vitoria para estar con la familia»,
recuerda ella, emocionada por el
premio concedido a su marido. «Es
un orgullo, y una alegría. Él ha en-
tregado toda su vida a la música,
tenía su trabajo pero todo su tiem-
po libre lo ha dedicado a esta pa-
sión. Ha sido su motor, le ha gus-
tado siempre», agrega.

Zarzuelas y ópera
Sus estudios de clarinete y violín
y los inicios con el piano han sido
complementos a su carrera. Apa-
sionado de la música religiosa vas-
ca y el cancionero popular, «lo tras-
ladaba a la coral. Enseñaba al coro
la música que iba cayendo en sus
manos», apunta Mari Nieves. Con
el gregoriano o las canciones de
Guridi y Pablo Sorozabal logra emo-
cionar a su público internacional,
potenciando también que la coral
realice interpretaciones de zarzue-
las como ‘El Caserío’ o ‘Katiuska’
e incluso de ópera, como ‘Madama
Butterfly’.

La dedicación al coro llegó al ex-
tremo de convertir su casa en alo-
jamiento para aquellas personas
de corales internacionales que vi-
sitaban Vitoria en forma de inter-
cambio. «Vinieron agrupaciones
de Rusia, de Argentina, algunos
polacos… Muchas veces los cora-
listas se alojaban en casa de los
componentes, y nosotros invitá-
bamos a los directores. Compar-
tíamos con ellos unos días, y eso
era muy bonito y enriquecedor»,
evoca ella.

Una vida con las mejores voces de Álava
EL CORREO elige a
Emilio Ipinza ‘Alavés
del Mes’ por sus 53
años al frente de la
Coral Manuel Iradier y
su trabajo para
impulsar la música local

ALAVÉS DE SEPTIEMBRE

Emilio Ipinza posa en la catedral de Santa María . :: JESÚS ANDRADE

El coro debutó
el 21 de mayo de
1961 en la ermita
de San Vitor

Anadahi, con el apoyo
de la Diputación,
celebrará el próximo
sábado una jornada
participativa en el
centro cívico de
Arriaga
:: AIALA A. DE ARCAYA
VITORIA. Con motivo de la sema-
na europea del trastorno de déficit
de atención e hiperactividad, Tdah,
el próximo sábado 18 de octubre el
centro cívico de Arriaga acogerá una
jornada en la que se abordará el tema

de la falta de atención en el día a día
de los más pequeños.

Se trata de la tercera edición or-
ganizada por la asociación de niños
y adultos con déficit de atención,
hiperactividad e impulsividad Ana-
dahi, que se desarrollará bajo el lema
‘Tú tienes algo que decir’.

El encuentro, que tendrá lugar
el próximo sábado de 9 a 14 horas,
pretende abordar el tema de la me-
dicación de los afectados y la pro-
blemática escolar. Así lo explicó ayer
el presidente de la agrupación Ja-
vier Contrasta, que con el apoyo fo-
ral, tiene un claro objetivo. «Divul-
gar el conocimiento y la sensibili-
zación sobre el trastorno de aten-

ción dentro de la sociedad alavesa
y a poner en común e intercambiar
opiniones y conocimientos sobre
el manejo del Tdah», recalcó.

Las plazas son limitadas, por lo
que para asistir al acto será necesa-
ria una inscripción previa en la que
habrá que pagar 10 euros mediante
transferencia bancaria. A todos los
asistentes se les obsequiará con el
libro ‘El niño incomprendido’.

Pero esta jornada será diferente.
Habrá coloquios y talleres en los que
los asistentes podrán participar y el
especialista en educación José Ramón
Gamo ofrecerá una charla en la que
dará su opinión como afectado por
este trastorno sobre diversos temas.

La asociación de niños hiperactivos
busca sensibilizar a los vitorianos

Marta Alaña.

Contrasta quiso hacer especial
hincapié en la continuidad de esta
problemática en los escolares. «En-
tre un 3 y un 6% de los niños es-
tán afectados por este trastorno»,
recalcó. Por este motivo tanto la
asociación como la Diputación con-
sideran muy importante la cele-
bración de este tipo de jornadas
que pretenden orientar y ayudar a
las familias a enfocar y analizar
esta temática con los profesiona-
les de la educación con el objetivo
de que entre todas las partes im-
plicadas se pueda mejorar el bie-
nestar de todos.

«Es importante que todo el que
pueda conozca el tema. La mayoría
de nosotros convivimos en nuestra
vida con una persona que padece
este trastorno», destacó el presiden-
te de Anadahi. Actualmente en cual-
quier aula puede haber un par de
casos de niños no diagnosticados,
lo que supone un problema al no
saber cómo actuar con ellos.

_ CIUDADANOS8 Sábado 11.10.14
EL CORREO

SECCIÓN: 

E.G.M.: 

O.J.D.: 

FRECUENCIA: 

ÁREA: 

TARIFA: 

PÁGINAS: 

PAÍS: 

CIUDADANOS

94000

16281

Diario

270 CM² - 30%

1327 €

8

España

11 Octubre, 2014



TECNOLOGÍA PARA DISFRUTAR

SEAT LLEGA A DURANGO  
DE LA MANO DE ALLUITZ MOTOR.
DISFRUTA DEL MEJOR SERVICIO  
DE VENTA Y POSVENTA

:: VIRGINIA ENEBRAL
DURANGO. «Día diez, mes diez
y diez plazas más en un flaman-
te centro en Durango». Así resu-
mió Pilar Ardanza, la diputada fo-
ral de Acción Social, la apertura
de una nueva instalación para en-
fermos mentales que viene a sus-
tituir a la que albergaba el centro
Nafarroa de Amorebieta, además
de ampliar su capacidad hasta las
32 plazas. La inauguración tuvo
lugar ayer, un día señalado en el
calendario, ya que se celebraba
el Día Mundial de la Salud Men-
tal. El acto también sirvió para
que Avifes, Asociación Vizcaína
de Familiares y Personas con En-
fermedad Mental con la que se
ha sellado el acuerdo para su pues-
ta en marcha, presentase el lema
de este año, ‘Cambia tu mirada
hacia las personas con enferme-
dad mental. Abriendo mentes,
cerrando estigmas’.

El complejo, ubicado en un lo-
cal de Murueta cedido por Obra
Social BBK, cuenta con una su-
perficie de 200 metros cuadra-
dos, distribuidos en diferentes
áreas, entre las que se incluye un
comedor. Este servicio de aten-
ción diurna ofrecerá a los usua-
rios, que se irán incorporando an-
tes de que finalice este año, di-
versos programas que posibiliten
el desarrollo integral de sus ca-
pacidades. El centro busca poten-
ciar la autonomía de estas perso-
nas, sus capacidades de actuación
de modo independiente al tiem-
po que facilita su integración.

«Cualquier proyecto de vida
necesita ser desarrollado junto a
sus semejantes. Favorecer la in-
clusión de las personas con en-
fermedad mental requiere de una
cambio de mirada» –afirmó Ar-
danza en alusión al eslogan–, «eso
incluye a las instituciones, pero
también a los miembros de la co-
munidad». En ese sentido, la di-
putada agradeció a los zornotza-
rras «la acogida» del servicio has-
ta ayer. «Sois un ejemplo», ase-
guró. «No sé si será un día diez,
pero la apertura de cualquier ser-
vicio social es una muy buena no-
ticia porque significa solidari-
dad», destacó.

La Diputación
inaugura un
centro de día para
enfermos mentales
en Durango

:: MANUELA DÍAZ
DURANGO. La plaza del Ayunta-
miento volvió a engalanarse ayer de
fiesta. Era el momento de arropar a
‘Sanfaustos’. Y desde el balcón, la
Banda de Música Tabira marcaba con
el txupinazo la primera nota de las
fiestas de Durango ante la mirada
expectante de una plaza abarrota-
da y presidida por ‘Patxikotxu’. Arri-
ba, el futuro y pasado del grupo que
testimoniaban las jóvenes clarine-
tistas Lide Etxebarria y Leire Rodrí-
guez y el veterano percusionista Ma-
nuel Parada animaban a los asisten-
tes a disfrutar con formalidad de las
fiestas y brindaban un ‘Gora San-
fausto! Gora Durango!’ para dar paso
al txupin y a un emotivo ‘Kaixo Du-
rango’, no sin antes recordar a los
que ya no nos acompañan. «Nues-
tro saludo y música para ellos», ma-
nifestó Leire, en alusión al expresi-
dente Andrés Granados, fallecido
hace un año.

Una hora después, Guka –colec-
tivo formado por AEK, EHE, Ibaiza-
bal Ikastola y Berbaro– daba la bien-
venida a las fiestas desde las txos-
nas. Y como no hay dos sin tres, hoy
a la una Mugarra Triatloi Taldea será
el encargado de lanzar el txupinazo
txiki desde el Ayuntamiento. Las
actividades deportivas, gastronó-
micas y culturales se sucederán has-
ta el lunes, festividad de San Faus-
to. Y el toro volverá a ser el protago-
nista cada mañana con los zezenak
dira a las 7.30 cada día y con las ac-
tividades programadas en la plaza
de toros que ya arrancan con polé-
mica. Ayer, el partido ecologista
Equo Euskadi exigió la retirada de
actividades como ‘toreo con quad’
o ¡fútbol-vaca’ por vulnerar el Re-
glamento Taurino. Además, la pla-
za acogerá por primera vez un Grand
Prix entre cuadrillas con juegos con
y sin animales.

Un total de 99 parejas participa-
rán en el popular concurso de mar-
mitako, que se dearrollará mañana
en el pabellón multiusos de Landa-

ko, y más de 300 personas en el de
tortilla el lunes en el recinto de las
txosnas. Hoy, además, se repartirán
600 pintxos de ternera en Santa Ma-
ría.

El Ayuntamiento agasajará el lu-
nes a la población con el reparto de
3.800 artopilles el lunes en la plaza
del Consistorio. Ese mismo día, los
mayores serán agasajados con una
comida en Landako Gunea, a la que
acudirán más de 700 personas.

Habrá verbenas en Ezkurdi, mú-

sica de Senegal, pasacalles de Suga-
rri y La Banda. Pixontxis, Iheskide,
Niña Collote y Chico Tornado toca-
rán en el recinto de las txosnas.

Además, a lo largo de estos tres
días y durante el próximo fin de se-
mana se suspenderá el servicio de
OTA en la localidad.

Una plaza abarrotada presenció
el txupin, bajo la atenta mirada
de ‘Patxikotxu’. :: IGNACIO PÉREZ

La Banda pone marcha a los ‘Sanfaustos’
Músicos de Tabira
protagonizaron ayer
el arranque de las
fiestas, a las que
animan a disfrutar
con formalidad

Dos santos
y una sola fiesta

A falta de uno, Durango tiene
dos santos. Por un lado, los se-
guidores de San Fausto Mártil de
Córdoba y. por otro, los de San
Fausto Labrador. Dos versiones
sobre el confuso origen del pa-
trón de las fiestas. La mayoría
coincide en que se trata de San
Fausto Mártil de Córdoba, cuya
imagen descansa en el retablo de
Santa María vestido de legiona-
rio romano y con una palma en
la mano símbolo de su martirio.

Sin embargo, la escultura fue in-
corporada en el retablo.

Con orígenes más remotos
hay una antigua creencia que
vincula los artopilles a la devo-
ción en Durango por San Fausto
Labrador, patrón de los agricul-
tores. Un santo cuyos restos in-
corruptos descansan en la locali-
dad alavesa de Bujanda, reliquia
venerada por reinas como María
Isabel de Braganza, María Luisa
de Parma e Isabel II, que donó
uno de los siete mantos con los
que cuenta el santo. Cuenta la
leyenda que fue tomado como
esclavo por un árabe que, al ver
que la azada labraba sola mien-

tras el santo oraba, se convirtió y
le dejó marchar. San Fausto re-
gresó a su natal Alguaire en Llei-
da, uno de los municipios más
fértiles del Estado, y allí vivió
más de 100 años dedicado a la
agricultura y haciendo prosperar
todo lo que tocaba. Cercano al fi-
nal de su vida pidió a sus parien-
tes que una vez muerto pusie-
ran su cuerpo sobre un caballo y
le enterraran donde parara el
animal. Tras vadear por los ríos
Ebro, Aragón y Ega llegó a Bujan-
da, donde se conservan sus res-
tos momificados. Es el santo pro-
tector de la fecundidad y fiel
custodio de los campos y frutos.

DURANGUESADOCIUDADANOS12 Sábado 11.10.14
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Arantxa Iraola Donostia

Osakidetzaren Buruko Osasuna-
ren Gipuzkoako Sareko zuzenda-
ria da Alvaro Iruin psikiatra (Do-
nostia, 1959). Solaskide aparta da
buruko eritasunei buruzko azal-
penak emateko eta gizartean ho-
rien inguruko pertzepzioak nola
aldatzen ari diren aztertzeko.
Buruko osasunaz era orokorre-

an hitz egiten da usu. Gaitzak

sailkatuz, ordea, zein dira gaixo-

tasun larriak? Eta zer-nolako on-

dorioak izaten dituzte?

Hainbat ezaugarri hartu behar
dira aintzakotzat; kronikoak dira
eritasun larriak, ezgaitasuna era-
giten dute, eta maiz oso gaztetan
erasaten diete gaixoei. Psikosiena
da eritasun larrien multzorik za-
balena, eta 15-25 urteen artean
hasten dira, normalean, gaixoak
eritzen. Adin hori giltzarri izaten
da giza garapenean: normalean,
adin tarte horretan joaten gara
etxetik, ikasketak egiten ditugu,
bikotekideekin harremanak has-
ten ditugu, eta adiskideekin...
Pertsona horiek, aldiz, ezin dute
hori guztia egin, eritasuna zama
baita. Hori, berez, ez da estigma,
baina horrek dakartzan ondorio-
ek dakarte jendeak zerbait oke-
rrarekin lotzea eriak.
Gaixotasun larriak, beraz, psiko-

tikoak dira. Zein nahasmendu

klase daude multzo horretan?

Eskizofrenia hor barruan dago,
eta nahasmendu bipolarra ere
bai. Azken horretan, bolada oso
depresiboak eta euforikoak iza-
ten dituzte gaixoek: bietakoak
tartekatzen dira. Gaitz horrek
ekar dezake eriek zenbaitetan gi-
zartean arrakasta izatea; izan ere,
gogoz sendo daudenean gauza
asko egitera jotzen dute, erlazio
asko izatera. Eskizofrenia batean,
aldiz, askoz ere zailagoa da hori. 
Hala eta guztiz ere, gaixotasun

larriak dira biak ere. Tratatu be-

harrekoak, eta kronikoak, ezta?

