
Jateko desioa  
kontrolatzeko teknikak 
BERRIA, Martes, 1 de Abril de 2014.  
Inguruko ohiturek eragin handia dute elikadurako jarreretan. Badira jatera bultzatzen 
gaituzten estimulu batzuk. Estimulu horiek ezagutzea eta neurriak hartzea 
beharrezkoa da, elikadura ohitura osasuntsuak izateko. 

ARANTZA LORENZO  

Noiz eta zergatik jaten den jakitea inportantea da.  / 

CHEMA MOYA / EFE 

Elikadura portaera eraikitzeko garaian, familiako 

eta inguruneko ohiturek genetikak baino indar 

handiagoa dute. Nahiz eta gure gorputzak gose 

eta asetasun mekanismo neurobiologiko 

konplexuak dituen, badira jatera bultzatzen 

gaituzten beste estimulu batzuk ere. Estimulu 

horiek zeintzuk diren azalduko dugu, eta jateko 

joera kontrolatzeko ideiak eskainiko ditugu: 

 

Jatera bultzatzen gaituzten estimuluak 

 

Gosea eta asetasuna kontrolatzen dituzten mekanismoak, lehen esan dugun bezala, 

neurobiologikoak eta konplexuak dira. Baina badira, goserik izan ez arren, jatera bultzatzen 

gaituzten beste estimulu, egoera eta jokabideak. Gehiegi jatearen arrazoi bat «mekanikoki jatea» 

da. Hau da, gosea sentitzen dugun edo ez aztertu gabe, modu desordenatuan, oldarkorrean jatea. 

Mokadutxoak jateak, esaterako, gehiago jatera bultzatzen gaitu. 

 

Goserik gabe, «mekanikoki, jatea» bultzatzen duten estimuluak bi motatakoak izan daitezke: 

 

Barne estimuluak: gehiago jatera bultzatzen gaituzten sentitzeko moduak. Adibidez: lanean, 

estresa edo antsietatea dela eta, gehiago jatea; etxean, aspertuta egoteagatik edo lanetik, urduri 

iristeagatik gehiago jatea… 

 

Kanpo estimuluak: janaria ikustean sortzen den estimulua. Adibidez, bazkari edo afaria 

prestatzeko garaian; telebista ikusten ari garen bitartean; justu erosketak egin ondoren, etxean 

janariak hozkailu edo armairuan sartzen ari garen bitartean; taberna, kafetegi edo edozein janari 

dendetan lan egiten delako… eta abar. 

 

Dietista/psikologo elkarlana 

 

Badira elkarlanean jarduten duten dietista-nutrizionista eta psikologoak. Elikadura jokabidearen 



tratamendu integral eta globala egiten dutenak, pazientea honako gauza hauetaz kontziente izan 

dadin: zein estimulu jasotzen dituen, hau da, aurreko zein estimulurekin sentitzen den identifikatua; 

harengan estimulu horiek nola eragiten duten; nola maneiatzen dituen, eta zein zailtasun dituen 

egoera horiek behar bezala, hau da gehiegi jan gabe, modu osasuntsuan bideratzeko. 

 

Autokontrol teknikak: jaten dena kontrolatzeko tekn ikak eta gehiago ez jateko laguntzak  

 

Elikadurarekin erlazionatutako psikologian, badira hainbat teknika, eta, horiek ongi erabiliz gero, 

gehiago jatera bultzatzen gaituzten ohitura edo joerak kontrolatzeko eta hobetzeko aukera 

eskaintzen dute. 

 

Autobehaketa eta autokontrola: norbere burua zintzoki eta egiaz ezagutu, hori da hobekuntzarako 

lehen pausoa. Horretan, dietaren eguneroko batek asko lagundu gaitzake, jaten duguna 

kontrolatzen eta jatean izaten ditugun sentimenduak identifikatzen. Egunerokoan, egun osoan 

jaten dugun guztia apuntatu behar da, noiz jaten den, non, zenbat, eta nola sentitzen garen. 

Horrek gure portaera desegokiak ezagutzen laguntzen digu, eta hobetzeko lehen pausoak martxan 

jartzeko aukera eskaintzen du. 

 

Behin arazoa identifikatu dugunean, dietista eta psikologoaren artean estimulu askotarikoak 

kontrolatzeko planteamenduak hausnartzen dira, eta pazientearen ezaugarrietara egokitzen. 

Horien artean, hauek ditugu batzuk: 

 

Gelditzeko teknika: jatera bultzatzen gaituen arrazoi edo estimulua zein den pentsatzeko, gelditu. 

Zehazteko, benetan gosea den edo jateko desioa, jatunkeria, elikadura desordenatua… Gelditzeko 

teknika hori egin, besteak beste, hozkailua ireki aurretik, sukaldean edo edozein janari dendatan 

(gozo denda…) erostera sartu aurretik, galleta batzuk ireki aurretik… 

 

Ordezkapen teknika: gehiegi jateko joera dugun momentuan, antolatu beste jardueraren bat 

egiteko, adibidez, etxetik atera eta bakarrik edo norbaitekin nahiago bada kirolen bat egin (ibili, 

palan, erraketan, igerian…. bakoitzak gustuko duena eta luzera mantentzeko aukera izan 

dezakeena). Edo telebista, ordenagailu aurrean jateko ohitura dutenek momentu horretan txikle 

bat-edo hartu, ikusi delako momentu horietan jateko joera dutenek ohartu ere egin gabe asko jaten 

dutela. Izan ere, telebista programan edo ordenagailuan kontzentratuta daudenez, ez dira ohartu 

ere egiten zenbat barneratzen ari diren. Horregatik, momentu horietan ahoan txikle bat-edo 

sartzeak hori saihets dezake. 

 

Gustuko alternatibak: norberarentzat gustuko eta oso atseginak izan daitezkeen alternatibak 

pentsatzen eta antolatzen hasi horiek aurrera eramateko: irakurri, musika entzun, argazkiak ikusi, 

erlaxazio teknikak, hitz gurutzatuak, yoga, josi… 

 

Edonola, jateko desio horrek gainditzen gaituela sumatzen badugu, profesionalengana jotzea 

izango da aukerarik egokiena. 

 



La atención psicológica se 
amplía a todo Bizkaia 
Las víctimas de malos tratos y agresiones sexuales serán 
atendidas en Busturialdea, Durangaldea y Arratia 
DEIA. Miércoles, 2 de Abril de 2014  

BILBAO - Las víctimas de malos tratos o agresiones sexuales tendrán más cerca de casa un 

servicio tan importante como es el de la atención psicológica. La Diputación completará este 

año su red comarcal de centros de atención, con la puesta en marcha de nuevas oficinas en 

Busturialdea, Durangaldea y Arratia. "Se cumple así el compromiso de la Diputación por 

mantener, e incluso ampliar, los servicios sociales que presta, a pesar de la difícil situación 

económica", incidió el portavoz foral, Unai Rementeria. 

La apertura más inminente será la del centro de Gernika, que dará servicio a toda la comarca 

de Busturialdea. Se ha elegido esta localidad porque es donde reside un mayor número de 

habitantes, está geográficamente céntrica y cuenta con las mejores vías de comunicación y 

medios de transporte. Para ello, se va a suscribir un convenio con el Ayuntamiento de esta 

localidad. "Se trata de un servicio especializado de atención psicológica de intervención 

familiar en supuestos de maltrato y agresiones sexuales. En concreto, se ofrece una atención 

individualizada, con tratamientos de apoyo psicológico y psicoterapia, y seguimiento de los 

casos atendidos", explicó Rementeria. 

Este servicio ya se ofrece en las comarcas de Lea Artibai, Enkarterri y Nerbioi. Tras la puesta 

en marcha de la oficina de Gernika, la intención del departamento de Acción Social es abrir 

nuevos centros en Durangaldea y Arratia, todos ellos antes de que termine este año. En 

concreto, la Diputación pretende firmar estos dos últimos convenios este mismo mes de abril. 

"Con estas aperturas, damos por cubierto todo el territorio de Bizkaia", finalizó el portavoz 

foral. - A. Atxutegi 

  



DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL 
AUTISMO 

Avanzar hacia la inclusión 
En su Día Mundial, los alaveses afectados por algun o de los 
Trastornos del Espectro Autista y sus familias reiv indican que 
se promueva su inserción real y efectiva en los ámb itos 
laboral y de la educación. Los avances logrados tod avía no 
son suficientes. 
UN REPORTAJE DE CARLOS MTZ. ORDUNA FOTOGRAFÍA ALEX LARRETXI – 
DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA Miércoles, 2 de Abril de 2014 –  
 

El autismo afecta en distintos niveles a la socialización y la 
comunicación y se manifiesta con otros síntomas como las conductas 
repetitivas, los problemas sensoriales o los intereses restringidos. 
Existen afectados con retrasos severos y quienes trabajan en puestos de 
responsabilidad. 

Los alaveses afectados por alguno de los Trastornos del Espectro 

Autista (TEA) y sus familiares llegan hoy cargados de reivindicaciones 

al Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, pese a los 

innegables avances logrados en los últimos tiempos. La efeméride 

servirá este año para promover la inserción laboral de las personas 

adultas con este trastorno, confundido con enfermedad en no pocas 

ocasiones, y la inclusión real y efectiva del colectivo en el ámbito de 

la educación. Una doble exigencia que se dirige a las instituciones, al 

propio campo educativo, al empresariado y, por supuesto, a la sociedad en general. El camino 

todavía es largo para lograr esa inclusión real en estos y en otros muchos ámbitos. 