Bai. Eta gero badira zenbait erita-
sun ez direnak, berez, larriak, bai-
na larriak bilaka daitezkeenak.
Larritasuna ezaugarritzen duena
da zenbateraino eragozten duen
eriaren eguneroko bizimodua.
Multzo horretan leudeke, esate-
rako, nahasmendu obsesibo-
konpultsiboak. Pertsona zenbait
ondo bizi daitezke, esaterako,
egunean aldi pila batean eskuak
garbitzen, edo etxeko argiak itzali
dituzten ez dakit zenbat aldiz be-
giratzen... Baina gauza horiek
goienera eramaten badira, era-
gozle dira ohiko bizimodurako.
Botikak hobetu dira, baina nahi-

gabeko ondorioak agerikoak

dira oraindik. Zaila da eri larrien-

tzat gizarteak ezarririko bizi-iriz-

pide nagusiei atxikitzea...

Gizentasuna da egun nahigabeko
ondorioetako bat. Bazoaz kalean,
eta gizen samar dagoen norbait
ikusten duzu, mugimenduetan
geldoa, eta begirada ez oso bizia-
rekin... Irudi bat da: inguruan da-

bilen beste edonorenaren ezber-
dina. Buruko eritasunak dituzten
pertsona horiekiko zer jokaera
dugun: hortxe dago estigma. Bai-
na garrantzitsua da gogoan har-
tzea nolabaiteko zorra dugula
pertsona horiekiko; ia bizitzen ere
hasi aurretik eritu ziren, eta bizi
osorako izaten dira gaixotasun la-
rriak. Ez badituzte egiten hainbat
gauza, ez da alferrak direlako, edo
ez dutelako nahi; gaixotasunaren
ondorioa dira jokabide horiek.
Zein nahasmendu mota gehia-

go bihur daitezke eritasun larri?

Depresio ertainen eskala guztia
hor dago, izuarekin eta herstura-
rekin lotutako nahasmendu zen-
bait, eta nortasunaren hainbat
nahasmendu. Azken finean, bu-
ruko gaixotasunik gehienak dira
arin edo ertainak, eta horietako
zenbait bihur daitezke larriak.  
Baina ez da usu arinkeriaz hitz

egiten depresio eta antzekoez?

Bai, esaterako, triste egotea, bes-
terik gabe, ez da depresioa. Maiz
gizartean hedatu da, ordea, triste
egotea eta depresioa izatea gauza
bera direla. Baina depresio bat
diagnostikatzeko hainbat aldagai
ezinbestean bete behar dira. Esa-
terako, ikusi behar da zenbat
denbora daraman triste pertsona
horrek, eta zer ezgaitasun eragi-
ten dion gaixotasunak. Depresio
larria duen pertsona bat, esate ba-
terako, ez da izango lehen egiten
zuen ezer ere egiteko gai: ezer-
txok ere ez dio gozamenik eragin-
go. Zenbaitetan, gainera, eldar-
nioak izaten dira: errealitatearen

interpretazio okerrak.
Noiz hasi behar da pen-

tsatzen tristezia edo es-

tutasun egoera bat eri-

tasun izan daitekeela?

Normala denaren eta pa-
tologikoa denaren artean
bereizi behar da. Estuta-
suna, esaterako, zenba-
teraino da normala? Gu-
tako bakoitzari neurri

ezberdin bateraino egingo zaigu
jasangarria, baina bat etor gaitez-
ke estutasun hori lagungarria
izan daitekeela guretzat aurrera
egiteko balio digun neurrian; al-
diz, justu kontrako eragina due-
nean eritasun bihurtzen hasten
da. Bizitzak dakartzan aldaketen
aurrean sortzen diren tristezia eta
estutasun kasuek, esaterako, ez
lukete buruko osasuneko sarera
iritsi behar. Konponbidea izan
behar lukete familia giroan, adis-
kide artean, familia medikuare-
kin edo erizainen batekin artatu-

ta. Eta, hain zuzen ere, normalean
kasu horiek guztiak lehen arretan
tratatzen dira, eta bolada batean
desagertu egiten dira. Izan ere, ez
zen gaixotasun bat; egoera berri
batera egokitzeko prozesu bat
zen. Gizarte ereduaren aldaketa
bat ere bada horren guztiaren
atzean: frustrazioaren aurrean
tolerantzia urriagoa dago egun,
eta berehala horrelako egoerak
konpontzeko eskakizuna. Guk,
hein batean, horri ere erantzuten
diogu. Eta horren inguruko kezka
maiz izan dugu. Baina bereizi be-
har dira eritasun larriak eta noiz-
behinkako nahasmenduak; aka-
so azken horiek arintzen ere la-
gun dezakegu, egia da hori; gure
lana izan daiteke, edo lehen arre-
tako osasun sistemarena. Aldiz,
gaixotasun larriak buruko osasun
sistemak artatu behar ditu beti;
ezinbestean tratatu behar dira.
Nahasmendu arinenekin ere ez

da usuegi jotzen botiketara?

Argi dago: medikatu behar ez li-
ratekeen gauzak medikatzera iri-
tsi gara. Horrek ez du esan nahi
egitea gaizki etorri denik; pertso-
na batentzat, gaizki badago, zen-
bait aldaketa egitea zail izan dai-

teke, eta botika bat lagungarria
izan daiteke. Arazoa da, maiz,
behin botika jarrita zaila dela
kentzea. Gakoa da garaiz erretira-
tzen asmatzea. Lo egiteko boti-
kak-eta, adibidez, bolada labu-
rretarako jarri beharko lirateke. 
Oso garrantzitsua da gaixo la-

rriek eritasuna onartzea, ezta?

Hain justu, gure lehenbiziko
lana, kasu berrietan, izaten da
eriari sinetsaraztea gaixotasun
bat duela. Gainerakoan nola tra-
tatuko dira? Behin onartzen
dutenean, eboluzioa hobea iza-
ten da. Garai batean gai hauei
buruz ez zen hitz ere egiten; etxe-
an gordetzen ziren, baserrian.
Ondorioz, kasuek, erietxe batera
heltzen zirenerako, hainbat urte-
ko eboluzioa izaten zuten. Asko-
tan, gainera, lehen ospitaleratze-
en ondoren ere, ezkutatzera
jotzen zen; ondorioz, sarri 35-40
urte izaten zituzten eriek kon-
tzientzia hartzerako. Egun, hori
saihesten saiatzen gara; gaitzaren
kontzientzia lantzen hasten gara,
eta, kasurik onenetan, 25-30
urterako eriek jakiten dute gaixo
daudela, eritasuna nola tratatzen
den, eta haien senideek ere bai.  

«Buruko gaixotasunak
dituztenekiko jarreran:
hortxe dago estigma»

Alvaro Iruin  b Psikiatra

Estigmaren itzala usu ikusi du Iruinek. Gainditzeko uste du eririk larrienen
bizi-esperientzien berezitasunei erreparatu behar zaiela: gaztetan erituak
dira gehienak, ia bizitzen hasi aurretik, eta horren aztarna sakona da.

GORKA RUBIO / ARGAZKI PRESS

BERRIA

Larunbata, 2014ko urriaren 114 b Harian
d

Buruko osasuna

Bazterkeriaren aurka

«Gure lehen lana izaten da
eriari sinetsaraztea gaixotasun
bat duela. Behin onartuta,
eboluzioa hobea izaten da»

«Bizitzak dakartzan aldaketen
aurrean sorturiko tristezia eta
estutasunek ez lukete buruko
osasuneko sarera iritsi behar»
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Ane Araluzea 

BILBAO – La historia de superación de 
Iñigo L., psicólogo y alcohólico reha-
bilitado miembro de La Cruz de Oro, 
demuestra que el primer paso para 
sobreponerse a una adicción es tomar 
conciencia de la misma. De su expe-
riencia partió la charla Algunas refle-
xiones en torno a la juventud y al alco-
hol, en la que afirma que la forma idó-
nea para erradicar el problema pasa 
por fomentar un ocio libre de alcohol, 
partiendo del ejemplo de los adultos. 
Salir sin beber, ¿es algo impensable 
para los jóvenes de hoy en día? 
—Así es. Pero en esta sociedad hay 
personas que no beben y hay que 
aceptar esta fórmula con normalidad. 
La mejor forma de influir en un joven 
es siendo un modelo de no consumo 
de alcohol, algo más eficaz que mil 
discursos. 
¿Y cómo decirle a un joven que el 
alcohol es malo cuando el ejemplo 
de los adultos no ayuda? 
—Ese es uno de los mayores proble-
mas. Los adultos tenemos que anali-
zar qué modelo somos. Se lanzan 
campañas que muestran los efectos 
negativos del alcohol, pero los men-
sajes tienen que ser equilibrados. La 
fuente que le dice al joven que el alco-
hol es malo empieza a ser poco creí-
ble, porque es una sustancia legal que 
está en la sociedad. Es contradictorio. 
¿Por qué comienzan a beber los cha-
vales a edades tan tempranas? 
—La mayoría busca los efectos psi-
coactivos del alcohol: desinhibición, 
relacionarse con los demás, penetrar 
en el mundo adulto... No hay un sus-
titutivo de estos efectos, pero se pue-
de promover un ocio sin alcohol y 
mejorar algunas habilidades sociales. 
¿Hasta qué punto son conscientes 
los jóvenes de los efectos perjudicia-
les del alcohol? 

El consumo de alcohol entre 
los jóvenes, un problema cada 
vez más preocupante, fue uno 
de los temas a debate durante 
la Jornadas de Alcoholismo  
celebradas recientemente

—Muy poco. Es difícil cuando muchos 
de los efectos son a medio o largo pla-
zo. Tendemos a pensar que los acci-
dentes les pasan a otros, que las enfer-
medades como las adicciones les 
pasan a otros... 
¿Cuándo se puede decir que el hábi-
to de beber cada fin de semana se 
convierte en un problema? 
—No lo sé, tengo dudas. El Observa-
torio Vasco de la Juventud se refería 
al consumo de riesgo. Si soy joven y 
miro a la sociedad, el mensaje que me 
están dando es que antes de los 18 no 
puedo beber; pero después de los 18, 
sí. Dentro de la tolerancia social hay 
determinadas fechas en las que está 
permitido y se ve normal un consu-
mo más intenso de bebidas alcohóli-
cas. ¿Dónde está el punto? 

“La mejor forma de influir en 
un joven es siendo un modelo 
de no consumo de alcohol, algo 
más eficaz que mil discursos”

“Para curar una adicción no 
vale con saberse la teoría, hay 
que ir tomando conciencia; las 
terapias ayudan a ello”

Iñigo está vinculado a la asociación como voluntario. Foto: Pablo Viñas

Iñigo L.
PSICÓLOGO Y MIEMBRO DE LA CRUZ DE ORO

“Se lanzan campañas que 
solo muestran los efectos 
negativos del alcohol, pero 
deben ser equilibrados”

Desde el Ayuntamiento de Bilbao se 
han promovido iniciativas para que 
alcohólicos rehabilitados concien-
cien a los jóvenes mientras hacen 
botellón. ¿Son eficaces? 
—Contar historias personales es una 
forma de llegar al joven y el mensaje 
de Cuidado con... llega más. Cuanto 
más cercana sea la persona al joven 
es más fácil de conectar. La historia 
de una persona con adicción al alco-
hol de principio a fin es dramática e 
impacta mucho. 
Desde la asociación, ¿observan nue-
vos perfiles de consumo? 
—Llega gente con adicciones a otras 
sustancias, además de al alcohol. En 
general, vemos un incremento de 
mujeres. Y la edad media es de 45-59 
años. Parte de la complicación de una 
adicción es que tardas mucho tiem-
po en llegar a ser consciente. 
¿En qué momento asume uno que 
tiene un problema? 
—Después de muchos golpes; impli-
ca decir que ya no se va a beber más. 
Por la presión del entorno decides no 
beber durante un tiempo, pero si no 
se toman las medidas correctas vuel-
ves a beber. Intuitivamente sabes que 
tienes un problema, pero te niegas a 
verlo y lo justificas. 
En 2013 la Cruz de Oro trató a 5.226 
personas en sus terapias, ¿cómo 
funcionan? 
—El proceso de rehabilitación es a lar-
go plazo. La teoría cabe en una hoja 
pero con eso no vale. Las terapias ayu-
dan a admitir y mantener la vida que 
aceptamos cuando dejamos de beber. 
¿En qué consiste la terapia? 
—Todos aspiramos a ser felices. 
Tenemos que aprender a cambiar 
cosas en nuestra vida: encontrar 
cosas que nos apasionen, que nos 
motiven... Todo eso se transmite 
mejor a través de cuentos que te dan 
claves.  
¿Ayuda a su propia rehabilitación 
el hecho de ayudar a los demás? 
—Sí. Sin embargo, con sus matices, 
todas las historias son muy parecidas. 
El escuchar nos ayuda a mantener-
nos alerta y reconocernos; el contar-
la nos ayuda a aceptarla, a entender 
qué nos ha pasado. Cuesta tomar con-
ciencia, incluso para uno mismo. ●
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:: DANIEL GONZÁLEZ
VITORIA. El traslado de la activi-
dad a la futura estación de Lakua
sigue manteniendo en el aire si las
líneas interurbanas de autobuses,
como la de la compañía La Unión a
Bilbao, podrán mantener sus reco-
rridos por la ciudad y seguir paran-
do en lugares estratégicos para de-
jar a sus pasajeros. Una cuestión so-
bre la que el Ayuntamiento de Vi-
toria ya está trabajando, aunque sin
definir, a menos de tres meses de
la apertura de la terminal, los fu-
turos trayectos ni concretar las po-
sibles paradas para las empresas pri-
vadas. El concejal de Seguridad ciu-
dadana, Alfredo Iturricha, avanzó
ayer en comisión que se ha contac-
tado con las tres diputaciones vas-
cas –que ostentan las competen-
cias en materias de transportes–
para consultarles sobre las nuevas
rutas que necesitarían las líneas a
las que han adjudicado concesio-
nes.

«Se les ha trasladado un reque-
rimiento para que informen de qué
paradas son más necesarias, y esta-
blecer así unas recomendaciones»,
destacó el edil, refiriéndose a la in-
tención del Departamento muni-

cipal de Tráfico de abordar en la
mesa de movilidad la elaboración
de un catálogo que incluya todos
los lugares de Vitoria en los que las
empresas privadas recogen o dejan
pasajeros. Con ese documento, el
Ayuntamiento podría regular tan-
to las paradas mixtas –de uso com-
partido con Tuvisa– como aquellas
en exclusiva para el transporte in-
terurbano o privado.

Un asunto que se viene abordan-
do desde el 15 de mayo en la mesa
de movilidad, y que se concretó el
pasado 10 de septiembre. El catá-
logo, que sería elaborado por los
técnicos municipales, recogería las
necesidades planteadas por las tres
Diputaciones o de los propios usua-
rios, y sería una base sobre la que
el equipo de gobierno debería de-
cidir su postura.

Y es que los expertos del Consis-
torio ven una prioridad mantener
una parada en la zona de las uni-
versidades para dar servicio a los
más de 2.000 alumnos que vienen
de otras localidades cada día a es-
tudiar al campu alavés. «Ese catá-
logo tiene que responder a crite-
rios de funcionalidad, facilitando
los desplazamientos a esos usua-
rios, pero sin que afecte al tráfico
de la ciudad», remarcó el concejal
conservador, que espera tener lis-
to este trabajo antes de la entrada
en funcionamiento de la nueva ter-
minal de Lakua.

Malestar en Tuvisa
En ese sentido, el edil de EH Bildu
David Pina recordó en la comisión

de Servicios a la Ciudadanía el ma-
lestar de los conductores de Tuvi-
sa respecto a los «colapsos» en al-
gunas paradas compartidas con la
línea de La Unión. En concreto, Pina
se refirió a las situadas en Salvatie-
rrabide y en la Avenida de Gasteiz,
«las más conflictivas», al tener que
montar en ellas un gran número
de pasajeros que además compran
el billete al momento. «Eso crea co-
las y retenciones, y los autobuses
de Tuvisa tienen que esperar para
usar sus paradas», advirtió. Un pro-
blema que Iturricha reconoció, ra-
dicado sobre todo en «el tiempo que
tardan en cobrar a los usuarios», y
que los técnicos recomiendan evi-
tar. «Sólo tienen que ser para subir
y bajar, de una manera rápida», re-
marcó el concejal del Partido Po-
pular.

Vitoria sigue sin decidir qué
paradas de autobús mantendrá
cuando se abra la estación

:: ROSA CANCHO
VITORIA. La Unidad de Psicosis Re-
fractaria del Hospital Psiquiátrico de
Álava vuelve a colocarse a la van-
guardia. Ha decidido prohibir el ta-
baco en todas sus dependencias, algo
hasta ahora impensable, pues allí
está ingresado un colectivo de per-
sonas con problemas muy específi-
cos de salud mental como la ezqui-
zofrenia, con frecuencia asociados
al consumo de drogas. El psiquiatra
Edorta Lizagárate es el que ha lide-
rado una iniciativa que va acompa-
ñada de apoyo para dejar de fumar.
Apenas llevan un mes de experien-
cia y la medida ya es «exitosa», sub-
raya el especialista. «No sólo ha sido
aceptada sin problemas, sino que
muchos de nuestros pacientes pi-
den incluso un tratamiento para
abandonar el tabaco», asegura Liza-
gárate.

El especialista considera que la

ley que prohíbe fumar en cualquier
dependencia sanitaria debe exten-
derse también a los hospitales psi-
quiátricos, donde aún se tolera esta
adicción al considerarla beneficiosa
para determinados pacientes. Liza-
gárate ha decidido que deben ser tra-
tados en este sentido como al resto
de alaveses, de manera que además
de sus terapias deben «beneficiarse
también de programas que formen-
ten hábitos saludables» y luchen
contra los peligros que tienen los
venenos del cigarrillo en la salud.

Dejar el tabaquismo
Es una medida pionera en España
en una unidad psiquiátrica de me-
dia estancia y va acompañada de mé-
todos para abandonar el tabaquis-
mo. Los expertos confían en que
puede extenderse a otras unidades
dentro de este tipo de hospitales es-
pecializados.

El Hospital Psiquiátrico, pionero
en prohibir fumar a pacientes
con psicosis en sus instalaciones

Varios viajeros suben a un bus de La Unión en Los Herrán. :: I. ONANDIA

El Ayuntamiento pide a
las diputaciones que
le informen de las
necesidades de las líneas
interurbanas para definir
dónde podrían estacionar
en el casco urbano
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Gran Sol y Sardara, de
Hondarribia, y Xera, de
Errenteria, competirán
esta mañana por ganar
la novena edición
:: JOEL IGLESIAS
HONDARRIBIA. Este mediodía se
conocerá el ganador del noveno
Campeonato de Pintxos de Euskal
Herria y entre los diez estableci-
mientos que se clasificaron en la tar-
de de ayer para la final hay tres re-
presentantes guipuzcoanos. Gran

Sol y Sardara, de Hondarribia, y Xera,
de Errenteria, tratarán de hacerse
esta mañana con un título que el
año pasado ganó precisamente el
Gran Sol.

Junto a ellos, consiguieron supe-
rar las semifinales en la que compi-
tieron 26 establecimientos: Inopia
(Biarritz), Kobika (Durango), Tolo-
ño (Gazteiz), Zoko Moko (San Juan
de Luz), Álex Múgica (Pamplona),
Ábaco (Huarte) y Villa Laguardia,
esta localidad alavesa.

Patxi Aizpuru, del restaurante Ur-
bano de Donostia, formó parte del

jurado en la tarde de ayer y decía que
a la ahora de evaluar los pintxos «nos
hemos intentado poner a la altura
de estas creaciones que tienen mu-
cho trabajo detrás. El sistema de pun-
tuación es completo y justo, y los
que han pasado es porque se lo me-
recen».

Esta mañana, a partir de las nue-
ve y media, se celebrará la final en
el auditorio de Itsas Etxea de Hon-
darribia con entrada libre para todas
las personas que quieran acudir como
público a ver a los cocineros en ac-
ción.

El acto de entrega de premios, en
el que se conocerá al ganador que se
llevará 3.000 euros y una escultura
realizada por el cocinero Ramón Ro-
teta, se prevé que comience a para-
tir de las 11.30, siempre que no se
alargue la deliberación del jurado
que estará presidido por Fina Puig-
devall, propietaria del dos estrellas
Michelín Les Cols de Olot (Girona).

Tres guipuzcoanos, en la
final del Campeonato de
Pintxos de Euskal Herria

Uno de los cocineros, en plena elaboración de su pintxo. :: F. DE LA HERA

La asociación Acabe
ha atendido en 20 años
a 1.600 guipuzcoanos
afectados por trastornos
alimentarios, el 95%
de ellos mujeres

:: ANE URDANGARIN
SAN SEBASTIÁN. Un programa
de televisión reunió hace veinte
años a afectados por trastornos de
la conducta alimentaria, personas
que experimentan un miedo obse-
sivo a engordar, lo que les lleva a de-
jar de comer o a darse grandes atra-
cones para provocarse, a continua-
ción, el vómito. Allí comparecieron
también sus familias, muchas de
ellas sometidas a un gran desgaste
y que querían «entablar contacto
con otras que estuvieran pasando
por lo mismo y hacer algo». Pedían
información y demandaban recur-
sos. Así nació la Asociación contra
la Anorexia y Bulimia de Euskadi
(Acabe). Los bajos de una parroquia
acogieron la primera sede de Acabe-
Gipuzkoa, que a lo largo de estos
veinte años de andadura ha atendi-
do a 1.590 enfermos. Son muchas
más las personas a las que ha apoya-
do, principalmente a familiares y
allegados.

Una jornada informativa, abier-
ta a todos los ciudadanas, servirá el
viernes para repasar la evolución de
este tipo de trastornos en Gipuzkoa.
La coordinadora de Acabe, Garbiñe
Agirre, explica que el 95% de los afec-
tados atendidos en este periodo son
mujeres, con una edad media de 23
años. No obstante, esa edad ha ido
disminuyendo y el último año, por
ejemplo, han atendido a menores,
«jóvenes con conductas de alto ries-
go», lo que significa que se someten
a fuertes restricciones de alimenta-
ción y presentan «un descontrol de
impulsos muy importante».

La enfermedad, que suele gene-

rar sensación de culpa, depresión,
ansiedad, soledad o tristeza, tam-
bién ha variado en estas dos déca-
das.

La psicóloga María José Arruti se-
ñala que, anteriormente, la enfer-
medad se distinguía en anorexia y
bulimia. «Ahora hay casos que no
encajan del todo en esa definición»,
cuenta, mientras se refiere a los tras-
tornos de alimentación no especi-
ficados, que se asocian a un menor
control y a otro tipo de conductas
compensatorias. No obstante, la ex-
perta señala que los perfiles son dis-
tintos y hay que estudiar cada caso,
porque en ocasiones subyacen otros
problemas, «como puede ser el tras-
torno de personalidad límite».

Internet y whatsapp
En los últimos años Acabe también
ha asistido a la ingente influencia de
nuevas tecnologías, «que ofrecen ac-
ceso a tanta información de forma
tan inmediata». Las expertas de la aso-
ciación hablan de páginas web que
fomentan la enfermedad, «o en las
que se hacen burradas en forma de
competiciones de bajar de peso o de
resistencia de quién aguanta más sin
comer». Hay páginas que han hecho
«un daño infinito» y que se han ce-
rrado o se intenta cerrar. «Pero luego
está el whatsapp, y eso es más difícil
de controlar», lamenta la psicóloga
de Acabe. Agirre añade que han cono-
cido el caso de algún que otro padre
que ha instalado el ‘router’ en la me-
silla para desconectar el wifi «de tal
forma que su hija no esté de noche
en el ordenador o con el móvil».

Internet también puede favore-
cer la compra de fármacos. La coor-
dinadora de la asociación habla de
una adolescente que consiguió me-
dicamentos que se prescriben a dia-
béticos «con la finalidad de bajar los
niveles de azúcar». Conductas que
pueden resultar muy dañinas para
la salud, como la toma de laxantes,
que no es inocua. De todas formas,

El viernes, jornada
informativa abierta
a la ciudadanía
El Salón de Plenos del Ayunta-
miento de San Sebastián acoge-
rá, entre las 16.00 y 20.25 horas
del viernes, una jornada abierta
a todos los ciudadanos en las

que se analizará la evolución de
los trastornos de conducta ali-
mentaria en Gipuzkoa a lo largo
de los últimos 20 años. Se han
organizado dos mesas redondas.
En la primera se abordará la
atención a las personas afecta-
das desde Osakidetza, con la
participación, entre otros, de
los psiquiatras Mikel Ruiz, Ja-
vier Palomo y Rafael Benito; la

endocrinóloga Maite Aranburu;
y la enfermera Aranzazu Arriza-
balaga.

En la segunda, se tratará la la-
bor que viene desarrollando
Acabe no solo para mejorar la
calidad de vida de las personas
afectadas, sino también la de
sus familiares y allegados, de la
mano de las psicólogas María
José Arruti y Yolanda Iglesias.

señalan, «pueden conseguir este tipo
de productos en la calle. La persona
que está enferma está tan obsesio-
nada que busca todos los medios po-
sibles para alcanzar ese fin. Dedica
las 24 horas del día a ello, hasta aca-
bar aisladas con su enfermedad»,
asegura Arruti.

Desde Acabe insisten en que su
función, lejos de sustituir a los ser-
vicios de salud, es llegar allí donde
la sanidad pública no alcanza. Por
ejemplo, el apoyo a los familiares,
que muchas veces se sienten deso-
rientados. «Nuestra función es in-
formar, orientar, acoger y dar apo-
yo», subraya Agirre. Según los regis-

tros de estas dos décadas, el 50% de
las personas que tocaron la puerta
de Acabe no habían acudido previa-
mente a ningún otro recurso. A ve-
ces los afectados acuden solos, otras
veces son las personas de su entor-
no (padres, pareja, compañeros de
trabajo...) las que buscan ayuda y,
en ocasiones, van juntos.

Estos trastornos son enfermeda-
des mentales complejas que requie-
ren de tratamientos de largo reco-
rrido. «Si se detecta a tiempo, lo cual
es muy importante, y en casos sen-
cillos estaríamos hablando de un
año, año y medio», señala. Lo habi-
tual es que se alargue hasta los tres
o más años. La toma de conciencia
de la enfermedad es un paso funda-
mental, a la par que muy difícil. A
las afectadas les cuesta reconocer
que tienen problemas. Hay una dis-
torsión de la imagen corporal, de tal
forma que una enferma de anore-
xia piensa que los que están equi-
vocados son los demás.

Dos décadas de lucha contra
la anorexia y la bulimia

Acabe quiere poner encima de la
mesa, con motivo de su aniversario,
una de sus reivindicaciones ya his-
tóricas: una unidad específica para
estos enfermos en la CAV que atien-
da a los casos más graves. También
solicitan que se ponga en marcha
un centro de día para contener la
evolución de algunos casos y evitar
ingresos, «que además resultan son
muy caros».

En la actualidad, los ingresos se
realizan en los servicios de psiquia-
tría. «De todas formas, los ingresos
se realizan en casos extremos», cuan-
do el peso es ya muy bajo o concu-
rren conductas de riesgo. En el caso
de afectados mayores de edad, la re-
sistencia al ingreso puede ser muy
alta. Gracias al trabajo de Acabe, en-
tre otras cosas se ha logrado que la
sanidad pública cuente con cinco
profesionales, entre endocrino, psi-
quiatra y psicólogos, que atiendan
a afectados por este tipo de trastor-
nos en Gipuzkoa.

María José Arruti, Garbiñe Agirre y la presidenta de Acabe, Maite Agirre. :: MICHELENA
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REBAJAS

Presenta en el Parlamento
la Agenda Estratégica
(2013-2016), que incluye
13 líneas de trabajo y
168 acciones concretas

:: ANE URDANGARIN
SAN SEBASTIÁN. El euskera se ha
fortalecido «mucho» en 30 años, pero
aún queda camino por recorrer. «He-
mos avanzado, pero menos de lo que
quisiéramos». A partir de este diag-
nóstico, el Gobierno Vasco ha dise-
ñado una Agenda Estratégica del
Euskera, con la que se propone se-
guir «revitalizando» la lengua vasca
«con la implicación y colaboración
de todos, porque todos somos nece-
sarios en esta labor». El documento
define 13 líneas de trabajo, que reú-
ne 34 iniciativas y 168 acciones con-
cretas, que se irán poniendo en mar-
cha hasta 2016 para «garantizar la vi-
talidad del euskera», ya que su futu-
ro «no está asegurado y se constru-
ye día a día». La inversión prevista
para este año es de 111 millones y se
cuenta con que sea similar para los
dos próximos ejercicios.