Aunque los datos de prevalencia difieren en función de cada país, la Asociación alavesa de 

Autismo, Arazoak, toma como referencia la tasa que maneja su colectivo hermano de 

Gipuzkoa (Gautenak) de cuatro casos de autismo por cada 1.000 habitantes. Una cifra al alza 

debido al incremento de las medidas de detección, no relacionada con una supuesta 

"epidemia" de autismo, y más ajustada a la realidad según el presidente de Arazoak, Iñigo 

Cerio, que la manejada por ejemplo en Estados Unidos, de un caso por cada 69 habitantes. A 

juicio de Cerio, se trata de un registro "disparatado" y que tiene mucho que ver con las 

restrictivas características del sistema sanitario norteamericano. 

Cerio, cuya hija de ocho años está diagnosticada de autismo "casi desde el nacimiento", ha 

logrado poco a poco sortear los obstáculos de una experiencia "muy dura pero también 

enriquecedora" y desde hace sólo unos pocos meses ha decidido dar el salto a los mandos de 



un colectivo con numerosos retos por delante. Empezando por los dos que hoy ocuparán a 

Arazoak, la inclusión educativa y laboral de los jóvenes y no tan jóvenes alaveses. 

Según advierte el colectivo, pese a que el Departamento vasco de Educación puso en su día 

en marcha el proyecto de escuela inclusiva "queda mucho camino por recorrer en la docencia 

de base". Son necesarias, entre otras cosas, una mayor formación y sensibilización del 

profesorado, ampliar los recursos humanos y materiales y, en líneas generales, promover un 

cambio de mentalidad que permita "dar el salto" desde el modelo clásico de integración al 

actual de inclusión. "La teoría está bien, pero en muchos sitios cuesta lograr ese cambio de 

mentalidad. Se ha avanzado mucho, pero está costando que la escuela se adapte a cada 

chaval y no al revés", contextualiza Cerio. 

"UNA QUIMERA" En cuanto al ámbito laboral, debido al actual entorno de crisis económica y 

paro por las nubes, "el reto del empleo entre las personas con autismo es poco menos que 

una quimera" a juicio de Arazoak. Cabe recordar que el autismo, aunque en líneas generales 

se caracteriza por la dificultad de los afectados para socializar y comunicarse, tiene muy 

distintos grados, lo que hace que existan personas con un trastorno severo que trae de la 

mano grandes dificultades en su desempeño diario hasta otras que pueden llegar a la 

universidad e incluso ocupar puestos de responsabilidad en sus profesiones. "Las personas 

con TEA pueden ser unos magníficos trabajadores que sólo necesitan una oportunidad para 

demostrarlo", insiste el colectivo. 

Mentes privilegiadas han sufrido a lo largo de la historia el síndrome de Asperger, uno de los 

TEA más conocidos, y otros profesionales del todo cualificados padecen el denominado 

autismo de alto rendimiento, con una capacidad intelectual por encima de la media. En el lado 

opuesto se encuentra el autismo regresivo, que conlleva un drama familiar de grandes 

dimensiones. Este trastorno suele aparecer en niños de corta edad que, en muy poco tiempo, 

pierden todas las habilidades adquiridas normalmente durante su más temprana infancia, 

como puede ser el lenguaje. 

Arazoak pide que se activen, con el compromiso de las instituciones, programas de empleo 

con apoyo que permitan a las personas con autismo tener a su lado en las primeras semanas 

de trabajo a una persona que les ayude a estructurar y racionalizar sus tareas. "Dentro del 

sistema educativo los chavales están protegidos, a pesar de que haya recursos y todavía no 

sean suficientes. Pero cuando llegan a los 18 años y tienen facultades para hacer un trabajo 

como el que más, no cuentan con vías suficientes", lamenta Cerio. 



Los problemas lógicamente no sólo se ciñen al ámbito laboral, porque según recuerda el 

colectivo las personas adultas con autismo "acaban por ser los grandes olvidados". Un 

comentario irónico y recurrente dentro de Arazoak es que "parece que el autismo se cura a 

los 18 años", pero nada más lejos de la realidad. El trastorno no tiene cura, pero con las 

terapias adecuadas todos los afectados mejoran su calidad de vida, de ahí la importancia de 

llenar las carencias en la atención que todavía sufren. El colectivo advierte de que aún existen 

dificultades para acceder a las terapias y los seguimientos clínicos en el ámbito sanitario y 

que son necesarios más programas ocupacionales, laborales, de ocio y de vida independiente 

para que los afectados, siempre desde una perspectiva inclusiva, puedan convertirse en 

"ciudadanos de pleno derecho en sociedad". 

Con todo, la asociación alavesa ofrece a sus asociados un programa de actividades muy 

diverso que cuenta con la colaboración tanto de la Diputación alavesa como del Ayuntamiento 

de Gasteiz. Programas de interacción social, otros de ocio y respiro que permiten a las 

familias liberarse por un tiempo de sus difíciles responsabilidades diarias, deportivos... Aparte, 

Arazoak gestiona un centro de actividades de día ubicado en la calle Landaberde donde sus 

ocupantes "se enriquecen e interactúan" a través de distintos talleres o salidas al exterior. Un 

centro, no obstante, que camina hacia la saturación por la alta demanda existente, ya que en 

la actualidad está ocupado por 21 usuarios y sólo cuenta con 25 plazas. Además, existe un 

piso para afectados con capacidades en el ámbito laboral. 

AL ALZA  

  



Hacer visible el autismo 
EL CORREO BIZKAIA, Miércoles, 2 de Abril de 2014. OPINIÓN 
 

El miércoles 2 de abril conmemoramos el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Esta 

efeméride tiene para nosotros, las familias de las personas afectadas de autismo de Vizcaya, asociadas 

en APNABI, un cariz dual, festivo y al mismo tiempo reivindicativo. Es un día alegre para nosotros, por 

lo que supone de compartir y poner en común problemas que de manera aislada nunca encontrarían 

respuestas, y también tiempo de reclamar, de despertar conciencias, tanto la colectiva de la sociedad 

como la de cada ciudadano en particular. 

¿Y tú qué conoces del autismo? No, no es una pregunta curiosa, ni una evaluación  de conocimientos; 

es el lema que este año se ha elegido para arropar los actos con los que, en multitud de lugares, entre 

ellos Bilbao, se pretende hacer visible el autismo. Y es que detrás de ese slogan interrogativo, se 

encierra lamentablemente una realidad tan constatable como triste: el autismo es un trastorno 

absolutamente desconocido para la gran mayoría de la población. Curiosamente, es muy alto el 

porcentaje de personas que ha oído hablar de él, y sin embargo ínfimo el de las que conocen 

medianamente que encierra ese trastorno y la discapacidad asociada al mismo. 

Son muy pocas las personas que saben que el autismo es un trastorno neurobiológico, de causas aún 

desconocidas, que afecta de manera generalizada al desarrollo y a las habilidades sociales y de 

comunicación de la persona. Es una discapacidad congénita con efectos en la comunicación y la 

interacción con otras personas, pero también con el entorno. Su grado varía en una gama que va 

desde grave a medio, aunque el efecto es siempre serio. 

Hay tantos tipos de autismo como personas que lo padecen, ya que se manifiesta de modo diferente 

en cada individuo, y por eso en la actualidad se habla de Trastornos del Espectro Autista (TEA). Entre 

ellos se incluyen el propio autismo, el autismo atípico, el Síndrome de Asperger, el Trastorno 

Desintegrativo infantil, el Trastorno Hipercinético con retraso mental y movimientos estereotipados, y 

otros trastornos generalizados del desarrollo inespecíficos. 

El autismo no es una enfermedad, y por lo tanto no tiene cura. Ha quedado definido como un 

continuo, en el que en un extremo se sitúan personas con marcado aislamiento e indiferencia a los 

demás, ausencia de motivación comunicativa, de imaginación significativa y de juego de ficción, y en el 

otro extremo estarían las personas con menos afectación y empleo de un lenguaje elaborado, pero 

con dificultades en el área emocional, y contenidos intelectuales obsesivos con limitación de intereses. 

Se caracteriza por un desarrollo anormal, en general desde la primera infancia, y siempre antes de los 

cinco años de edad. 

No se saben con exactitud las causas que provocan el autismo, aunque todo indica que probablemente 

no sean únicas, sino el resultado de una conjunción de factores. Según recientes estudios 

epidemiológicos realizados tanto en Europa como en Estados Unidos, uno de cada 150 niños en edad 

escolar podría presentar un Trastorno del Espectro Autista (TEA), muchos de ellos sin diagnosticar aún. 

Ello supone un incremento de la incidencia o prevalencia de esos tipos de trastornos, debido 

fundamentalmente a factores como una mayor precisión de los procedimientos e instrumentos de 

diagnóstico, la mejora en el conocimiento y la formación de los profesionales que se encargan de ello, 



y –lo que es ciertamente preocupante- a un aumento real de la incidencia por causas que aún no están 

suficientemente claras. 

El autismo puede resultar devastador para el entorno familiar, física y psíquicamente, extenuando a 

los cuidadores, especialmente si son los padres. Y ante esta circunstancia, la experiencia nos 

demuestra que es fundamental incrementar los esfuerzos, especialmente en los ámbitos de la 

detección precoz y la atención temprana, así como lograr una mayor implicación y apoyo de todos los 

agentes relacionados. La calidad de vida de las personas afectadas de autismo, y la de sus familias, así 

como su pronóstico y evolución en la etapa adulta, junto a una reducción del estrés familiar, dependen 

directamente de un diagnóstico temprano y de una atención precoz. 