La consejera de Educación, Políti-
ca Lingüística y Cultura, Cristina
Uriarte, y el viceconsejero de Políti-
ca Lingüística, Patxi Baztarrika, pre-
sentaron ayer en el Parlamento Vas-
co esta agenda, que fue aprobada por
el Ejecutivo en junio. Uriarte expli-
có que el nuevo marco se sustenta
en trabajos previos, como son el do-
cumento ‘Euskera 21. Hacia un pac-
to renovado’ y el Plan de Acción para
la Promoción del Euskera, y realizó
un llamamiento a la colaboración:
«Para continuar con la reactivación
del euskera es imprescindible el tra-
bajo común de todos nosotros y éste
es un instrumento para ello».

El viceconsejero de Política Lin-
güística aseguró que la sociedad vas-
ca «ha demostrado claramente que
quiere ser bilingüe» y desglosó una
batería de datos para demostrar la
mejoría del euskera. Así, el 36,4% de
los ciudadanos mayores de cinco años
es bilingüe y el 19,3%, bilingüe pasi-
vos. Pese a que la CAV solo ha suma-
do 38.000 habitantes más en tres dé-

cadas, el euskera ha ganado 318.000
hablantes.

En la actualidad, tres de cada cua-
tro jóvenes menores de 25 años son
bilingües, cuando hace 30 años ape-
nas lo era uno de cada cinco. Además
del conocimiento, el uso también
crece: el 20% de la población vasca
usa el euskera tanto o más que el cas-
tellano, y el 8,9% lo usa en menor
medida que el castellano.

La educación es el principal pilar
sobre el que se ha sustentado el im-
pulso del euskera. En la actualidad,
nueve de cada diez alumnos de ESO
optan, por elección de sus padres, por
una enseñanza íntegra o parcialmen-
te en euskera.

Pese a estos datos, según Baztarri-
ka, es preciso «garantizar» el futuro
y continuar con su desarrollo, por-
que el Gobierno Vasco desea que el
euskera «sea una lengua viva para la
convivencia. Euskera y castellano
son oficiales, conviven en una igual-
dad formal, pero están lejos de ha-
llarse en situación de igualdad real.
Por eso, trabajar a favor de la norma-
lización del euskera es trabajar a fa-
vor de la convivencia de ambas len-
guas, y trabajar también por la con-
vivencia social. Fomentar el euske-
ra es reforzar la cohesión de la socie-
dad vasca».

El plan persigue garantizar «de ma-
nera efectiva» la igualdad de oportu-
nidades a la hora de optar entre am-
bas lenguas y entre su batería de pro-
puestas concretas incluye, por ejem-
plo, reforzar la oferta de euskera en
la Formación Profesional, ofrecien-
do el modelo B, así como en el Bachi-
llerato para el próximo curso. El ob-
jetivo es que para el final de la legis-
latura todos los títulos de FP estén
en condiciones de ser ofertados en
euskera. Asimismo, se pondrá en mar-
cha el nuevo currículo de HABE, adap-
tado al marco europeo y que incluye
los niveles A1 y A2, con los que se va
a reconocer el conocimiento básico.

Críticas del PP y EH Bildu
En el turno de los grupos, el parla-
mentario del PP Iñaki Oyarzábal cri-
ticó que la agenda «repite algunos
errores del pasado» así como «la sal-
vajada de millones» que se ha desti-

nado a la promoción del euskera para
obtener «unos pobres resultados»,
como el incremento de su uso del
16% de 1981 hasta el 20% actual.

Baztarrika le respondió que no se
conoce ningún caso en el que se haya
dado tal progreso como con el euske-
ra y le instó a que establezca objeti-
vos realistas. «Es como si yo, siendo

seguidor de la Real Sociedad,
me marcase como objetivo

todas las temporadas ganar
la Champions League».
También señaló que del pre-

supuesto total del Gobierno
Vasco, el de política lingüís-

tica supone un 1,24%. «¿Una bu-
rrada? No me lo parece».

El parlamentario de EH Xa-
bier Isasi también criticó al

Gobierno Vasco porque, a
su juicio, sitúa el euskera
como lengua «de segundo

nivel» y calificó la presen-
tación de la agenda «a estas

alturas de la legislatura», como
un «acto de propaganda». También

criticó que se trata de un «do-
cumento cerrado».

El parlamentario del PSE
Vicente Reyes reconoció el
«importante avance» del

euskera y también destacó
que la dotación presupuesta-

ria de la agenda es «ciertamente
notable» en una época de crisis, a la

vez que consideró que el euske-
ra está dormida en las TICs.

El viceconsejero recordó,
respecto a este último pun-
to, que se ha actualizado el

corrector Xuxen, «que usa-
mos todos los que escribimos

en euskera», y que además del
euskera-castellano y el inglés-

euskera, el traductor automá-
tico incorporará el francés-
euskera, en el que están tra-
bajando. «Además, se ha ac-
tualizado la base de toponi-

mia y se está trabajando en
nuevos contenidos para la wi-

kipedia».
Garbiñe Mendizabal (PNV)

apoyó la política lingüística
del Ejecutivo de Urkullu y
consideró que la agenda es
un buen instrumento para

impulsar el euskera, «que
necesita trabajo y lealtad».

Baztarrika insistió en que la
agenda «no es la Biblia, siempre hay
sitio para el debate», e instó a libe-
rar el euskera de intereses partidis-
tas. «Demos pasos en favor del con-
senso», concluyó.

El Gobierno Vasco se propone
revitalizar el euskera «con
la implicación de todos»

:: JOSEBA ZUBIALDE
SAN SEBASTIÁN. El Kursaal
donostiarra será la sede del con-
greso Internacional de Psiquia-
tría Infantil, del 1 al 4 de junio de
2016, organizado por la Asocia-
ción Española de Psiquiatría del
Niño y del Adolescente (Aepnya).
Será el primer evento que se or-
ganiza después de que la «psiquia-
tría infantil haya sido reconoci-
da como especialidad médica re-
cientemente», según matizó Joa-
quín Fuentes, presidente del con-
greso y jefe del Servicio de psi-
quiatría infantil y del adolescente
de Policlínica Gipuzkoa.

Otro de los aspectos que des-
tacó es que el congreso está con-
juntamente organizado con la
American Academy of Child and
Adolescent Psychiatry (Aacap),
una de las organizaciones «más
potentes» que por primera vez
acepta desarrollar una iniciativa
de este tipo fuera de las fronte-
ras estadounidenses.

«Se han comprometido a fon-
do», aseguró ayer Fuentes duran-
te la presentación del congreso
en Donostia, y explicó que tan-
to personas de Aepnya como de
Aacap formarán de forma parita-
ria los comités organizativo y
científico. «Todo está controla-
do por todos», algo que es «una
noticia espléndida por el impac-
to que va a tener y por lo atracti-
vo que va a hacer al congreso».

Euskadi GazteChildren
En paralelo al congreso, la Fun-
dación Policlínica Gipuzkoa pon-
drá en marcha ‘Euskadi Gazte-
Children 2016’ con el objetivo de
acercar el conocimiento del cam-
po de la psiquiatría infantil a la
sociedad. Serán encuentros abier-
tos al público que mensualmen-
te, desde enero hasta junio de
2016, tratarán temas relaciona-
dos con este ámbito como, por
ejemplo, la detección y los trata-
mientos de los principales pro-
blemas psiquiátricos, riesgos y
oportunidades de la ‘generación
WhatsApp’ o el empleo de la cul-
tura y el deporte para mejorar el
autoestima y la inclusión social
de niños y adolescentes.

Donostia acogerá
un congreso
internacional
sobre psiquiatría
infantil en 2016

REACCIONES

Cristina Uriarte
Consejera de Educación

«Es imprescindible
la colaboración
y aportación de
todos y cada uno»

Patxi Baztarrika
Política Lingüística

«Fomentar el
euskera es reforzar
la cohesión de la
sociedad vasca»

Garbiñe Mendizabal
Parlamentaria PNV

«Habrá sido muy lento
o rápido para algunos,
pero se ha hecho
mucho por el euskera»

Xabier Isasi
Parlamentario de EH Bildu

«Consideramos que
la presentación de la
agenda ahora es un
acto de propaganda»

Vicente Reyes
Parlamentario PSE

«El avance ha sido
importante, pero
en aspectos como
las TICs no tanto»

Iñaki Oyarzábal
Parlamentario PP

«Se ha destinado una
salvajada de millones
al euskera para unos
resultados pobres»
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Con la idea de desarrollar un mo-
delo de atención socio-sanitario
efectivo, coordinado y centrado
en la persona, el Gobierno vas-
co junto a las tres diputaciones
y la Asociación de Municipios
Vascos, Eudel, ha puesto en mar-
cha un ambicioso proyecto para
marcar las líneas estratégicas en
este campo hasta 2016.

Dentro de las necesidades de-
tectadas uno de los ejes principa-
les es la dependencia, así como
otros colectivos que también re-
quieren planes de actuación trans-
versales para una mejor atención
y protección. Es el caso de las per-
sonas con trastorno mental, con
discapacidad, en situación o ries-
go de exclusión, los niños con ne-
cesidades especiales y las perso-
nas con enfermedades poco fre-
cuentes, entre otras.

En el caso concreto de la de-

pendencia, el Consejo Vasco de
Atención Sociosanitaria confor-
mado por estas instituciones se-
ñala que constituye «un reto co-
lectivo que genera gran preocu-
pación social en relación con la
forma de organizar y dotar de re-
cursos su abordaje, por lo que re-
quiere grandes consensos políti-
cos y sociales». Considera, ade-
más, que la dependencia es un
proceso dinámico y cambiante;
un fenómeno multidimensional,
afectado por la interacción de fac-
tores físicos, emocionales, inte-
lectuales, relacionales, sociales,
jurídicos, económicos…

Por tanto, concluyen que la
prestación de servicios en rela-
ción con la discapacidad y la de-
pendencia debe buscar en la me-
dida de lo posible adaptarse a las
diferentes situaciones, primando
siempre la autonomía de las per-
sonas, tanto en el sentido de con-
servación y desarrollo de capaci-
dades como de máximo control
posible sobre su propia vida. «Se-
ría conveniente caminar hacia un
modelo interinstitucional autén-
ticamente sociosanitario, toman-
do las decisiones clínicas corres-
pondientes en coherencia con el
proyecto de vida de las personas
y los recursos sociales, evitando
situaciones de abandono», seña-
lan desde las entidades implica-

das en este proyecto.
El abanico de actuaciones en el

que ya concentran sus esfuerzos
contempla varias estrategias en
las que destaca no sólo garanti-
zar la autonomía, también el im-
pulso de programas de rehabili-
tación; la mejora de los procedi-
mientos sociosanitarios en el ma-
nejo de los pacientes geriátricos
y dependientes; junto con la sen-
sibilización hacia esta problemá-
tica para el personal que trabaja
en centros de este tipo. En las per-
sonas mayores, se aboga a su vez
por cuidados de ortogeriatría para
prevenir la dependencia secun-
daria por fracturas de cadera, en-
tre otras lesiones.

En este sentido, se trabaja ya en
la revisión de los catálogos de pres-
taciones en material ortoproté-
sico y ayudas técnicas, tanto del
sistema de salud como de los ser-
vicios sociales, para detectar du-
plicidades y vacíos, adaptándolos
a las necesidades reales de las per-
sonas dependientes. No olvidan
tampoco la utilidad de las nuevas
tecnologías y su integración fun-
cional en el domicilio con proyec-
tos piloto de teleasistencia en cada
territorio como BetiOn, Osarean,
Telbil, etc.

Apoyo a los cuidadores
Otro de los pilares dentro de la
dependencia es el apoyo a los cui-

dadores con programas de for-
mación desde los diferentes nive-
les asistenciales, tanto para pro-
fesionales como para allegados, y
en el hogar como en estancias hos-
pitalarias que puedan ayudar en
que se les pueda dar de alta a es-
tos pacientes.

Existe una tercera línea de ac-
tuación relacionada con la demen-
cia en la que también se inscriben
iniciativas psicogeriátricas con va-
rias experiencias piloto en cada
territorio que se evaluarán para
poder extenderse de forma más
general en el futuro.

En cuanto a los cuidados palia-
tivos, plantean la definición de un
modelo sociosanitario ético y mul-
tidisciplinar para personas que se
encuentran al final de su vida, así
como formación para los profe-
sionales de los diferentes niveles
asistenciales que atienden a estas
personas. �

Gobierno vasco,
diputaciones y Eudel
han puesto en marcha
un ambicioso proyecto
para marcar las líneas
hasta 2016

�

Hacia una estrategia
conjunta para la atención
sociosanitaria en Euskadi

:: La prestación de servicios en relación con la discapacidad y la dependencia debe buscar adaptarse a las posibles situaciones.

En términos generales, el Consejo Vasco de Atención Sociosani-
tario considera que las líneas estratégicas pasan por trabajar de
manera conjunta en el terreno normativo, para la creación de una
cartera de servicios transversales, con acuerdos que incluyan as-
pectos como la financiación de los recursos.

También promover una comunicación fluida y estable entre los
agentes sociales y sanitarios, así como la creación de las historias
sociosanitaria, accesible por los trabajadores sociales munici-
pales de base y los equipos de atención primaria de salud. Sin
olvidar la apuesta por la investigación e innovación que pueda
ayudar a mejorar el mapa asistencial en Euskadi.

La dependencia en
Euskadi
�A fecha de octubre de 2013
84.944 personas en Euskadi
realizaron una solicitud para
su valoración como depen-
dientes.
�El 97% fueron dictamina-
das. De ellas tuvieron dere-
cho a prestación 46.529
personas, de las que 41.174
la están recibiendo o la han
recibido.
� 24.306 corresponden a
prestaciones económicas para
cuidados familiares, y 10.115
son para atención residencial.
�El perfil es de mujeres, ma-
yores de 55 años y que son
atendidas en sus viviendas.

Trabajo coordinado entre las instituciones

EN CIFRAS

EL CORREO VIZCAYA ...

SECCIÓN: 

E.G.M.: 

O.J.D.: 

FRECUENCIA: 

ÁREA: 

TARIFA: 

PÁGINAS: 

PAÍS: 

ESPECIAL

419000

64427

Variable

810 CM² - 90%

6110 €

4

España

20 Octubre, 2014



Envejecimiento
Mantener la calidad de vida
de los mayores de 65 años es
el reto a conseguir

PÁG. 2
Autismo
Apnabi lleva 35 años
trabajando por las
personas con TEA

PÁG. 8

20 de octubre de 2014

+

+

dependencia
actualidad sociosanitaria

Entrevista
Juan Carlos Sola,
director de Fekoor

PÁG. 10
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Nadie puede poner en duda que
Euskadi envejece poco a poco. El
aumento de la esperanza de vida y
el estancamiento de la natalidad hace
que la pirámide esté cada vez más
invertida. No obstante, cada día
nuestros mayores son más activos
y tienen un papel más importante
en la sociedad,no sólo como sopor-
te de muchas familias debido a la
delicada situación que atravesamos,
sino también por la importancia que
representan como colectivo.