APNABI es la Asociación de Familiares de Afectados que, desde hace ya 35 años, da cobertura a todo 

tipo de actuación en el campo del autismo. En estos momentos somos casi 1.000 las familias 

asociadas. Contamos con cerca de 200 profesionales que garantizan la asistencia a nuestros hijos, 

gracias a la labor de los cuales sabemos que están en buenas manos. Cubrimos y apoyamos todo el 

espectro de la vida de una persona afectada de autismo. Desde la detección y diagnóstico precoz, 

pasando por la educación, atención adulta, el ocio y tiempo libre, apoyo a las familias, el ámbito 

sociolaboral, y la vivienda que se convertirá en el hogar de los afectados cuando sus familiares directos 

ya no estén. 

Miramos el futuro con optimismo. Y aunque el fantasma del autismo, en forma de miedo e 

incertidumbre, seguirá estando presente entre nosotros, no podemos engañarnos: las cosas han 

cambiado. Hoy podemos hablar del problema con mucho mayor conocimiento, y al hacerlo notamos 

como una luz se enciende donde antes todo era oscuridad. Pero faltaría a la verdad si ocultara que aún 

queda mucho camino que recorrer. 

Por eso, este 2 de abril, desde APNABI, vamos a hacer un esfuerzo para que la pregunta «¿Y tú qué 

conoces del autismo?» tenga cada vez más respuestas. Y lo simbolizaremos –junto a otros actos que 

hemos organizado a tales efectos- con una suelta de globos en el Arenal bilbaíno, globos azules, el 

mismo color que para nosotros tiene la esperanza. 

Mikel Pulgarín, presidente de Autismo Vizacya-APNABI (y socio de Talento Consultores de 

Comunicación). 

 

  



Donostia acogerá el 
domingo una marea 'azul' 
por el autismo 
La marcha solidaria saldrá del Peine del Viento y c oncluirá en 
el Boulevard 
NOTICIAS DE GIPUZKOA - Miércoles, 2 de Abril de 2014 - Actualizado a las 03:55h 

 
Responsables de la marcha Urdinduz, con las camisetas azules ayer en Donostia. (Javi 
Colmenero) 

Vista: 

 

DONOSTIA - El domingo una marcha solidaria azul -el color que simboliza la lucha en favor 

de la concienciación en torno a este trastorno- recorrerá Donostia desde el Peine del Viento 

hasta el Boulevard en apoyo de las personas que padecen algún Trastorno del Espectro 

Autista (TEA) y sus familiares. Convocada por Gautena, la cita, denominada Urdinduz, servirá 

para visualizar esta discapacidad que es diagnosticada en uno de cada 150 niños. 

Según señalaron ayer sus promotores, la marcha saldrá a las 11.30 horas tras un simbólico 

corte de cinta en el que participarán Txema Zuria, en representación de las personas que 

padecen autismo, mientras que por parte de Gautena tomará parte Gemma Retegui, su 

vicepresidente, Juan Felix Palacios y el asesor científico Joaquín Fuentes. Este psiquiatra 

infantil fue, además, galardonado con el último Tambor de Oro de Donostia. 



Una vez dada la salida, la marcha transcurrirá por el Paseo de Ondarreta y el de la Concha, 

hasta llegar al Ayuntamiento, desde donde se accederá al Boulevard, "de tal manera que todo 

el paseo se realizará por la zona peatonal", señalaron los organizadores ayer. 

650 PERSONAS Está previsto que el paseo, que estará amenizado con trikitrixa, se 

prolongue durante una hora. Una vez en el Boulevard, se procederá al reparto de chorizo y 

sidra. Asimismo, las personas con autismo, apoyadas en un amigo o familiar, realizarán 

un margogune, un dibujo simbólico en un panel que, posteriormente, se colocará en la sede 

de Gautena, que da apoyo a 650 personas con la colaboración de 200 trabajadores. 

Esta cita coincide con la celebración hoy del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, 

que se designó por la ONU para subrayar la necesidad de ayudar a mejorar la calidad de la 

vida de los niños y adultos afectados por este trastorno para que puedan llevar una vida plena 

y satisfactoria. - N.G. 

EL AUTISMO  

¿Qué es? El autismo es una discapacidad que afecta al desarrollo del cerebro. Esto incluye la 

habilidad a la hora de comunicarse y socializar con otras personas y el entorno. Para alguien 

con autismo el mundo puede ser un entorno confuso sin sentido ni orden porque no 

comprenden lo que se conoce como información social. 

Características. Padecen deficiencias en la interacción social y en la comunicación, intereses 

restringidos y comportamiento repetitivo. Las personas con autismo pueden reaccionar de 

manera desproporcionada o no hacerlo ante diversos estímulos y prefieren la monotonía y las 

tareas rutinarias. 

Prevalencia. Es muy común. En Europa, aproximadamente, uno de cada 150 niños son 

diagnosticados de autismo, que es cuatro veces más frecuente en hombres que en mujeres y 

no tiene cura. 

  



LA DIPUTACIÓN SE SUMA 
A LOS ACTOS DEL DÍA 
MUNDIAL DE 
CONCIENCIACIÓN SOBRE 
EL AUTISMO 
EL CORREO BIZKAIA, MIÉRCOLES, 2 de Abril de 2014.  

Este año la Diputación invertirá 
4,1 millones de euros en atender 
a personas con trastorno del 
espectro autista en residencias, 
centros de día y otros servicios 
adaptados para promover su 
inclusión social como el 
Programa de Ocio y Tiempo 
Libre. 

La Diputada Foral de Acción 
Social Pilar Ardanza participará 
en la suelta de globos organizada 
por APNABI y esta tarde 

inaugurará una jornada sobre Trastornos del Espectro Autista en la 
Universidad de Deusto. 

 

La Diputación Foral de Bizkaia se sumará hoy a los actos organizados con 
motivo de la celebración del Día Mundial del Autismo. Bajo el lema "¿Y tú que 
conoces del autismo?" la asociación vizcaína APNABI ha querido acercar a la 
sociedad este trastorno de origen neurobiólogico, de causas aún desconocidas, 
que afecta de manera generalizada  al desarrollo y a las habilidades sociales y 
de comunicación de la persona. Se trata de una discapacidad congénita que se 
manifiesta de forma diferente en cada individuo, por lo que actualmente se 
habla de Trastornos del Espectro Autista (TEA). 

Esta tarde, a partir de las 17:30 la Diputada Foral de Acción Social inaugurará 
una jornada en  el Auditorio de La Universidad Comercial de Deusto. En el 
encuentro participará  Javier Tamarit responsable de calidad 
de Feaps,  profesional conocedor de las personas con autismo en su trayectoria 
profesional. También intervendrán algunas familias que expondrán el Pasado, 
Presente y Futuro del Autismo. 

La Diputación ha ido creando recursos y servicios adaptados a las  personas con 
trastornos del espectro autista y promoviendo su inclusión social.  



Este año la Diputación invertirá 3.783.656 euros en atender a personas con 
trastorno del espectro autista. Existen 6 centros residenciales con 68 plazas, en 
centros de día hay 172 plazas en 8 centros. También existe un centro 
ocupacional "Azlan" y un centro de rehabilitación integral centro "Aldamiz" en 
Bilbao. 

Además la Diputación financia el Programa de Ocio y Tiempo Libre de personas 
con autismo. El pasado ejercicio 781 personas disfrutaron de colonias de 
verano, salidas, excursiones… gracias a la financiación de la Diputación con 
319.638 euros. 

APNABI 

APNABI- Autismo-Bizkaia es la Asociación de Familiares de Afectados que, 
desde hace ya 35 años, da cobertura a todo tipo de actuación en el campo del 
autismo. En estos momentos la integran casi 1.000 familias asociadas y cuenta 
con cerca de 200 profesionales que garantizan la asistencia en diversas áreas 
que van desde la detección y diagnóstico precoz, la educación, la atención 
adulta, el ocio y tiempo libre y la vivienda. 
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168 médicos vascos han 
sido atendidos por 
patologías mentales en la 
última década 
Crecen los facultativos jóvenes que requieren tratamiento por trastorno 
psicológico, alcoholismo o drogas.  JUANMA VELASCO 

El programa de Atención Integral al Médico Enfermo ( Sendagilen Artean- Paime), que engloba 

a los colegios profesionales de los tres territorios vascos y cuenta con la cofinanciación del Gobierno 

de Vitoria, lleva una década velando por la salud de los facultativos en Euskadi. En este tiempo, 168 

médicos –46 guipuzcoanos, 100 vizcaínos y 22 alaveses– han tenido que recibir asistencia sanitaria 

y convertirse, por tanto, en pacientes, por diversas patologías mentales, alcoholismo y consumo de 

drogas. Buena parte de ellos se ha recuperado tras un período de baja laboral e ingreso hospitalario, 

aunque los hay que se han visto forzados a abandonar definitivamente su puesto. Los responsables 

del programa alertan de que los jóvenes en formación (MIR) son los más vulnerables a estos 

trastornos. Los responsables del programa advierten de que los médicos en fase de formación (MIR) 

«son el grupo más sensible a este tipo de patologías» 

Se autodiagnostican, se automedican, tienden a ocultar su enfermedad y muestran «pavor» a 

las salas de espera. Los médicos no llevan bien eso de hacer de paciente. «Les cuesta asumir ese 

rol». De hecho, la inmensa mayoría no cuenta con un historial médico. Pero el hecho de llevar una 

bata blanca no les inmuniza a padecer las mismas enfermedades que el común de los mortales. 