«La esperanza de vida es cada vez
mayor, ésta se ha multiplicado por
dos en un siglo, por lo que cada vez
es más normal llegar a mayor. Es
decir, como dirían algunos autores
se ha producido una democratiza-
ción de la vejez», señala el doctor
en Sociología y docente universi-
tario Unai Martín.Tal y como ex-
plica, tradicionalmente el proceso
de envejecimiento se ha tratado
como una cuestión negativa al asu-
mir que el aumento de las perso-
nas de más de 65 años era un he-
cho peligroso. «Sin embargo, no se
tiene en cuenta que una persona de
esta edad en la actualidad tiene poco
que ver con una de hace 20 años.
Por ejemplo, en términos de salud
la de hoy podría compararse a una
de 55 años en 1980.También en
términos económicos, de expecta-
tivas de vida, nivel de estudios…»,
enumera Martín

Además, este experto matiza que,
aunque se sigue pensando que el
envejecimiento tiene una relación
directa con la mala salud y depen-
dencia, la experiencia de la CAPV
muestra que el aumento de la es-
peranza de vida viene acompaña-
do también de un aumento de los
años en buena salud o libres de en-
fermedad. «Hemos sido capaces de
trasladar no solamente la edad de
la muerte, sino también la edad
de la dependencia, algo que se-
guirá mejorando en los próximos

años», pronostica el profesor de la
UPV/EHU, que añade que el nú-
mero de personas mayores de 85
años y centenarias será más del do-
ble que en la actualidad para 2026.

Rentabilizar su potencial
Vistas estas cifras, ¿cuáles son los
retos para poder mantener la cali-
dad de vida de este colectivo? Para
Ana Belén Fraile, profesora de la
Escuela de Enfermería, de la uni-

versidad vasca y autora de la tesis
‘Influencia de la alimentación y la
actividad física en parámetros de
salud y estrés oxidativo de perso-
nas mayores autónomas’, hay que
lograr que el envejecimiento sea una
experiencia positiva, para conse-
guir que esté acompañado de opor-
tunidades continuas de salud, par-
ticipación y seguridad. «Otro de-
safío al que nos enfrentamos es el
de rentabilizar el potencial que tie-

nen las personas mayores para que
éste repercuta en un beneficio a la
sociedad, ya que el envejecimiento
está produciendo un cambio en la
estructura social de nuestro entor-
no», insiste esta docente.

Fraile recuerda que se está po-
tenciando la investigación en este
campo para planificar estrategias
encaminadas a mejorar y mante-
ner la salud en esta etapa de la vida.
Por ejemplo, en la Universidad del

PaísVasco este curso se ha comen-
zado a impartir el Máster en Enve-
jecimiento Saludable y Calidad de
Vida. Además, diferentes institu-
ciones llevan varios años implemen-
tando acciones como los progra-
mas Efikronik, Euskadi Lagunkoi
y Aulas de la Experiencia, cuyo ob-
jetivo es mejorar la calidad de vida
de las personas mayores y promo-
ver el envejecimiento activo.

También desde el Gobierno vas-
co se han tomado medidas y han
editado la ‘Guía para el envejeci-
miento activo y saludable’, en euske-
ra y castellano, con informaciones,
recomendaciones y ejercicios prác-
ticos. La guía, con una tirada de
60.000 ejemplares, se repartirá en
centros de salud, residencias, aso-
ciaciones y clubs de jubilados.

Actuar lo antes posible
Iñaki Artaza, médico geriatra, di-
rector asistencial en Igurco Servi-
cios Sociosanitarios y presidente de
Zahartzaroa, Asociación Vasca de
Geriatría y Gerontología, también
considera que esta longevidad es
uno de los grandes logros de las so-
ciedades occidentales. No en vano,
en 1900 la esperanza de vida al na-
cer era de 34,8 años, mientras que
hoy es de 82,1. En su opinión, para
que el envejecimiento se convierta
en una experiencia positiva, es ne-
cesario que la persona mayor se
cuide para tener una buena salud,
que haga ejercicio para mantener
una correcta capacidad funcional
física y cognitiva, y que participe
de manera activa en la sociedad.

En este sentido,Artaza insiste en
que los mayores quieren vivir en
sus domicilios y que para ello es im-
portante actuar, desde atención pri-
maria, de manera preventiva fo-
mentando hábitos de vida saluda-
bles, la educación sanitaria, el ejer-
cicio físico, etc. «Por otro lado, nos
parece necesaria la inclusión de la
especialidad de Geriatría dentro de
la oferta sanitaria hospitalaria vas-
ca, por su visón integral de la per-
sona mayor», recalca.

También considera fundamental
la implantación de unidades de re-
cuperación funcional y el incremen-
to de las residenciales sociosanita-
rias, cuyos objetivos son la conse-
cución del nivel de autonomía pre-
vio al desencadenante de situacio-
nes de dependencia, o la minimi-
zación de las secuelas.�

Una persona de 65
años en la actualidad,
sería equiparable a las
de 55 años en la
década de los 80 en
términos de salud

�

Mayores, pero cada vez más activos

:: La persona mayor debe cuidarse y hacer ejercicio para mantener una correcta capacidad funcional física y cognitiva.

Tal y como señala el sociólogo Unai Martín, uno
de los grandes retos de la Administración en este
campo consiste en adaptar las políticas destinadas
a esta población a la nueva realidad que se plantea
en la actualidad. Comparte este planteamiento con
las propias personas mayores. La asociación Nagu-
siak, que agrupa a las agrupaciones de jubilados y
pensionistas vizcaínas, con más de 50.000 socios,
reclama a las instituciones que les tenga en cuenta
a la hora de tomar las decisiones, pero «que nos las
tomen por nosotros, sino que nos permitan ser par-
te de ellas», insiste Roberto Martínez, presidente de
esta entidad.

Asimismo, el portavoz de Nagusiak aboga por que

las propias personas mayores sean capaces de de-
mostrar todo lo que pueden dar a esta sociedad. «Los
primeros que debemos darnos cuenta de ello somos
nosotros mismos, parece que una vez jubilado ya no
eres tan útil», rechaza Martínez que recuerda la
importancia de este colectivo en la economía fami-
liar, y como figura para lograr la conciliación fami-
liar y laboral de muchos de sus hijos. «Aunque no
podemos quedarnos sólo ahí, tenemos que saber lu-
char por nuestros propios intereses como servicios
sanitarios que cubran nuestras necesidades, las pen-
siones o lograr una calidad de vida buena en el pla-
no de reconocimiento social, de ocio…», culmina
el portavoz de la asociación.

Hay que creérselo para lograr el empoderamiento
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Para seguir dando respuesta a las
necesidades que se plantean por
parte de personas que necesitan
ayudas técnicas, la Diputación de
Bizkaia pone a su disposición el
servicio Gizatek por el que la ciu-
dadanía del territorio tiene acce-

so a productos de apoyo para au-
mentar la autonomía personal. Una
herramienta cada vez más conoci-
da y valorada para la que se ha am-
pliado la partida presupuestaria en
300.000 euros, lo que supone un
toal de 1.550.000 euros, con la idea
de superar la cifra de 1.155 perso-
nas beneficiarias.

En concreto, este servicio inclu-
ye orientación sobre los productos
de apoyo y métodos tecnológicos
que resulten idóneos, conforme al
tipo de discapacidad o situación de
dependencia, para compensar o
paliar dichas limitaciones. «Está di-
rigido a personas de cualquier edad
cuya discapacidad o dependencia
conlleve limitaciones de su activi-
dad o restricciones en su integra-
ción social», apuntan desde el de-
partamento foral de Acción Social.

Asimismo, Gizatek cuenta con
una exposición permanente de pro-

ductos de apoyo en su sede de la
calle Lersundi 14, en Bilbao. En
este espacio, también se ofrece ase-
soramiento sobre el acceso a las
distintas prestaciones; subvención
para la adquisición de productos
de apoyo o su préstamo, junto con
orientación sobre cualquier aspec-
to técnico que pueda servir para
mejorar la autonomía personal de

la persona solicitante mediante la
elaboración de un informe técni-
co de idoneidad.También la tra-
mitación de las solicitudes de ayu-
da económica destinada a la ad-
quisición de este tipo de produc-
tos de apoyo.

Tal y como señalan desde este
mismo departamento, Gizatek res-
ponde a las funciones del plantea-

miento sobre la definición y ejecu-
ción de la política de prevención,
detección, diagnóstico, tratamien-
to, orientación e integración de las
personas con discapacidad física,
psíquica y sensorial. En la que tam-
bién se incluye la atención especia-
lizada que requieran y del amparo
que precisen para el disfrute de sus
derechos como ciudadanos.�

La Diputación
incrementa en 300.000
euros la partida para el
servicio Gizatek, con
un presupuesto 1,5
millones de euros en
2014 con la idea de
superar las 1.155
personas beneficiarias

�

Bizkaia amplía las ayudas para
adquirir productos de apoyo

:: Gizatek es una herramienta cada vez más conocida y valorada, de ahí la ampliación de la partida presupuestaria.

Las políticas para el envejecimien-
to activo y la solidaridad interge-
neracional que se desarrollan en
Bizkaia se han convertido en re-
ferencia a nivel europeo. El di-
rector general de Promoción de
la Autonomía Personal y Aten-
ción a la Dependencia, Sergio
Murillo, ha participado hace unos
días en el seminario Active Ageing
Index en Polonia.

Desde el departamento, se sub-
raya que los altos índices de par-

ticipación de las personas mayo-
res en Bizkaia respecto al resto
de Europa han sido determinan-
tes para que la Comisión Euro-
pea invite a los representantes de
la Diputación de Bizkaia. «Nues-
tro territorio se ha convertido en
ejemplo para expertos académi-
cos y representantes de las ins-
tituciones de otros países para la
formulación de políticas para per-
sonas mayores», señalan desde la
entidad foral.

Las políticas de Bizkaia llegan a Europa

Una de las imágenes más curio-
sas que nos ha dejado la semana
dedicada al Envejecimiento Acti-
vo ha sido el flash mob, o coreo-
grafía artística, al ritmo de la co-
nocida canción ‘My way’ de Frank
Sinatra cantado por un coro de
20 voces masculinas. Participa-
ron cerca de 250 personas mayo-
res para reivindicar su participa-
ción en la sociedad. La iniciativa
tuvo lugar en el claustro de la Uni-
versidad de Deusto, organizado
por la Diputación Foral de Bizkaia
junto con el Ayuntamiento de Bil-
bao y la BBK.

Bizkaia se hace mayor
Esta actividad forma parte de
la política del departamento fo-
ral de Acción Social a favor de la
toma de conciencia de los dere-
chos de las personas mayores en
una Bizkaia que envejece. En
nuestro territorio hay más de
220.000 personas mayores de 65
años, es decir 1 de cada 5, y en

los próximos 50 años la pobla-
ción de 65 y más años de edad
en Bizkaia experimentará un im-
portante crecimiento.

La reivindicación de políticas
públicas que promocionen un
envejecimiento activo, que nos
doten de los instrumentos que

permitan a las personas mayores
seguir integradas en la sociedad,
vivir con dignidad, participar,
ejercer sus derechos, disfrutar del
tiempo libre… se ha convertido
en uno de los ámbitos más estra-
tégicos del departamento de Ac-
ción Social.

La mayor ‘flash mob’ en la Universidad de Deusto
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Con la idea de desarrollar un mo-
delo de atención socio-sanitario
efectivo, coordinado y centrado
en la persona, el Gobierno vas-
co junto a las tres diputaciones
y la Asociación de Municipios
Vascos, Eudel, ha puesto en mar-
cha un ambicioso proyecto para
marcar las líneas estratégicas en
este campo hasta 2016.

Dentro de las necesidades de-
tectadas uno de los ejes principa-
les es la dependencia, así como
otros colectivos que también re-
quieren planes de actuación trans-
versales para una mejor atención
y protección. Es el caso de las per-
sonas con trastorno mental, con
discapacidad, en situación o ries-
go de exclusión, los niños con ne-
cesidades especiales y las perso-
nas con enfermedades poco fre-
cuentes, entre otras.

En el caso concreto de la de-

pendencia, el Consejo Vasco de
Atención Sociosanitaria confor-
mado por estas instituciones se-
ñala que constituye «un reto co-
lectivo que genera gran preocu-
pación social en relación con la
forma de organizar y dotar de re-
cursos su abordaje, por lo que re-
quiere grandes consensos políti-
cos y sociales». Considera, ade-
más, que la dependencia es un
proceso dinámico y cambiante;
un fenómeno multidimensional,
afectado por la interacción de fac-
tores físicos, emocionales, inte-
lectuales, relacionales, sociales,
jurídicos, económicos…

Por tanto, concluyen que la
prestación de servicios en rela-
ción con la discapacidad y la de-
pendencia debe buscar en la me-
dida de lo posible adaptarse a las
diferentes situaciones, primando
siempre la autonomía de las per-
sonas, tanto en el sentido de con-
servación y desarrollo de capaci-
dades como de máximo control
posible sobre su propia vida. «Se-
ría conveniente caminar hacia un
modelo interinstitucional autén-
ticamente sociosanitario, toman-
do las decisiones clínicas corres-
pondientes en coherencia con el
proyecto de vida de las personas
y los recursos sociales, evitando
situaciones de abandono», seña-
lan desde las entidades implica-

das en este proyecto.
El abanico de actuaciones en el

que ya concentran sus esfuerzos
contempla varias estrategias en
las que destaca no sólo garanti-
zar la autonomía, también el im-
pulso de programas de rehabili-
tación; la mejora de los procedi-
mientos sociosanitarios en el ma-
nejo de los pacientes geriátricos
y dependientes; junto con la sen-
sibilización hacia esta problemá-
tica para el personal que trabaja
en centros de este tipo. En las per-
sonas mayores, se aboga a su vez
por cuidados de ortogeriatría para
prevenir la dependencia secun-
daria por fracturas de cadera, en-
tre otras lesiones.

En este sentido, se trabaja ya en
la revisión de los catálogos de pres-
taciones en material ortoproté-
sico y ayudas técnicas, tanto del
sistema de salud como de los ser-
vicios sociales, para detectar du-
plicidades y vacíos, adaptándolos
a las necesidades reales de las per-
sonas dependientes. No olvidan
tampoco la utilidad de las nuevas
tecnologías y su integración fun-
cional en el domicilio con proyec-
tos piloto de teleasistencia en cada
territorio como BetiOn, Osarean,
Telbil, etc.

Apoyo a los cuidadores
Otro de los pilares dentro de la
dependencia es el apoyo a los cui-

dadores con programas de for-
mación desde los diferentes nive-
les asistenciales, tanto para pro-
fesionales como para allegados, y
en el hogar como en estancias hos-
pitalarias que puedan ayudar en
que se les pueda dar de alta a es-
tos pacientes.

Existe una tercera línea de ac-
tuación relacionada con la demen-
cia en la que también se inscriben
iniciativas psicogeriátricas con va-
rias experiencias piloto en cada
territorio que se evaluarán para
poder extenderse de forma más
general en el futuro.

En cuanto a los cuidados palia-
tivos, plantean la definición de un
modelo sociosanitario ético y mul-
tidisciplinar para personas que se
encuentran al final de su vida, así
como formación para los profe-
sionales de los diferentes niveles
asistenciales que atienden a estas
personas. �

Gobierno vasco,
diputaciones y Eudel
han puesto en marcha
un ambicioso proyecto
para marcar las líneas
hasta 2016

�

Hacia una estrategia
conjunta para la atención
sociosanitaria en Euskadi

:: La prestación de servicios en relación con la discapacidad y la dependencia debe buscar adaptarse a las posibles situaciones.

En términos generales, el Consejo Vasco de Atención Sociosani-
tario considera que las líneas estratégicas pasan por trabajar de
manera conjunta en el terreno normativo, para la creación de una
cartera de servicios transversales, con acuerdos que incluyan as-
pectos como la financiación de los recursos.

También promover una comunicación fluida y estable entre los
agentes sociales y sanitarios, así como la creación de las historias
sociosanitaria, accesible por los trabajadores sociales munici-
pales de base y los equipos de atención primaria de salud. Sin
olvidar la apuesta por la investigación e innovación que pueda
ayudar a mejorar el mapa asistencial en Euskadi.

La dependencia en
Euskadi
�A fecha de octubre de 2013
84.944 personas en Euskadi
realizaron una solicitud para
su valoración como depen-
dientes.
�El 97% fueron dictamina-
das. De ellas tuvieron dere-
cho a prestación 46.529
personas, de las que 41.174
la están recibiendo o la han
recibido.
� 24.306 corresponden a
prestaciones económicas para
cuidados familiares, y 10.115
son para atención residencial.
�El perfil es de mujeres, ma-
yores de 55 años y que son
atendidas en sus viviendas.

Trabajo coordinado entre las instituciones

EN CIFRAS

EL CORREO VIZCAYA ...

SECCIÓN: 

E.G.M.: 

O.J.D.: 

FRECUENCIA: 

ÁREA: 

TARIFA: 

PÁGINAS: 

PAÍS: 

SUPLEMENTO

419000

64427

Variable

9900 CM² - 1100%

74683 €

1-11

España

20 Octubre, 2014



05dependencia
20/10/14
+

Coordinación en la atención sociosanitaria.
Realidades que avanzan.
Organizado por Centro Socio Sanitario Igurco Orue.

IX SIMPOSIO IGURCO ORUE DE ATENCIÓN AL PACIENTE MAYOR

30 y 31 de octubre
Igurco Orue
San Miguel de Dudea · Amorebieta · Bizkaia

Inscripción e información:
94 630 05 50   simposioigurcoorue@igurco.es

El doctor IñakiArtaza,directorAsis-
tencial de Igurco Servicios Socio-
sanitarios y presidente de la Aso-
ciaciónVasca de Geriatría y Geron-
tología (Zahartzaroa) explica las
razones que convierten a las uni-
dades de recuperación funcional
en un nivel asistencial clave para
la prevención de la dependencia.

¿Qué es una unidad de
recuperación funcional?
En un lenguaje sencillo, son uni-
dades destinadas a personas que
se encuentran en fase de recupe-
ración de un proceso agudo (por
ejemplo una fractura de cadera o
un accidente cerebrovascular) y
tienen una pérdida de autonomía
potencialmente recuperable.Ade-
más del médico geriatra y del per-
sonal de enfermería (enfermeras
y auxiliares de geriatría) forman
parte de la unidad fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionales, psicó-
logos, trabajadoras sociales y,
puntualmente, logopedas.

¿Qué tipo de pacientes atiende?
Fundamentalmente, tres tipos.
Los que han sufrido una fractu-
ra, generalmente de cadera, pero
también de pelvis, vertebral o de
hombro; los que han sufrido un
accidente cerebrovascular, una
hemorragia tras un traumatismo
craneal o han sido operados de
un tumor cerebral, etcétera; y fi-
nalmente, aquellas personas que
están en situación de inmovilidad
prolongada tras una hospitaliza-
ción por causa médica o quirúr-
gica complicada y que ha conlle-
vado una pérdida funcional.

¿Cómo se trabaja?
En todos los casos, se intenta re-
cuperar mediante la fisioterapia
el nivel de autonomía previo a la
situación que generó el ingreso
(por ejemplo, recuperar la mar-
cha o la función del hombro frac-
turado, etc.), pero también se tra-
baja la autonomía en las activida-
des básicas e instrumentales de la

vida diaria, se controla el dolor y
la situación nutricional y los re-
querimientos proteico-energéti-
cos. Además, se valoran y se tra-
tan las dificultades de la deglu-
ción (disfagia) de los pacientes
neurológicos, se controlan las en-
fermedades concomitantes y las
complicaciones médicas, se revi-
sa y ajusta la medicación y se rea-
liza estimulación cognitiva o psi-
coterapia si es necesario.

¿Cuál es el papel de la familia?
El papel de la familia es funda-
mental y debe formar parte activa
del proceso rehabilitador.Ade-
más, es importante aprovechar el
ingreso para la formación de la
familia en los cuidados que el pa-
ciente necesitará cuando regrese a
casa.

¿Cuáles son los resultados de
estas unidades?
Los resultados son muy satisfac-
torios porque al alta de la unidad

el 66,7% de los pacientes regresa
a su domicilio y solo un 15% ne-
cesita ingresar en una residencia.
Además, los pacientes obtienen
una ganancia funcional muy rele-
vante. Disminuye el dolor, mejo-
ran su equilibrio y, por tanto, dis-
minuye el riesgo de caídas. Nues-
tro índice de eficiencia rehabilita-
dora es superior al valor reco-
mendado para estas unidades.
Nuestros pacientes mejoran de
media más de 20 puntos en el Ín-
dice de Barthel, que valora las ac-
tividades básicas de la vida diaria,
es decir la autonomía. Recuperan
la capacidad de deambular, fun-
damental para ser independiente.

¿Todas las residencias tienen
estas unidades de atención
especializada?
No. Estas unidades exigen perso-
nal sanitario especializado y un
equipo de enfermería presente
las 24 horas al día, además de
una dotación completa de mate-

rial diagnóstico (que incluye
bioimpedancia, dinamometría,
etc.) y de rehabilitación (camillas
Bobath, bipedestadores, etc.) que
no están al alcance de cualquier
centro. En Bizkaia, lo más pareci-
do a estas unidades serían las
unidades residenciales sociosani-
tarias, si bien en ellas los perfiles
de los pacientes y la intensidad
de los tratamientos son algo dife-
rentes. Por cierto, una de las tres
unidades sociosanitarias existen-
tes está en nuestro centro Igurco
Orue de Amorebieta.

¿Igurco es el único que tiene
estas unidades en Bizkaia?
En el momento actual no nos
consta que existan en ningún
otro centro de Bizkaia. Se habla
de convalecencias o de rehabilita-
ción en determinados casos, pero
no existen unidades diferencia-
das y bien definidas dentro de las
residencias. Nosotros tenemos
dos, una en el Centro Sociosani-
tario Igurco Unbe de Erandio,
con una capacidad de 15 camas,
y la segunda en el Centro Socio-

sanitario Igurco Orue de Amore-
bieta que cuenta con 17 camas.

Tras el alta, ¿se acaba el
seguimiento?
Por supuesto que no. En Igurco,
al alta de la unidad de recupera-
ción funcional, se programa una
revisión ambulatoria del paciente
y también le ofrecemos un segui-
miento y control del paciente en
el domicilio a través de un Plan de
Cuidados en el Hogar.Además,
contamos con un servicio de te-
leasistencia. Por otra parte, Igurco
también cuenta con un servicio
de valoración geriátrica integral
que es una consulta especializada
de diagnóstico y tratamiento de
los principales problemas que
presentan las personas mayores.

�

«Las unidades de recuperación son
claves para prevenir la dependencia»

Iñaki Artaza :: Director Asistencial de Igurco Servicios Sociosanitarios y presidente de la Asociación Zahartzaroa

� IMQ ayuda: 944 425 739
� Igurco Unbe: 944 537 002
� Igurco Orue: 946 300 550

MÁS INFORMACIÓN

:: El doctor Artaza considera fundamental el papel de la familia en el proceso.

Resultados de las unidades de
recuperación funcional de Igurco

Escalas (min-máx). Autonomía: 0-100. Equilibrio: 0-28. Deambulación: 0-5. Dolor: 0-10.
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Caser Residencial ha organizado
recientemente una jornada sobre
bioética en instituciones sociosa-
nitarias para tratar sobre este as-
pecto que cada vez tiene más im-
portancia en estos centros.

La bioética en las instituciones
sociosanitarias es un concepto
que, aunque no sea del todo co-
nocido, cada vez se trabaja más
en residencias y otros centros asis-
tenciales. Por ella se entiende que
cada persona residente es un agen-
te activo y único, protagonista de
su propio proceso de atención,
acorde a sus derechos, deberes,
preferencias y valores. «En una
actividad como la nuestra, que
desarrollamos de manera ininte-
rrumpida todos los días del año
y que tiene de especial la atención
a personas que se pueden encon-
trar en situación de dependen-
cia y/o fragilidad, irremediable-

mente se presentan conflictos de
valor que deben ser resueltos del
mejor modo posible», señalan des-
de Caser Residencial, una com-
pañía que recientemente organi-
zó una jornada para abordar la
importancia de la bioética en es-
tos centros y que fue presidida
por Sergio Murillo, director de
Promoción de la Autonomía Per-
sonal y Atención a la Dependen-
cia en Diputación de Bizkaia.

La bioética consiste en un me-
jor conocimiento de cada perso-
na residente con el convencimien-
to de que con ello se conseguirá
una atención integral e individua-
lizada. Es decir, un entorno asis-
tencial más humano en el que pri-
me el respeto a la dignidad de las
personas. «En nuestra filosofía
como empresa consideramos que
la ética es un factor clave en nues-
tra política de calidad: la excelen-
cia en el cuidado de las perso-
nas dependientes que atendemos,
está directamente implicada en la
mejora de su calidad de vida y por
ello formamos a nuestros profe-
sionales en esta disciplina. De he-
cho, hemos creado con mucha ilu-
sión un comité que vela por que
la bioética se aplique en todas
nuestras funciones diarias», apun-
ta Juan José López, director del
centro que Caser Residencial tie-
ne en Artxanda y miembro de este

comité. En este punto cabe seña-
lar que la asistencia a personas
mayores en instituciones de lar-
ga estancia ha ido evolucionando
en los últimos años de forma muy
rápida y conceptual. No hace tan-
to tiempo atender a un anciano
en una residencia suponía sola-
mente el cubrir sus necesidades
nutricionales y de aseo, junto con
las de alojamiento. «Afortunada-
mente, este concepto ha ido cam-
biando hacia una atención inte-
gral de la persona mayor, en la
que se tiene en cuenta sus valo-
res, gustos y la historia vital que
lleva como equipaje, proporcio-
nando así una especie de cali-
dad asistencial a la carta», recal-
ca este especialista.

Punto de encuentro
¿Y cómo aplicar la bioética en su
día a día? Estos profesionales se
encuentran en su rutina laboral
con conflictos variados y a veces
de difícil resolución como infor-
mar o no sobre un diagnóstico y
a quién hacerlo; determinar quién
toma una decisión, si es la fami-
lia, el propio residente o los facul-
tativos; el uso o no de restriccio-
nes físicas o químicas o cómo se
resuelven todas estas cuestiones
en el marco jurídico vigente. Los
responsables, trabajadores socia-
les, médicos, psicólogos, psiquia-

tras, enfermeras y auxiliares de
residencias de mayores y hospi-
tales se enfrentan a menudo a es-
tos dilemas. La bioética parece
ser una disciplina que marca el
camino para poder encontrar res-
puesta. «Conforme se van dando
los avances de la sociedad en ge-
neral, la bioética va desarrollán-
dose y adaptándose. De hecho,
pequeños cambios técnicos o tec-
nológicos suponen una revolu-
ción en la atención sociosanitaria
y, por tanto, aparecen nuevos con-
flictos de valor que hasta hace bien
poco eran inexistentes y a los que
hay que dar respuesta», recalcan.

En la reciente jornada, parti-
ciparon expertos de este campo
como el doctor Diego Gracia Gui-
llén, considerado el mayor espe-
cialista en bioética del mundo ibe-
roamericano y director del pri-
mer Máster de Bioética imparti-
do por la Universidad Complu-
tense de Madrid; el doctor Car-
los Romeo Casabona, director de
la Cátedra Universitaria de De-
recho y Genoma Humano de las
universidades de Deusto y del País
Vasco y miembro del Comité de
Bioética del PaísVasco, del de Es-
paña y del de Europa; así como
la doctora Lourdes Zurbano-
beaskoetxea, presidenta del Co-
mité de Ética de Intervención So-
cial de Bizkaia y jefa del Servi-

cio de Orientación y Valoración
de la Diputación Foral de Bizkaia,
junto con Jacinto Bátiz, presiden-
te de la Comisión de Deontolo-
gía del Colegio de Médicos de
Bizkaia y jefe de la Sección de
Cuidados Paliativos del Hospi-
tal San Juan de Dios.