Cuando se trata de un problema físico, la repercusión es limitada. La situación se complica cuando 

esa persona que se debe de ocupar de recetar pastillas o de operar una rodilla sufre un trastorno 

mental o abusa de la cocaína o el alcohol. Y el riesgo existe. Se calcula que a lo largo de su vida 

profesional uno de cada diez médicos sufre un cuadro de enfermedad mental o de abuso de 

sustancias tóxicas y alcoholismo. En esos casos, no solo está en juego la salud del médico, sino la 

seguridad del paciente. 

Con el objetivo deminimizar los riesgos en los pacientes y de apoyar a los médicos enfermos, en 

Euskadi se creó un Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (Sendagile Artean-Paime) que 

ahora cumple diez años. En este tiempo, 168 facultativos vascos (46 guipuzcoanos, 100 vizcaínos y 

22 alaveses)) han sido tratados de problemas mentales, abusos de drogas y alcoholismo. En 

ocasiones, el tratamiento ha requerido baja laboral e ingreso hospitalario y, aunque el éxito de 

recuperación del profesional «es muy alto», también ha habido casos en los que el médico se ha 

visto obligado a abandonar su profesión. 

En los últimos años, el desarrollo del programa ha destapado un perfil de facultativos cada vez 

más jóvenes que necesitan ayuda. «Los médicos en fase de formación (MIR) constituyen el grupo 

más sensible a este tipo de patología», aseguran los responsables del Paime, que consideran que el 

de la residencia «es el período de desarrollo profesional con mayor estrés y ansiedad para el 



médico». Por este motivo, se ha iniciado un trabajo de investigación que ayude a prevenir la salud 

mental en este colectivo. 

Cocaína, benzodiacepinas... 

El programa Paime nació en 2004 de lamano del Consejo Médicos del País Vasco, que engloba a 

los colegios profesionales de los tres territorios, y del Departamento de Salud del GobiernoVasco, 

que cofinancia el servicio. «En estos diez años, el balance esmuy positivo», asegura Ángel Alayo, 

coordinador del Paime. «Es un programade los médicos para los médicos. En él subyace la 

preocupación y la solidaridad de los compañeros con el profesional enfermo. Además, esmuy 

importante garantizar la asistencia a terceros. Un médico que psíquicamente no está bien no puede 

atender bien a sus pacientes», añade. 

El problema es que no es habitual que acudan a una consulta a tratarlo. «Los médicos somos 

los peores pacientes. Se da mucho el autodiagnóstico y la automedicación. Nos gusta el comentario 

de pasillo con otro colega y normalmente se acude a una consulta tarde. También nos espanta la 

sala de espera porque no queremos encontrarnos con otros pacientes o médicos que te puedan 

poner el sambenito. Hay que tener en cuenta que la salud mental estámuymal vista. En el programa 

Paime se garantiza la confidencialidad», explica Alayo. 

En estos diez años, 168 médicos han decidido ser tratados en el Paimevasco. El 66% lo hizo por 

trastorno mental, principalmente cuadros de ansiedad y depresión, el 15% por alcoholismo, el 11% 

por otras drogas – desde cocaína a benzodiacepinas «que tienen muy a mano»– y un 7% por 

patología dual, en al que se mezcla un trastorno mental y el consumo de sustancias. 

El año pasado entraron 19 facultativos al programa, de los que 12 eran médicos de familia, 

además de tres reingresos de facultativos que habían sufrido una recaída en su dolencia. Todos 

ellos, tras marcar el 646581200 acudieron a consultas de psiquiatría y psicología especializadas, a 

las que fueron derivados «con un nombre ficticio» para preservar su anonimato. 

En total, durante 2013 hubo 73 pacientes en el programa, de los que 22 recibieron el alta por 

distintos motivos. 15 de ellos fueron por alta médica y 3 por alta voluntaria sin riesgo para la praxis. 

Además, hubo un médico a quien se le determinó una incapacidad laboral permanente, una 

expulsión del programa, un abandono del tratamiento sin riesgo para la praxis y un médico que 

cambió de destino laboral a otra comunidad autónoma. 

En los casos más graves, los médicos enfermos son ingresados en una clínica de Barcelona que 

gestiona la Fundación Galatea, institución que se ocupa del Paime en Cataluña, lugar en el que en 

1998 se puso en marcha de forma pionera en europa el primer programa de este tipo (nació en 

Canadá y Estados Unidos). «Es un lugar discreto en el que el médico no se debe de encontrar con 

nadie de su entorno», añade Alayo. El año pasado, hubo siete ingresos, uno de ellos «involuntario». 

Además, los responsables del programa reconocen que en 2013 tuvieron que enfrentarse a tres 

llamados «casos complicados, en los que el paciente niega su enfermedad y no admite su situación 

de incapacidad para el ejercicio de la profesión, lo que supone todo un riesgo para la praxis 

médicas». 

Aunque la entrada en el programa es voluntaria «en todos los casos», en la mayoría de las 

ocasiones el médico es «inducido» por un compañero, un familiar, un psiquiatra o por el servicios de 

riesgos laborales del centro. 

«Estrés y ansiedad» 

A pesar de que la población de médicos cada vez es más femenina, es 60% de los atendidos 

son hombres. « Cada vez hay más mujeres en el programa » , afirma Alayo. No obstante, la 

principal novedad del programa en los últimos años es la incorporación de médicos jóvenes. 

En el Paime preocupa el período formación (MIR) de los médicos. «Es un período muy crítico. 

Probablemente es el período de desarrollo profesional con mayor estrés y ansiedad para el médico», 

afirma el coordinador del programa. Aello hay que sumar las eternas jornadas laborales con guardias 



nocturnas que no terminan. «Se juntas muchas cosas. Es el inicio de su trabajo, en un medio nuevo, 

en donde se tiene que enfrentar a la enfermedad y a la muerte, tiene que tomar decisiones en 

momentos críticos, manejar la incertidumbre, relacionarse con los pacientes y sus familiares... En 

muchas ocasiones, además, cambia de lugar de residencia, incluso de país, perdiendo todo el 

entramado social». 

Alayo explica que existen estudios sobre la salud del MIR que indican que «en estos períodos a 

veces están las primeras descompensaciones de procesos psiquiátricos y es cuando empiezan los 

primeros consumos de sustancias. Por eso esmuyimportante actuar para que el problema no se 

cronifique». 

Así, los responsables del Paime vasco están poniendo un especial énfasis en sensibilizar a los 

tutores de los residentes porque « son los que están más cerca de ellos, día a día, y los que se dan 

cuenta si a ese joven le pasa algo». Asimismo, han comenzado una investigación sobre la salud del 

MIR cuyos resultados ayudarán en la prevención de la salud mental de este colectivo. 

Reincorporación al trabajo 

El objetivo del programa Paime es reincorporar al médico al puesto de trabajo «lo más pronto 

posible y enbuen estado de salud psíquica». El porcentaje de éxito del programa es «muy bueno» y 

el 75% de los médicos se recupera y se reincopora a su puesto de trabajo. 

No obstante, también hay recaídas y casos en los que la reincorporación es imposible y los 

profesionales se ven obligados a coger la «invalidez permanente». Asimismo, aunque el año pasado 

no hubo que lamentar ningún caso, en estos diez años seis médicos se quitaron la vida a causa de 

sus trastornos mentales. 
  



JUAN ANTONIO HORMAETXEA PSIQUIATRA  

"Lo más difícil es 
diagnosticar bien a un niño 
con déficit de atención" 
Especialista en el tratamiento del trastorno por dé ficit 
de atención e hiperactividad, Juan Antonio 
Hormaetxea señala que lo más difícil es hacer el 
diagnóstico 
OLGA SÁEZ - Sábado, 12 de Abril de 2014 - 

 
Juan Antonio Hormaetxea con uno de los libros que ha publicado. (deia) 

BILBAO. Juan Antonio Hormaetxea, médico especialista en psiquiatría, se ha formado en 

Inglaterra y Estados Unidos, pero además, su empatía con los niños y adolescentes que 

padecen TDAH está avalada por su propia experiencia: también él fue un niño hiperactivo. 

Hormaetxea es partidario de recurrir a la medicación sólo en caso necesario y, siempre, de la 

mano de la psicoterapia. 

¿Qué diferencia hay entre un niño con déficit de at ención, un mal estudiante o un 

travieso?  

-Hasta hace pocos años no se disponía de instrumentos de evaluación para el TDAH 

(Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad). Un TDAH no tratado te puede llevar al 



fracaso escolar y puedes ser un mal estudiante por tener un TDAH. Lo que está claro es que 

un niño tiene que moverse, ser activo, pero no por eso tiene que ser necesariamente 

hiperactivo. En esos casos, los síntomas tienen que tener una frecuencia y una intensidad 

que afecten a su vida diaria. Además, se debe manifestar en diferentes ámbitos, por ejemplo, 

en clase, en casa y en la consulta. Porque sí ha habido una tendencia, y es una crítica 

merecida que hemos recibido, de que se medicaba con demasiada ligereza. 

Otra de las cosas que inquietan es que a un mismo n iño se le puede considerar movido 

o hiperactivo. ¿Es difícil diagnosticar?  