Completaron el panel de exper-
tos la doctora Emma Sobremon-
te, vicedecana de Ordenación Aca-
démica y Campus de Bilbao de
la Universidad de Deusto, y di-
rectora del Máster de Interven-
ción y Mediación Familiar de la
Universidad de Deusto; y Usue
Beloki, profesora en el Grado de
Trabajo Social de la Universidad
de Deusto; así como las trabaja-
doras sociales Fabiola Moreno,
del Hospital de Basurto, Charo
Begueristain, de Salud Mental de
la OSI Bilbao-Basurto, y Dina
Llamazares, de Atención Prima-
ria de la OSI Bilbao-Basurto. �

La bioética consiste
en un mejor
conocimiento de
cada persona, lo que
consigue ofrecer
una atención
personalizada

�

Cada residente debe ser
único, como su atención

:: Recientemente Caser Residencial organizó una jornada sobre bioética.

Atención integral
�La bioética busca un mejor
conocimiento de cada residen-
te para ofrecer atención indivi-
dualizada.
�Se tienen en cuenta los gus-
tos, los valores y la historia vi-
tal de la persona mayor.

Los conflictos
�Los profesionales se encuen-
tran con conflictos como infor-
mar o no sobre un diagnóstico,
determinar quien toma una de-
cisión, el uso o no de restriccio-
nes físicas o químicas...

FICHA
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La aplicación de las nuevas tec-
nologías prácticamente se ha ex-
tendido a todos los campos y pro-
fesiones que existen a nuestro al-
rededor. La asistencia a personas
dependientes en el hogar no po-
día ser menos y a pesar de lle-
var cierto retraso respecto a otros
ámbitos se están dando grandes
progresos en los últimos años.
Buena muestra de ello son los
proyectos para mejorar la cuali-
ficación de trabajadoras de aten-
ción domiciliaria ‘Carer+’, finan-
ciado por el Programa ICT-PSP
del Programa Marco para la com-
petitividad y la innovación de la
Unión Europea, que comenzó a
funcionar antes de verano en
nuestra provincia en colabora-
ción con la consultora Iniciativas
Innovadoras, y Digicare. Ambos
persiguen incluir las TIC den-
tro de las competencias de cui-
dadores formales e informales y
en Euskadi están coordinados por
el grupo Servicios Sociales Inte-
grados, SSI.

Esta cooperativa nació en 1987,
a propuesta del Ayuntamiento de
Bilbao para dar respuesta a la se-
miprofesionalización y falta de re-
gulación de las personas que es-
taban atendiendo a otras, prin-
cipalmente mayores, en el marco
del hogar. En la actualidad, el gru-
po tiene presencia en Bilbao, San
Sebastián y otros doce munici-
pios de Bizkaia.

Con casi tres décadas de expe-
riencia, sus responsables advier-
ten que el servicio de ayuda a do-
micilio actual «está terminando

un ciclo que debe dar paso a otro
en el que la atención a la depen-
dencia y la cronicidad en el ám-
bito del domicilio estará inex-
cusablemente ligado a la perso-
nalización de los servicios, a la
asistencia cualificada y al apro-
vechamiento de las nuevas tec-
nologías, tanto por auxiliares pro-
fesionales como cuando es la fa-
milia la que se encarga de ello»,
indica Karmele Acedo, gerente
de esta firma.

Nuevos perfiles y modalidades
de atención, algunas en remoto,
que deberán formar parte de la
oferta de atención a la dependen-
cia en el ámbito domiciliario. Así,
el pasado año ya pilotaron una
experiencia de prestación de ser-
vicios de forma no presencial (en
el llamado proyecto Mider) con
cien personas mayores -usuarias
de sus servicios y personas cui-
dadoras- que ha evidenciado que

existe una población mayor, sin
competencias en nuevas tecnolo-
gías, pero que ha respondido muy
positivamente a servicios presta-
dos de manera remota, con un so-
porte sociotecnológico adecuado.

«Esta experiencia nos ha per-
mitido concluir que desde los ser-
vicios sociales presenciales pode-
mos avanzar en la introducción
de otros formatos de prestación,
con una tarea urgente que debe-

mos acometer: la capacitación de
las personas mayores y sus cui-
dadores en competencias TIC».
Sus utilidades son variadas, des-
de poder pedir una cita por In-
ternet en cualquier centro sanita-
rio a que los allegados puedan ver
por webcam cómo se cuida a fa-
miliares en situación de depen-
dencia… Comodidad e inmedia-
tez son ventajas que saltan a la
vista.

Asimismo, en relación con las
personas dependientes y la cua-
lificación de las auxiliares que las
atienden, también trabajan en la
redefinición de esta figura profe-
sional con el proyecto Cronisad
para incorporar la cronicidad a
su intervención cotidiana. «Los
servicios sociales podemos de-
sempeñar un papel clave en el des-
pliegue de la estrategia de la cro-
nicidad, para ello necesitamos ge-
nerar un diálogo efectivo con los
servicios sanitarios», advierte la
gerente de la firma vasca.�

El Grupo SSI diseña
el nuevo perfil
competencial de las
auxiliares de ayuda
a domicilio

�

:: Javier Baztarrika,Amaia Urtasun, Karmele Acedo e Itziar Álvarez.

La tecnología también al servicio de
las personas dependientes

El cuidador 3.0 es una aplica-
ción web desarrollada por el
Grupo SSI para facilitar a la Ad-
ministración pública y a las fa-
milias, información diaria de las
personas usuarias del SAD, re-
lativa a los factores biopsicoso-
ciales que sean objeto de inter-
vención desde dicho servicio mu-
nicipal. Un grupo piloto integra-
do por 15 auxiliares de atención
domiciliaria en Bilbao, trabaja
desde el mes de mayo registran-
do diariamente la monitoriza-
ción de las personas mayores y/o
dependientes a las que les pres-
tan servicio. Esta experiencia se
va a extender a otras 90 traba-
jadoras de la capital vizcaína pró-
ximamente.

Dotadas de tablets podrán
acometer esta nueva tarea e ini-
ciar un proceso de especiali-
zación en la profesión, gracias
a la incorporación de las TIC
para la prestación de servicios
directos de atención a la depen-
dencia.

LLEGA EL CUIDADOR 3.0

:: El cuidador 3.0 es una aplicación web desarrollada por el Grupo SSI.
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Especialización sanitaria | Confort y bienestar | Trato familiar |    www.sarquavitae.es

Centro Residencial para mayores

La asociación de referencia enTEA,
trastornos del espectro autista, en
Bizkaia responde al nombre deAp-
nabi. Con casi cuatro décadas de
andadura, surgió como iniciativa
de un grupo de familiares de per-
sonas afectadas de autismo, que
vieron la necesidad de aunar es-

fuerzos en su lucha por dignificar
lo que entonces, y debido al des-
conocimiento que había sobre este
tema, se consideraba una estigma.
Hoy están plenamente consolida-
dos y prestan servicio a casi 900
familias en Bizkaia, con más de 200
profesionales repartidos en más de
20 centros de trabajo.

Entre las directrices de actua-
ción, trabajan para garantizar to-
dos los derechos de las personas
con trastornos del espectro autis-
ta (TEA) y ofrecen una respues-
ta integral, individualizada y de
calidad a lo largo de todo el pro-
ceso vital de estas personas. Del
mismo modo, su misión es mejo-
rar la calidad de vida de las per-
sonas conTEA y sus familias, de
favorecer el desarrollo personal y
la inclusión social y laboral.

En Apnabi se adaptan los ser-
vicios a las necesidades de las per-

sonas con objetivo de garantizar
una respuesta adecuada a sus ca-
racterísticas y necesidades, y de
mantener una actitud flexible, re-
ceptiva y creativa, a la vez que sis-
temática para hacer frente a las
nuevas necesidades.

Según los datos que manejan
en la asociación, que cuenta con
890 socios consideran la preva-
lencia de 1/150 nacimientos. «En
Bizkaia, los responsables de rea-
lizar los diagnósticos de trastor-
nos del espectro autista son los
centros de salud mental y hospi-
talarios. Los nuevos casos diag-
nosticados en el centro de consul-
tas de Apnabi han sido de 85 per-
sonas en 2012 y de 61 el año pa-
sado», explica Mikel Pulgarín, pre-
sidente de la entidad.

Muchos niños con autismo
muestran alteraciones cualitativas
y retrasos en el desarrollo desde

Apnabi lleva 35 años
trabajando por la
mejora de la calidad
de vida, favorecer el
desarrollo personal, y
la inclusión social y
laboral de personas
con trastorno del
espectro autista
�

En defensa de las
personas con autismo

El centro residencial SARquavi-
tae Miraflores de Bilbao cuenta
con programas específicos espe-
cializados de asistencia temporal
que ayudan a los familiares y a los
propios mayores ante necesidades
de atención temporal, tanto en cir-
cunstancias derivadas de proble-
mas de salud de los mayores como
ante necesidades puntuales del cui-
dador familiar.

Las unidades de rehabilitación
y convalecencia están pensadas
para aquellas personas que nece-
sitan cuidados especiales después
de sufrir una intervención quirúr-
gica, un traumatismo, un tras-
torno cardiovascular u otros pro-
cesos que requieran un proceso
de recuperación funcional. Es muy
común que los familiares no pue-
dan asumir estos cuidados espe-
cializados. En estos casos, el cen-
tro residencial SARquavitae Mi-
raflores ofrece cuidados precisos
para la rehabilitación durante el
período que se estime oportuno
en cada caso, reduciendo enorme-
mente el riesgo de complicacio-
nes o de requerir un nuevo ingre-
so hospitalario, así como revirtien-
do en una mejora de la calidad de
vida del usuario.

También en este centro residen-
cial se ofrecen otros tipos de pro-
gramas de estancias temporales,
como es el caso de la unidad de
respiro familiar. Este servicio es-
pecializado consiste en una estan-
cia de corta o media duración que
permite ofrecer un descanso al
cuidador o cuidadores habituales
de la persona. De este modo, los
cuidadores pueden ausentarse un
fin de semana, en vacaciones o,
incluso, durante un traslado o una
convalecencia, con la tranquili-
dad de que sus familiares siguen
perfectamente bien atendidos en
SARquavitae Miraflores. Además,
estas estancias permiten la adap-
tación progresiva al centro en los
casos en los que en el futuro fue-
ra necesaria una estancia prolon-
gada.

SARquavitae Miraflores, con
139 plazas residenciales y 20 pla-
zas de Estancias Diurnas, es el úni-
co centro que dispone en la actua-
lidad de estancias nocturnas. Si-
tuado muy cerca del Casco Viejo
de Bilbao y a sólo 5 minutos de
la estación de Atxuri, sus buenas
comunicaciones, su ambiente fa-
miliar y sus cómodas instalaciones
hacen del centro la mejor elección
durante periodos de rehabilitación
o respiro familiar.�

Especialistas en
rehabilitación y
apoyo a familiares
�

:: Estas unidades están pensadas para momentos puntuales.
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el nacimiento, pero estos no son
frecuentemente especificos, por
lo que no se reconocen en el pri-
mer afio de vida. ~,Respecto alas
causas, aunque se enfiende que la
gen~tica contribuye de manera
importante, se estfi investigando
en la implicaci6n de varios ge-
nes yen la interacci6n gen6ti-
ca/medio ambiente, ya que no to-
dos los casos son necesariamen-
te hereditarios. No existe una re-

laci6n causal entre las actitudes o
comportamientos de la fiamilia y
la aparici6n de losTEA, centrfin-
dose la investigaci6n sobre el ori-
gen en mecanismos biol6gicos y
orgfinicos~, incide.

Correeta ~eolariza¢i6n
En lo referente a la educaci6n evi-
tan bablar de problemas, para cen-
trarse en clave de correcta esco-
larizaci6n. En muchas ocasiones
es en la propia escuela donde se
detecta un TEA, principalmente
al observar la forma de relaci6n
con otros nhSos, en su forma de
jugar, en su comunicaci6n.., i~Es
prioritario queen el momento de
la detecci6n se realice tma correc-
ta derivaci6n y que la escuela se
organice para abordar esas nece-
sidades tan particulares a trav6s
de apoyos y recursos. Para una
respuesta educativa adaptada a
cada nifio es necesario compren-
der la naturaleza de sus peculia-
ridades y disefiar estrategias ade-
cnadas a cada caso, para que pue-
da adquirir el mfiximo posible de
competencias. La sensibilizaci6n
y la formaci6n de los docentes
es fundamental para ofi’ecer opor-
tunidades a todas las personas con
autismo,~, matiza Pulgarln.

Es importante tener en cuenta
que cada persona evoluciona de
diferente manera y el sistema ge-
nera estrategias y recursos para
que todas puedan disfrutar de su
derecho a la educaci6n. ~,En fun-
ci6n de las necesidades, se organi-
zan modalidades y estrucmras edu-
cativas con mayor intensidad de
apoyo (profesorado de educaci6n
especial, logopeda, adaptaciones
curriculares...) y con programas
especificos (aulas estables, colegio
de educaci6n especial, aprendiza-

jes de tareas) que favorezcan apren-
dizajes fines para la vida,~.

Gracias a los procesos de esco-
larizacidn, a la atenci6n tempra-
nay a los avances en la interven-
ci6n, cada vez son mils las perso-
nas con autismo que tienen posi-
bilidades de incorporarse al mer-
cado de trabaio. ~Es verdad que
el contexto actual no ayuda a au-
mentar la contrataci6n, pero gra-
cias a programas como el de em-
pleo con apoyo o la formaci6n
ocupacional, el nfmero de perso-
nas con autismo que se incorpo-
ran a un puesto de tmbajo aumen-
ta paulatinamente. Para poder
avanzar en este ~mbito es fun-
damental mantener una estruc-
tufa educativa s61ida. No hay que
olvidar la importancia de la indu-
si6n educativa ya que los alum-
nosy alumnas que comparten aula
hoy con una persona con autis-
mo serin los fumros empresarios
que les contraten o los compafie-
ros de trabajo~, subraya Pulgarin.

De hecho este es uno de los ca-
ballos de batalla y reto en un futu-
ro pr6ximo: los indices ocupacio-
hales. No existen datos ofidales en
la acmalidad respecto a este colec-
tivo al permanecer ~invisible~, ya
queen ocasiones los servicios de
empleo les sitfan dentro de la dis-
capacidad intelectual yen otras
ocasiones en la enfemaedad men-
tal. ~Lo finicos datos son los que
generamos de forma interna y que
nos dicen que la ocupaci6n no lle-
ga al 3%. Posiblemente si existie-
se un mejor recogida de datos ten-
driamos un indice mis ajustado a
su realidad. A pesar de ello, no cre-
emos que llegase en ningfin caso
al 5%. Este dato es muy preocu-
pante y que nos tiene que llevar a
una reflexi6n pmfunda~, apunta.¯

TEA, mismo nombre pero diferentes perfiles

Actualmente elTEA se entiende como lrastornos
generalizados del desarrollo que se caracterizan
pot la existencia en mayor o menor grado de al-
teraciones en tres ireas: el desarrollo de la in-
teracci6n social reciproca, fundamental en el tras-
tomo; la comunicaci6n verbal y no verbal; y los
intereses y comportamientos, tendiendo estos a
set limitados o repetitivos. Con perfiles muy dife-
rentes en las distintas personas o hacluso en un
mismo individuo a 1o largo de su vida, las mani-
festaciones varian con la edad, las competencias
cognitivas, el aprendizaje y la experiencia, entre
otros. ~,Los planes de apoyo e intervenci6n de-
ben extenderse a lo largo de todo el ciclo vital y
evolucionar en funci6n de los progresos y logros

individuales, centrindose en la mejora de la cali-
dad de vida,~.