-Depende de los síntomas que tenga. Por ejemplo, el déficit de atención es más frecuente en 

los niños que en las niñas. El diagnóstico se puede confundir porque puedes tener falta de 

atención sin ser muy movido. Y también hay otro mito y es lo que me pasó a mí. Yo he sido 

muy hiperactivo, muy impulsivo pero no tenía falta de atención. Sacaba buenas notas y 

entonces mi comportamiento lo achacaban a falta de educación. Además, la hiperactividad y 

la impulsividad tienden a remitir con el tiempo. 

¿Qué signos son la alarma que deben tener en cuenta  los padres para que tampoco 

todos los niños traviesos o despistados pasen por l a consulta de un psiquiatra?  

-Si son muy pequeños, que no vean el peligro, crucen sin cuidado, dificultades para dormir, 

niños llorones, falta de control de los impulsos, desafiar, retar y sobre todo, cuando eso ocurre 

con una frecuencia importante y una intensidad. Luego hay datos que se pueden ver desde 

pequeños. La base del déficit de atención es genética. Lo que pasa es que de adulto se 

manifiesta de otra forma. Pero hay un 80% de heredabilidad, es decir, de vulnerabilidad, ser 

más propensos a la enfermedad. Hay factores ambientales que lo desencadenan como 

pueden ser determinadas infecciones durante el embarazo, un parto complicado o con 

fórceps, que te hayas dado un golpe en la cabeza... son datos orientativos. 

¿Qué edad es la más adecuada para hacer un diagnóst ico?  

-Lo ideal es entre 5 y 15 años. Se puede hacer pronto incluso con 3 o 4 años, pero hay que 

esperar porque muchos de estos síntomas van remitiendo. 

Dice usted que es genético en un 80%, de los casos ¿cómo se explica que muchos de 

los niños adoptados sean diagnosticados de TDAH?  

-Se hereda la vulnerabilidad, la tendencia que tu tienes. Es cierto que muchos niños que son 

adoptados de países del Este presentan este síndrome porque en estos países tienen 

muchos problemas con el alcohol. Hay el síndrome alcohólico fetal, si la madre ha ingerido 

alcohol durante el embarazo tienen este síndrome, además de presentar un déficit cognitivo. 



Por lo general los psiquiatras recurren la mayor pa rte de las veces, por no decir 

siempre, a la medicación ¿es el único tratamiento?  

-La medicación viene después de sopesar y saber los posibles efectos secundarios que 

puede provocar y con el objetivo de que el chaval vaya a tener una clara mejoría. La 

medicación controla los síntomas, pero también mejora la autoestima y la tolerancia a la 

frustración. Primero hay que intentar con la sicoterapia. Y también alternativas naturales, 

sobre todo en niños en los que no hay fracaso escolar y es un problema de impulso más que 

de conducta. 

¿Hay profesionales de la salud mental que dicen que  la medicación del TDAH es como 

las anfetaminas en un niño?  

-Lo que se está comercializando a día de hoy en Europa no tiene nada que ver con las 

anfetaminas. Hay estudios que demuestran que chavales que de niños tomaron medicación 

durante periodos de tiempo prolongados, esa medicación les ha prevenido frente a un 

consumo posterior de determinadas substancias, así como de desarrollar trastornos de 

personalidad. 

¿Están preparados los colegios para atender a estos  niños?  

-Hemos sufrido muchas cosas, pero ahora de cara a la selectividad o al examen de grado 

superior hemos conseguido que corroborando un diagnóstico de TDAH se les haga el examen 

en base a su dificultad. Se les deja algo más de tiempo, en un lugar alejado de zonas de 

distracción... y también en colegios e ikastolas se aplica en protocolos específicos para estas 

personas porque es muy importante que no se les estigmatice. 

 



:: MANUELA DÍAZ
DURANGO. La tranquilidad que
ha vivido la villa de Durango du-
rante los días de Semana Santa per-
mitió a los ladrones campar a sus
anchas por varias oficinas disemi-
nadas por el centro de esta locali-
dad. Los ladrones aprovecharon la
paralización laboral para hacer su
agosto en plena primavera. Saegún
informaron los afectados, consi-
guieron llevarse ocho ordenadores
y una bicicleta, entre otros objetos.

Las dependencias que fueron
asaltadas durante los días de fies-

ta se encontraban ubicadas en
las calles Zumalakarregi, Joxe
Miel Barandiaran y Ermodo. Ayer
por la mañana la Ertzaintza se
personaba en las oficinas del nú-
mero 2 de la primera de estas
céntricas vías donde los ladro-
nes accedieron tras forzar la puer-
ta de forja por la que se accede al
portal. Una vez dentro reventa-
ron la cerradura de la puerta de
madera del rellano del primer
piso, así como las de las otras dos
puertas de acceso a sendas ofici-
nas.

A primera vista tan solo se lle-
varon una bicicleta de una de ellas,
según explicaron sus responsables
tras el registro efectuado por la Po-
licía Autónoma. Los agentes loca-
lizaron durante la inspección una
pieza de uno de los ocho ordena-
dores que habían sido sustraídos
en otra oficina ubicada en Joxe Miel
Barandiaran.

Espera disponer en
septiembre de un plan
para combatir la
ludopatía a través de
internet y el mal uso
de las tecnologías

:: MARTA GOIKOETXEA
DURANGO. Adaptarse a los nue-
vos tiempos e ir de la mano con la
sociedad. Este es el objetivo que se
ha marcado para los próximos cin-
co años el Servicio de Prevención
de Drogodependencias de la Man-
comunidad de Durango. Por este
motivo, desde el ente mancomu-
nado han optado por ampliar su
campo de trabajo en aras a comba-
tir las drogas emergentes, así como
las adicciones sin sustancia y el mal
uso de las tecnologías, como el
cyberbulling o la ludopatía a través
de Internet, para lo que trabajarán
desde la educación, la sanidad y los
servicios sociales, actuando sobre
las emociones personales.

«Si queremos que las prestacio-
nes sean efectivas, debemos estar
acorde con lo que ocurre en la socie-
dad, tanto en los modelos predomi-
nantes de usos y abusos que nos pue-
den provocar adicción, como en los
métodos utilizados para prevenir
esas adicciones», apuntaron las tres
técnicas, Amaia Sarrionandia, Maia
Alberdi y Arrate Arana, que junto
con la coordinadora Pili Peñalba, se
hacen cargo del servicio.

Esta prestación social lleva des-
de 1991 desarrollando el programa
de prevención de drogodependen-
cias en el Duranguesado. Durante
estos años, ha hecho frente a dife-
rentes etapas, que han pasado del
«consumo de heroína de finales de
los años 80 y 90, a la aparición de
«nuevas» sustancias basadas en los
derivados anfetamínicos, como el
speed, o el incremento de los con-
sumos derivados de cannábicos y

del abuso recreativo del alcohol en
edades cada vez más tempranas»,
explicaron.

Apuestas deportivas
El servicio pretende responder a las
necesidades de cada momento. «De
la misma manera que la sociedad ha
evolucionado, ha cambiado también
el tipo de sustancias a consumir, así
como las nuevas adicciones que han
ido surgiendo», señalaron las técni-
cas en prevención.

Con el fin de conocer la realidad
social en la que deben actuar, el Ser-
vicio de Prevención de Drogodepen-
cias ha puesto en marcha el diseño
y recogida de datos para la redacción
del nuevo Plan Local de Drogode-
pendencias entre 2014-2018. Este
sondeo está orientado a conocer «las
necesidades y carencias que puedan

tener las personas que residen en
los municipios mancomunados, así
como la situación de los adolescen-
tes en cuanto a sus actitudes y usos
en relación a las dependencias y tec-
nologías», precisaron. En este sen-
tido, el servicio trata de recoger in-
formación sobre el uso que hacen
de los teléfonos móviles y las apli-
caciones de mensajería, donde «los
jóvenes se inician cada vez a una
edad más temprana», matizaron las
técnicas.

También preocupa detectar las nue-
vas modalidades de adicción al juego,
especialmente, el auge entre los jó-
venes de «los juegos por Internet,
como el póker, y las apuestas depor-
tivas online», que posibilitan «man-
tener el anonimato, más que con las
máquinas ‘tragaperras’ donde la lu-
dopatía era más visible», aseguraron.

Para realizar un diagnóstico fiel
de las necesidades de la comarca,
se tendrán en cuenta las aporta-
ciones de las diferentes áreas mu-
nicipales y de los mecanismos de
participación ciudadana en lo que
se refiere al medio político, sani-
tario, policial, escolar, familiar y
comunitario. Por este motivo, se
han hecho llegar a estos sectores
sociales una encuesta para poder
detallar, por un lado, «qué se en-
tiende por adicción, qué tipo se de-
tectan en nuestro entorno y qué
tipo de herramientas podrían lle-
varse a cabo para mejorar la reali-
dad», concretaron. Con un diag-
nóstico exacto, el servicio de pre-
vención prevé llevar a cabo a par-
tir de septiembre nuevos progra-
mas acordes con las necesidades
que se detecten.

El área de Prevención de Drogodependencias
hará frente a nuevas adicciones sin sustancias

:: MANUELA DÍAZ
DURANGO. Algo más de nueve
kilómetros, cinco horas y 24 de
los 55 mojones que delimitan
Durango. Ese es el objetivo de la
nueva edición del Mugarri Egu-
na que se celebra este sábado en
la villa y se centrará en esta edi-
ción en las mugas con Iurreta y
Amorebieta-Etxano. El club Al-
pino Tabira, en colaboración con
el Ayuntamiento de Durango,
plantea así un recorrido de 9,2 ki-
lómetros por Durango, Santa
Luzia, Axmokil, Gibela y Baso-
baltz. El plazo para apuntarse en
la Oficina de Información Juve-
nil de Pinondo Etxea finalizará
mañana.

La salida será a las ocho de la
mañana desde el pórtico de San-
ta María al acceso a Basobaltz en
una primera etapa 3,7 kilómetros
que les llevará por San Roke ka-
lea, para continuar por la carre-
tera de Orozketa y alcanzar Ba-
sobaltz, pasando por la primera
gran curva de la carretera. Será
en ese momento cuanto se ini-
cie el recorrido de los 24 muga-
rris en un circuito de 5,5 kilóme-
tros.

Los nueve primeros mugarris
delimitan con Iurreta, y los 15
restantes con Amorebieta-Etxa-
no. A partir del segundo mugarri
zornotzarra todo el recorrido será
en ascenso progresivo y a veces
exigente.

El trayecto finaliza cerca del
caserío Axmokil, en la pista que
desciende de Mármol hacia Ka-
tazka. Una pista de 1,6 kilóme-
tros de descenso que pasará por
Landaederra donde se ofrecerá
un aperetivoy se repartirá un ob-
sequio a los participantes. Des-
de el club Alpino Tabira de Du-
rango se recomienda a los asis-
tentes que vayan provistos de bo-
tas y agua

Asaltan varias
oficinas del centro
de Durango
durante los días
de Semana Santa

:: ALBERTO CEBRIÁN
DURANGO. El Ayuntamiento de
Abadiño izará la bandera española
después del dictamen emitido por
el Juzgado de lo Contencioso Admi-
nistrativo de Bilbao. Sin embargo,
la enseña no ondeará sola en el bal-
cón de la Casa Consistorial, donde
ahora mismo no hay ningún distin-
tivo territorial. El equipo de Gobier-
no ha anunciado que también colo-
cará los estandartes de la anteigle-
sia, de Bizkaia, la Ikurriña y el de la
Unión Europea. «Es lamentable que
algunos dediquen su tiempo remu-
nerado a inspeccionar fachadas en
lugar de a resolver problemas rea-

les», manifestó el alcalde, José Luis
Navarro, en referencia a la denun-
cia realizada meses atrás por el de-
legado del Gobierno central en el
País Vasco, Carlos Urquijo.

El primer edil recuerda que el Gru-
po Independiente al que pertene-
ce, «por norma, sólo se dedica a los
problemas reales de la ciudadanía,
en lugar de abordar historias estéri-
les y polémicas, que no interesan a
casi nadie y para las que tampoco te-
nemos tiempo».

Navarro colocará la enseña espa-
ñola «en cumplimiento de la ley».
Pero anunció que instalará otras
«igualmente oficiales». «Es cuanto

menos curioso que todas las accio-
nes legales emprendidas se desti-
nen a favorecer que ondee una sola
de las banderas, cuando en nuestro
pueblo hay personas de todas las
sensibilidades que tienen que ser
tenidas en cuenta», manifestó. «Re-
sulta lamentable que en Euskadi al-
gunos se dediquen a inspeccionar
fachadas».

Por su parte, el Ayuntamiento de
Berriz, al que también ha llegado el
mismo requerimiento de la Delega-
ción del Gobierno central, emitió
hace unos días un bando para infor-
mar a la ciudadanía. «Es una medi-
da que no ayuda a la búsqueda de la
paz social y la convivencia», indicó.

Para evitar consecuencias pena-
les, izarán la bandera española en el
antiguo palacio de los marqueses.
«Pensamos que Euskal Herria nece-
sita avanzar por los caminos de la
paz y la convivencia, no por la im-
posición y el conflicto».

Abadiño y Berriz lamentan
que les obliguen a colocar
la bandera de España

El Mugarri Eguna
recorrerá el sábado
los límites de
Durango con Iurreta
y Amorebieta

Técnicas del Servicio de Prevención de Drogodependencias de la Mancomunidad de Durango. :: M. G.

DURANGUESADO 5Miércoles 23.04.14
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30 de abril, 20 h. en el Palacio Euskalduna
Participa en el sorteo de entradas enviando un sms* al 25588 con el siguiente texto:

ECMUSICA(espacio)NOMBRE Y APELLIDO
El nombre de los ganadores aparecerá publicado el 25 DE ABRIL en las páginas de                   de EL CORREO

te invita

*Coste SMS: 1,45 €, IVA incluido. Mayores de 18 años. A.T.S. S.A. Apdo. Correos 18070 Madrid 28080. informacion@atssa.es. Atn. Cliente: 902501737 

Orquesta Sinfónica de Euskadi

:: NASA-SETI-JPL-CALTECH

Descubren el primer
planeta del tamaño
del nuestro en la zona
próxima a una estrella en
la que puede existir agua
en estado líquido

:: L. A. GÁMEZ
BILBAO. Otro mundo protagoniza
esta semana la portada de la revista
‘Science’. Se llama Kepler-186f y no
es un planeta cualquiera. A 500 años
luz de nosotros, es solo un 10% más
grande que la Tierra y está en la zona
habitable de su sol, a la distancia jus-
ta como para que en su superficie
haya agua líquida. Es el primer mun-
do de tamaño terrestre descubierto
en la región habitable de otro siste-
ma estelar, un hito en la búsqueda
de astros que puedan albergar vida.
«El descubrimiento de Kepler 186-f
es un paso importante hacia el ha-
llazgo de un planeta similar a la Tie-
rra», dice Fred Adams, de la Univer-
sidad de Michigan y uno de los au-
tores de la investigación.

El nuevo planeta ha sido visto por
el telescopio espacial ‘Kepler’, lan-
zado el 7 de marzo de 2007 con la mi-
sión de cazar mundos alrededor de
estrellas como el Sol. Desde el des-
cubrimiento de 51 Pegasi b en 1995,
se han hallado más de 1.800 plane-
tas en otros sistemas estelares, solo

una veintena en las zonas habitables
de sus respectivas estrellas. Kepler
186-f es el primero de tamaño terres-
tre: su radio es 1,1 veces el de la Tie-
rra. Los astrónomos han aprendido
en los últimos años que, a partir de
1,5 veces el radio terrestre, un exo-
planeta empieza a parecerse más a
un gigante gaseoso como Júpiter y
Saturno que a un mundo rocoso
como Venus, Mercurio, Marte y la
Tierra.

Kepler 186-f es el quinto y más
exterior de los mundos que orbitan
alrededor de Kepler 186, una estre-
lla enana tipo M, más pequeña y fría
que nuestro sol. Aunque los cientí-
ficos han considerado tradicional-
mente los entornos de las estrellas
enanas poco aptos para la vida, estu-
dios recientes sugieren que no tie-
ne por qué ser así. El principal incon-
veniente de estos astros es que son
más activos que las estrellas como el
Sol y lanzan más llamaradas y radia-
ción hacia sus planetas. Pero tam-
bién tienen sus ventajas.

Más tiempo para la vida
«Las estrellas pequeñas viven mu-
cho más que las más grandes, lo que
significa que hay mucho más tiem-
po para la evolución biológica y que
tengan lugar reacciones bioquími-
cas en la superficie de los planetas»,
destaca Stephen Kane, de la Univer-
sidad Estatal de San Francisco y uno

Otra posible Tierra habitable

Planetas y órbitas a escala. Las zonas habitables, en verde.

Por qué el alcoholismo
debilita los músculos

INVESTIGACIÓN
:: Un grupo de investigadores han
logrado explicar por qué los alco-
hólicos sufren de debilidad mus-
cular. Según este estudio, esto se
debe a que la ingesta continua de
alcohol reduce a la mitad la pre-
sencia en el cuerpo de la proteí-
na Mfn1, la más importante en
el proceso de fusión de las mito-
condrias. Estos orgánulos celula-
res son los que suministran la ma-
yor parte de la energía necesaria
para la actividad celular. Cuando
necesitan reparar alguno de sus
componentes rotos, se fusionan
con otras mitocondrias e inter-
cambiando sus contenidos. Pero
en los alcohólicos ese proceso se
interrumpe por la falta de Mfn1.

EN BREVE

Alertan sobre el abuso
de protectores gástricos

SALUD
:: La Sociedad Española de Pato-
logía Digestiva (SEPD) advirtió
ayer de que el uso de los denomi-
nados fármacos inhibidores de la
bomba de protones (IBP) como
protectores gástricos debe estar
limitado a los grupos de riesgo. Es-
tos fármacos, que incluyen nom-
bres comerciales tan conocidos
como omeprazol, lansoprazol, pan-
toprazol, rabeprazol y esomepra-
zol, suponen el 5% del consumo
global de medicamentos en Espa-
ña. Según la SEP, son eficaces sólo
para determinadas enfermedades
del aparato digestivo y cuando se
utilizan como protector gástrico
en pacientes con algunas patolo-
gías y bajo control médico.

de los autores del trabajo. Como las
estrellas enanas son tres cuartas par-
tes de todas las de la galaxia, eso im-
plica que puede haber innumerables
posibilidades para la vida ahí fuera.