En cuanto alas ayudas econ6micas (¢iene que
ver tanto con las caracteristicas de la persona, como
con la situaci6n socio familiar en la que se encuen-
tra En funci6n de esto, tendrfin acceso a la carte-
ra de servicios y prestaciones sociales. Las perso-
nas conTEA son ciudadanos de pleno derecho y
desde Apnabi orientamos nuestro quehacer diario
a defender y apoyar esos derechos. Somos una or-
ganizaci6n que no solo busca apoyar alas perso-
nas, sino en hacer cambios en los mundos peque-
fios (barrios, entomo...) y grandes (politicas socia-
les) . Sin estos cambios no podemos hablar de la
inclusi6n, ni de los derechos~, sentencia Pulgafin.

Laguntek, servicios
para la autonomia
personal

:: Etxejan es un serwcio de conada a domicflio con men6s adaptados.

Desde las ayudas
t6cnicas hasta el
servicio de comidas
Etxejan, Laguntek
busca mejorar la
calidad de vida de
quienes lo necesitan

Laguntek es un servicio de la Fun-
dacidn Lantegi Baruak que bus-
ca mejorar la calidad de vida de
las personas, scan de la tercera
edad, dependientes o tengan al-
grin grado de discapacidad. La-
guntek ofrece un servicio integral
ajustindose alas necesidades del
usuario, para ello estudian cada
caso de manera individual.

Dentro de los servicios que La-
guntek ofrece existen el alquiler y
venta de ayudas t~cnicas con pro-
ductos que ayudan en el descan-
so, movilidad, elevaci6n y trasla-
do en el hogar; y adaptaciones en
la vivienda o puestos de trabajo,
segfin las necesidades de la per-
sona que asi lo requiera. E1 ser-
vicio es integral y contempla el
asesoramiento, transporte e ins-
talaci6n, montaje y desmontaje,
asi como el mantenimiento de las
ayudas t6cnicas.Y el usuario pue-

de elegir entre la opci6n de ven-
ta o la de alquiler de estos equi-
pos, pot el tiempo que sea nece-
sario.

Ayudas extras
Asimismo, Laguntek ha querido
cubrir otras necesidades de estos
colectivos con iniciativas como
Etxejan, un servicio de comida a
domicilio con menfis adaptados a
cada persona usuaria, en funci6n
de sus requisitos nutricionales.
Puede contratarse por dias aisla-
dos o por semanas, e igualmente
se puede elegir entre recibir un
menfi completo, solo el de la co-
mida o solo el de la cena.Tambi6n
dispone de diversos servicios de
apoyo dom6stico para ayudar en
las labores del hogar como lim-
pieza a domicilio, lavandefia y arre-
glos de ropa, gesti6n de recados
o acompafiamiento.

Completan esta oferta otros ser-
vicios asistenciales como la telea-
sistencia domiciliaria, transporte
sanitario o asistencia tanto en el
propio hogar como en centros re-
sidenciales, con los que Laguntek
mantiene una estrecha colabora-
ci6n. Para poder recibir mils in-
formaci6n sobre todas estas ac-
tuaciones se puede consuhar la
nueva pigina web (www.lagun-
tek.com) o llamar al tel6fono gra-
mito 900 70 10 60.¯
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Juan Carlos Sola tiene una larga
trayectoria en el movimiento aso-
ciativo de la discapacidad física
y/u orgánica. Ocupa la dirección
de la Federación Coordinadora
de Personas con Discapacidad Fí-
sica y Orgánica, Fekoor, desde
hace más de 25 años. Una gran
experiencia acumulada en los fo-
ros de representación de este co-
lectivo, y en el desarrollo de pro-
yectos, programas y servicios di-
rigidos a promocionar sus dere-
chos y mejorar su calidad de vida.
En esta entrevista reflexiona so-
bre el nuevo enfoque en los re-
cursos de apoyo para lograr que
todas las personas ,sin exclusión,
puedan desarrollar sus proyectos
de vida.

¿Ha cambiado la forma de
concebir los apoyos a las
personas con discapacidad o
en situación de dependencia?
Por supuesto, y de manera muy
significativa. La realidad social
ha cambiado mucho y con ella
han aflorado de manera patente
las necesidades de apoyo de las
personas con discapacidad física
y orgánica o en situación de de-
pendencia. Esta realidad emer-
gente nos demanda nuevos en-
foques de intervención más cen-
trados en las personas que en la
propia gestión de los recursos.
En mi opinión, éstos son mucho
más eficaces para dar respuesta
a nuestras demandas de autono-
mía personal, bienestar y parti-
cipación comunitaria desde una
perspectiva inclusiva y normali-
zadora. El envejecimiento de la
población y el aumento progre-
sivo del número de personas en
situación de dependencia nos
exigen adelantarnos a los pro-
blemas y apostar por su preven-
ción desde los propios recursos
sociales de apoyo, una asignatu-
ra todavía pendiente en todos
los modelos europeos de inter-
vención social.

¿Cómo podemos adelantarnos?
Los recursos con un enfoque
asistencial rígido no dan res-
puesta a la voluntad de las per-
sonas de elegir libremente su
manera de vivir, porque en ge-
neral limitan la participación
comunitaria y aíslan a las perso-
nas de su entorno familiar y so-
cial. El foco debe ponerse en ac-
tivar socialmente a las personas,
independientemente de sus ca-
pacidades, sus necesidades de
apoyo, o su momento vital. Se
trata de algo tan sencillo como

poder decidir a qué hora me
acuesto y me levanto, cuándo
me aseo, me visto y salgo a la
calle, con quién y cómo, con
quién me relaciono… En defini-
tiva, poder decidir sobre los as-
pectos que constituyen la esen-
cia de lo humano, y que dan
coherencia y dignidad a la vida.
Esto nos exige a todos los agen-
tes implicados -personas usua-
rias, redes asociativas, institu-
ciones, polos de innovación tec-
nológica y social- esforzarnos
en generar un cambio de para-
digma en nuestra sociedad y en

la manera de pensar, entender y
apoyar a la discapacidad.

Asistencia integral
¿Cuáles son las claves de este
nuevo enfoque?
Para activar socialmente a las
personas tenemos muy claro
que los procesos de inclusión
tienen que compartir los mis-
mos espacios. La libertad de
elección debería ser el eje cen-
tral en la planificación de los re-
cursos de apoyo que cada per-
sona necesite en cada etapa de
su itinerario vital, facilitando así

su interacción inclusiva con el
entorno.

¿Y cómo abordar este cambio
de gestión?
En mi opinión, la cartera de ser-
vicios y recursos de apoyo debe-
ría estar orientada al modelo de
igualdad de oportunidades, vida
independiente y ciudadanía ac-
tiva y evaluarse permanente-
mente sobre estos objetivos.Te-
nemos que ser capaces de dar
un nuevo enfoque a los recursos
y programas de apoyo para ga-
rantizar una cartera que tenga

como objetivo activar social-
mente a las personas garanti-
zando que nadie evolucione a
distinta velocidad o en un espa-
cio diferente al resto. En concre-
to, el sistema de Servicios So-
ciales debería incorporar y com-
binar servicios integrales de
apoyo como los de asistencia
domiciliaria, vivienda inclusiva,
centros de autonomía personal
y otros servicios de apoyo como
la asistencia personal para ga-
rantizar la inclusión y la partici-
pación comunitaria y evitar las
situaciones de aislamiento o la
discriminación de las personas
en riesgo de exclusión.

¿Qué papel juega la asistencia
personal?
Es un recurso muy demandado
desde hace muchos años por
nuestro colectivo y una figura bá-
sica de empoderamiento para las
personas que necesiten este apo-
yo. Fomenta la autonomía perso-
nal y la independencia frente a la
dependencia social, y es una he-
rramienta de libertad y dignidad
humana. Para lograr este objetivo
es necesario que la Cartera de
Servicios Sociales oferte recursos
y prestaciones flexibles a sus ne-
cesidades de apoyo, porque hay
tantos modelos de vida indepen-
diente como personas y que ten-
gan además el mayor grado de
compatibilidad posible entre ellos
para garantizar que se atienden
nuestras necesidades de atención
y de participación social de ma-
nera integral.

�

«El foco debe ponerse en activar
socialmente a las personas, con
independencia de sus capacidades»

La Diputación Foral de
Bizkaia en colaboración con
Fekoor pondrá en marcha en
los próximos meses un Servi-
cio de Apoyo a laVida Inde-
pendiente (SAVI), que impul-
sará la implantación de la Asis-
tencia Personal en Bizkaia.

EL FUTURO

«Los recursos con
un enfoque rígido
no dan oportunidad
de elegir»

Juan Carlos Sola :: Director de Fekoor, Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y Orgánica

«La asistencia
personal es una
figura básica de
empoderamiento»
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El Centro Ola BBK es un ejem-
plo de la capacidad de adapta-
ción de un proyecto de la Obra
Social BBK a las nuevas necesi-
dades de una sociedad en conti-
nuo cambio, pero con un trasfon-
do que no ha variado en todos
estos años: la atención integral
tanto a las personas con discapa-
cidad intelectual, como a sus fa-
milias y a los agentes que traba-
jan en este sector; en coordina-
ción con la Diputación Foral de
Bizkaia y las entidades sociales
sin ánimo de lucro que trabajan
en este campo, como Lantegi Ba-
tuak y Gorabide.

Esa ha sido la transformación
de un centro inaugurado a prin-
cipios de los años 70 como pio-
nero y puntero en la atención edu-
cativa a niños con discapacidad
intelectual, hasta que las políti-
cas educativas impulsaron la in-
tegración de este alumnado en
el sistema educativo ordinario.
Hoy, se trata de un centro con di-
ferentes proyectos a la vanguar-
dia en la formación, atención,
apoyo, investigación y el desarro-
llo de nuevas soluciones para una
óptima integración de todas las
personas con discapacidad in-
telectual y sus familias, dando una

respuesta integral a todos ellos.
No hay que olvidar que en torno
al 2-3% de la población sufre dis-
capacidad intelectual en distinto
grado.

Diferentes servicios
El Centro Ola BBK cuenta en este
sentido con múltiples servicios,
que abarcan desde talleres ocu-

pacionales, servicios de orienta-
ción laboral, residencias, centros
de día, etc., y que se complemen-
ta con Ergohobe, un centro de in-
vestigación en tecnologías de apo-
yo para el desarrollo sociolaboral
de personas con cualquier tipo de
discapacidad, desde la ergono-
mía, accesibilidad, productos de
apoyo, salud laboral, seguridad,

etcétera.
La residencia para estancias

temporales es representativa de
las nuevas necesidades detecta-
das fruto del aumento de la es-
peranza de vida de este colecti-
vo y el cambio en las estructuras
familiares. Puesta en marcha en
2006, se concibe como un alivio
para las familias de personas con
discapacidad ante situaciones de
necesidad puntual (con estancias
de 15 días a tres meses). La resi-
dencia ha contado durante es-
tos ocho años con cerca de 2.500
ingresos de 520 personas dife-
rentes, y cuenta con 28 plazas
permanentes.

Mercado laboral
En el plano laboral, cuenta con el
servicio de orientación laboral,
que tiene como objetivo la orien-
tación para el empleo a través de
un itinerario de identificación y
diagnóstico profesional, con una
estrategia personalizada de acer-
camiento al mundo laboral. En
2013 gestionó, a pesar de la cri-
sis, 524 contratos de trabajo en
Centros Especiales de Empleo.Y
por otro, cuenta con el taller ocu-
pacional y el centro especial de em-
pleo. Se trata de un centro laboral
con capacidad para 110 personas,
con actividad productiva en el ám-
bito de los montajes eléctricos y
electrónicos. Este servicio busca la
integración social y laboral de las
personas con discapacidad a tra-
vés del trabajo.

El centro de vida adulta, por
otro lado, atiende a personas con
discapacidad procedentes del
mundo laboral que tras una eta-
pa dilatada de trabajo, por dife-

rentes motivos, no pueden per-
manecer en él. Se trata de un cen-
tro temporal, en horario diurno,
donde se desarrollan habilidades
básicas, y que combina activida-
des cognitivas, de ocio y sociali-
zación, tanto en el centro como
en el entorno, para mejorar la ca-
lidad de vida de los usuarios y fre-
nar su deterioro cognitivo. Este
centro cuenta con 27 usuarios es-
tables.

Por último, el centro de día está
dirigido a personas con discapa-
cidad intelectual que no pueden
acceder al mercado laboral prote-
gido. Está gestionado por la Aso-
ciación Gorabide y cofinanciado
por la Diputación Foral de Bizkaia,
y se orienta a la conciliación de las
familias cuidadoras y a la atención
directa a las propias personas con
discapacidad. El centro busca po-
tenciar y desarrollar sus habilida-
des de sociabilidad, autocuidado
personal y psicomotor. Durante
2013 ha contado con 21 usuarios
permanentes y uno de carácter
temporal.

En el año 2008 se puso en mar-
cha, además, un servicio de acom-
pañamiento, información, orien-
tación y apoyo a familias de per-
sonas con discapacidad, denomi-
nado ‘Saioa’, dirigido a personas
con discapacidad, sus familias y
personal tutor. Durante 2013 ha
contabilizado más de 2.000 actua-
ciones directas.

Para completar los servicios, a
mediados de 2013, se puso en
marcha el programa de respiro de
fin de semana con el fin de aliviar
a las personas cuidadoras. Este
servicio ha permitido realizar 895
atenciones a 85 personas.�

Las personas con
discapacidad
intelectual encuentran
en este recurso
múltiples servicios en
diferentes áreas

�

Centro Ola BBK, servicio integral
para personas con discapacidad

:: El Centro Ola BBK ha sabido adaptarse a los tiempos y a las necesidades del colectivo.

:: Entre los servicios del centro se encuentran los talleres ocupacionales.
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