Kepler 186-f se encuentra a la mis-
ma distancia de su sol que Mercurio
del nuestro. Con su tamaño casi te-
rrestre, los científicos no han podi-
do precisar todavía su masa, pero cre-
en que es un candidato perfecto para
ser un mundo rocoso. A diferencia
de la Tierra, está cerca de la frontera
exterior de la zona habitable, lo que
implica que el agua de su superficie
podría estar al borde la congelación.
«Sin embargo, también es un poco

más grande que la Tierra, por lo que
la esperanza es que esto dé lugar a
una atmósfera más densa que pro-
porcione aislamiento adicional y
haga que la superficie sea lo suficien-
temente caliente como para mante-
ner el agua líquida», apunta Kane.

«No estamos diciendo que haya
agua en su superficie. Todo lo que sa-
bemos es que su superficie está a la
temperatura ideal para que haya agua
en estado líquido», precisa Steve
Howell, de la NASA. Por desgracia,
Kepler 186-f está tan lejos que ni si-
quiera la próxima generación de te-
lescopios espaciales podrá estudiar
la composición de su atmósfera.

:: AGENCIAS
La NASA confirmó ayer que el pasa-
do jueves se estrelló contra la Luna
la sonda ‘Ladee’, que fue lanzada des-
de la Tierra en septiembre y comen-
zó a operar el 10 de noviembre. Te-

nía previsto completar su misión
científica –estudiar la estructura y
composición de la atmósfera de nues-
tro satélite– en cien días, pero final-
mente la NASA la prolongó dos me-
ses más ante su buen funcionamien-
to. Finalmente, la nave, del tamaño
de un frigorífico, se quedó sin com-
bustible y se estrelló contra la cara
oculta de Luna a 6.000 kilómetros
por hora. La colisión fue programa-
da para evitar que tuviera lugar so-
bre las zonas de descenso de misio-
nes anteriores.

La sonda ‘Ladee’ de
la NASA se estrella
contra la Luna tras
cumplir su misión
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EL G(~BIERNO VASCO
DISENA UN PLAN CONTRA
EL ALCOHOLISMO JUVENIL
E1 consejero de Salud del Gobierno
Vasco inform6 que antes del mes de
junio espera presentar un plan para
reducir el consumo de alcohol entre
los j6venes vascos.
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Lalma disefia un plan de freno a
los atracones de alcoholjuvcnil

Estar~ en marcha antes del verano e involucra a Atenci6n Primaria, Pediatria y Urgencias

% C.Lago

DONOSTIA- E1 consejero de Salud,
Jon Darp6n expres6 ayer su con-
fianza en que antes del rues de junio
se presente el plan del Gobierno Vas-
co que busca reducir el consumo de
alcohol en los j6venes. Segfin seria-
l6 en declaraciones a Radio Euska-
di, en lo que respecta a Osakidetza

el plan para combatir los consumos
desmedidos de alcohol afectarft a
atenci6n primaria, unidades de
pediatria y medicina de familia, asi
como a los servicios de urgencias.

E1 alcohol se ha convertido en el
protagonista indiscutible de las
noches de ocio juveniles, llegando a
producirse el consumo de atrac6n,
en el cual casi un 29% de chicos y un

La moda de ingerir cinco o
mds bebidas en apenas dos
horas sigue creciendo entre
los j6venes vascos de
15 a 24 a~os

18% de chicas se pueden tomar
varias copas en un periodo de tiem-
po muy pequefio. La f6rmula de bin-
ge drinking, que se traduce como un
atrac6n de alcohol, consiste en inge-
fir de cinco a mils bebidas en menos
de un par de horas para los varones
-cuatro para las mujeres-. Esta
moda va en aumento entre los j6ve-
nes de 15 a 24 afios. Ademhs, la filti-

J6venes participan en un botell6n el pasado verano. Foto: Borja Guerrero
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ma encuesta sobre salud del Ejecu-
tivo de Gasteiz revela que tres de
cada cuatro escolares vascos han
tenido algfin contacto con el alcohol
y uno de cada cuatro, consume alco-
hol tudas 1as semanas, especial-
mente los fines de semana.
Pero el fen6meno se agrava por-

que desciende la edad de introduc-
ci6n y la infantilizaci6n del alcohol
est~i en alza. Segan los expertos, la
edad de inicio al consumo de alco-
hol que se situaba hasta ahora en los
13,7 afios, se ha detectado que ha des-
cendido hasta los doce. "Eso no qdie-
re decir que la inmensa mayoria de
los adolescontes est6 bebiendo antes,
sino que hay una vanguardia, un
colectivo que roza la infancia, que
se acerca antes al consumo. Habla-
mos de nifios y nifias de doce afios",
sentencia con severidad Teresa Laes-
pada, investigadora del Instituto
Deusto de Drogodependencias.
De hecho, el flltimo informe del

Instituto Deusto de Drogodepen-
dencias detecta una polarizaci6n en
el consumo en fin de semana ya que,
aunque aumenta el nfimero de esco-
lares que se declaran abstemios (del
33,4% en 2006 al 44,7% de los con-
sultados en 2011), se mantiene el de
"bebedores abusivos" (el 19,8% de los
encuestados frente al 20,4% de
2006).
En este sentido, el soci61ogo Javier

Elzo apunta que si el consumo de
alcohol entre los escolares no ha
experimentado un descenso puede
deberse a que haya subido el de las
chicas que, fruto de la equipamci6n
social y de compartir espacios y
tiempos de ocio con chicos, ya alcan-
zan a estos en la frecuencia de con-
sumos.
En este contexto, el consejero de

Salud incidi6 ayer en que el alcohol
es uno de los temas que mils preo-
cupan, ya que es algo que "tenemos
socialmente acoptado yen los ado-
lescentes puede tenet dafios para la
salud".

Tras recordar que se hart puesto
en marcha grupos de trabajo entre
los departamento de Salud, Educa-
ci6n, Asuntos Sociales, Seguridad y
Justicia, mostr6 su confianza en que,
antes del mes de junio "podamos
presentar y poner en marcha un pro-
yecto para disminuir el alcohol en
menores". Y es que los consumos
desmedidos provocan comas etili-
cos que ban encendido ya todas las
alertas en los hospitales vascos. Lo
saben bien en la DYA, que no pocas
veces han tenido que conducir sus
ambulancias hasta una zona de bote-
l16n para atender aj6venes (prfictica-
mente nifios) que habian ingerido
mils alcohol que el que su anerpo
podia asimilar.

Sin embargo, para Darp6n, el pro-
blema no son tanto los casos de comas
etflicos que se dan, "que son pocos",
sino el hfibito extendido del consumo
de alcohol en fiestas. "El espect~culo
muchas veces es poco edificante y
entendemos que hay un problema de
tolerancia social y de salud", insiste.
No en vano, combatir las adicciones
son uno de los ejes sobre los que
pivotan Ins prioridades del Depar-
tamento de Salud que tambidn se
centran en las politicas sociales,
salud y educacidn. E1 titular de Salud
situ6 entre sus objetivos el mante-
nimiento del sistema sanitario
"pfiblico y de calidad", asl como
"promocionar hfibitos saludables" y
cambiar el enfoque de los sistemas
santiarios, ya que "nuestra sociedad
esM bastante envejecida". ̄

ENCUESTAS

¯ Precocklad. La edad de inicio en el
consumo de alcohol es cada vez m~s
precoz. De hecho, y seg6n los datos de
la Asociaci6n de Pediatria de Atenci6n
Primaria, dicha edad se sitOa ya entre
los 13 y los 14 aries.

¯ Infanlilizaci~n. Sin embarg~ la intro-
ducci6n a la bebida se puede realizar
incluso antes y se esfirna que uno de
cada cinco escolares con 12 afios ya ha
experimentado con el alcohol.

PR~CTICAS PELIGROSAS

’LrfSBALLING’ [4:lIAR GOTAS DE
ALCOHOL EN LOS OJOS
De forma anecd6tica y para intensiflcar
su efecto, se Ileva, por ejernplo, la pr~cti-
ca denominada eyeballing. Consiste en
echar gotas de alcohol en los ojos.

’OXY SHO1" CONSUMIRLO CON
OXIGENO E INHALADORES
Algunos j6venes tambi~n recurren a la
bautizada como ox~ shot, por la que los
rn~s atrevidos consumen alcohol con
oxigeno a trav~s de los inhaladores
para el tratamiento del asma.

CONSUMOS

Porcentaje de chavales que, se calcula,
acosturnbran a tomar copas en cortos
periodos de tiernpo.

Chicas que se dan el atrac6n.
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Donostiako Udaletxearen aurre-
an zeuden ikurrina eta Gipuzko-
ako bandera ostu zituzten bi la-
gunek igande goizaldeko ordu
biak inguruan, Ertzaintzak Eu-
ropa Press albiste agentziari
baieztatu dionaren arabera.
Banderak lapurtzen ari ziren
unean bertan harrapatu zituen
Ertzaintzak bi lagunak –bande-
ren mastak manipulatzen ari zi-
ren bitartean, zehatzago esan-
da–,  baina hauek agenteei
jaramonik egin ez eta ihesari
ekin zioten, porturantz.

Handik gutxira, bi gizonezko
atzeman eta identifikatu zituen
Ertzaintzak, banderen lapurre-
tarekin zerikusia izan zezakete-
lakoan. Hala ere guztiz ere, Er-
tzaintzak ez zuen atxiloketarik
gauzatu. Goizaldeko bostak al-
dera, Gipuzkoako bandera aur-
kitu zuten ertzainek eta Udal-
tzaingoari  itzuli  zioten;
ikurrina, ordea, ez da gaur-gaur-
koz agertu.

“Noticias de Gipuzkoa” egun-
kariak aditzera eman zuenaren
arabera, identifikatutako lagu-
netako bat Odon Elorza Donos-
tiako alkate ohiaren iloba da. Ai-

patu komunikabideak dioenez,
O.E.E. eta G.B.C. inizialak dituzte
Ertzaintzak identifikatu zituen
pertsonek, horietako bat, Elorza-
ren iloba. Politikariak, ordea,
atzo behin eta berriz gezurtatu
zuen, Twitterren bidez, inizial
horiekin bat datorren ilobarik
duela.

Banderen «gerra»
Asko izan dira azkenaldi hone-
tan banderekin zerikusia izan
duten gertaerak. Pasa den larun-
batean, kasu, gazte bat atxilotu
zuen Ertzaintzak Bergarako gaz-
tetxean, bertako epaitegitik
bandera espainola lapurtu zue-
lakoan.

Larunbat honetan, aldiz, iku-
rrinak hartuko du protagonis-
moa Donostian. Aldundiaren
iniziatibaz, ekitaldi bat ospatu-
ko dute Gipuzkoa plazan. Ber-
tan, 14 metroko altuera izango
duen ikurrina jarriko dute. Mo-
du horretan, Auzitegi Gorenak
bandera espainola jartzea inpo-
satu izanari erantzun bat eman-
go diote. Era berean, plaka bat
ere ezarriko dute Foru Jauregia-
ren fatxada nagusian, aipatu in-
posizioaren aurkako «sinbolo»
gisa hau ere.

ODON ELORZA

«Noticias de Gipuzkoa»
egunkariak aditzera
eman duenez, O.E.E. eta
G.B.C inizialak dituzte
identifikatutako bi
pertsonek, eta
horietako bat Odon
Elorzaren iloba da.
Politikariak gezurtatu
egin du, ordea, inizial
horiekin bat datorren
ilobarik duela.

Donostiako udaletxeko
ikurrina eta Gipuzkoako
bandera ostu dituzte 
Donostiako Udaletxean jarriak zeuden ikurrina eta Gipuzkoako bande-
ra lapurtu zituzten bi pertsonak igande goizaldean. Ertzaintzak bi lagun
identifikatu zituen, gertaerarekin zerikusia izan zezaketelakoan.

GARA | BILBO

El consejero de Salud de La-
kua, Jon Darpón, confía en
presentar y poner en marcha
antes de junio un proyecto
para disminuir el consumo
de alcohol en menores. En
declaraciones a Radio Euska-
di ,  recogidas por Europa
Press, explicó que el alcohol
es uno de los temas que más
preocupan, ya que es algo
«socialmente aceptado y que
en los adolescentes puede te-
ner daños para la salud». Por

ello, se han puesto en mar-
cha grupos de trabajo entre
los departamentos de Salud,
Educación, Asuntos Sociales,
Seguridad y Justicia.

Darpón destacó que el
plan de 2013-2020 contem-
pla un apartado de hábitos y
vida saludable, con el objeti-
vo no tanto de subir la espe-
ranza de vida, que es «muy
buena» (la segunda del mun-
do en la mujer y de las pri-
meras en el hombre), sino de
llegar al final de la vida con
salud y autonomía.

Darpón ultima un plan
para reducir el consumo
de alcohol en menores

GARA | DONOSTIA

El informe “Evolución de la
Estancia Media en los Hospi-
tales Generales del Sistema
Nac ional  de Salud 2001-
2012”, al que ha tenido acceso
Europa Press, muestra que
en los últimos doce años el
tiempo de ingreso hospitala-
rio se ha reducido un 10%.
Según explica el Ministerio
de Sanidad, una baja estancia
media suele estar vinculada
a menos complicaciones,

una práctica clínica adecua-
da y resolutiva y una mayor
continuidad en los cuidados.

La media de días que se
tarda en dar de alta a los pa-
cientes en Hego Euskal He-
rria se sitúa en 6,73. En Nafa-
rroa, el tiempo de espera
aumentó en 2012. 

A nivel estatal, los trauma-
tismos múltiples provocan
los ingresos más prolonga-
dos, seguidos de los trastor-
nos mentales, las quemadu-
ras y las infecciones por VIH.

Los hospitales vascos
tardan seis días de
media en dar el alta

Euskaraz Bizi eta Ikasi
plataforma berriak bertsoa eta
bizikleta uztartu ditu
Nafarroako eremu ez
euskaldunean bizi diren
lagunen egoera ezagutarazteko.
Bertsokleta da ekimenaren
izena. Lodosatik atera ziren
txirrindulariak larunbatean,
pedalkadaz pedalkada Nafarroa
euskaldunaren ametsa
aldarrikatuz. Iruñea dute
helmuga, ostiral honetan, eta
bitartean etapak egiten ari dira
egunero. Atzo, Markinatik
Lasarte-Oriarako bidea egin
zuten eta Jalgi tabernan,
Lodosako guraso batek
testigantza eman zuen. Gaur
Senperera ailegatuko dira eta
bertso saioa egingo dute
Larraldean, 19.30ean. Urdiñarbe
eta Baigorri bisitatuko dituzte
hurrengo egunetan.
Gorka RUBIO | ARGAZKI PRESS

BERTSOKLETA
LASARTERA IRITSI
DA NAFARROA
EUSKALDUNA
ALDARRIKATUZ
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Justicia, mostró su confianza en que,
antes del mes de junio «podamos
presentar y poner en marcha
un proyecto para disminuir
el alcohol en menores».

Según señaló, en lo
que respecta a Osakide-
tza el plan afectará a aten-
ción primaria, servicios de
pediatría y medicina de
familia, así como al área
de urgencias.

Recortes
Asimismo, defendió que en lo que
se refiere a promoción de la salud y
prevención, el Gobierno Vasco no
va a «escatimar ni un euro». «La pre-
vención no es uno de los aspectos

más caros de la medicina. En pre-
vención y promoción no vamos a

escatimar esfuerzos. Pese al
periodo económico que vi-

vimos, la prioridad del Go-
bierno está en las políti-
cas sociales, salud y edu-
cación y se está haciendo

un esfuerzo muy impor-
tante», remarcó.

En este sentido, ex-
presó que «no hay más

que viajar por otros puntos del Es-
tado o por otros estados de la Unión
Europa para ver que el esfuerzo que
hacemos por mantener un sistema
sanitario mayoritariamente públi-
co y con unas prestaciones de cali-
dad es muy importante».

Rusia financia con tres
millones un proyecto
del CSIC para
nanocompuestos
INVESTIGACIÓN
Un proyecto del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas-CSIC
que pretende investigar y desarro-
llar materiales nanocompuestos para
ingeniería con una dureza, resisten-
cia mecánica y tenacidad entre dos
y tres veces superiores a los mate-
riales que existen en la actualidad
será financiado con una ‘Megagrant’,
es decir, con más de 3 millones de
euros, por Rusia. Sólo dos proyec-
tos españoles han sido selecciona-
dos desde que esta iniciativa se puso
en marcha, hace tres años. El obje-
tivo es atraer proyectos de relevan-
cia internacional para que colabo-
ren con investigadores rusos. EFE

Las ‘Tiritas’, que dan
nombre al genérico
para heridas,
cumplen 60 años
CONSUMO
Este año se cumplen 60 años del lan-
zamiento al mercado en España de
las populares ‘Tiritas’ para tratar pe-
queñas heridas, comercializadas des-
de 1954 por la compañía española
Laboratorios Unitex y, a partir de
1988, por el Grupo Hartmann, que
adquirió esta empresa con sede en
Mataró (Barcelona). Estos apósitos
se hicieron tan populares que des-
de 1984 la Real Academia Española
lo considera como nombre genéri-
co para definir cualquier «tira adhe-
siva por una cara en cuyo centro tie-
ne un apósito esterilizado que se co-
loca sobre heridas pequeñas». Pero
la historia de las ‘ Tiritas’ arrancó

bastante antes, concretamente en
1920, cuando Earle Dickson, el in-
ventor oficial de estas tiras, combi-
nó esparadrapo, gasa y desinfectan-
te para ayudar a curar las heridas
que su mujer se hacía a menudo en
la cocina y tareas del hogar. Años
más tarde, en 1934, Laboratorios
Unitex incorpora al mercado nacio-
nal las primeras tiras de esparadra-
po con compresa bajo la marca ‘Es-
párapractic Unitex’, antecesor de
las ‘Tiritas’, que no aparecieron como
marca registrada hasta 1954. Ape-
nas dos años más tarde, en 1956, se
comercializaron las primeras ‘ Tiri-
tas’ ilustradas con motivos infanti-
les. Según el profesor de la Califor-
nia School of Professional Psycho-
logy, Michael Jospe, las ‘Tiritas’ «tie-
nen un efecto placebo mayor cuan-
do presentan diseños con dibujos».
Para celebrar este 60 aniversario, se
lanzarán las ‘Tiritas Doraemon’, con
el gato cósmico. E.P.

Los rectores insisten
en pedir a Wert que
no exija un 5,5 para
optar a becas
EDUCACIÓN
El presidente de la Conferencia de
Rectores de las Universidades Espa-
ñolas (CRUE), Manuel López, ase-
guró ayer que volverán a pedir al Mi-
nisterio de Educación que rebaje del
5,5 al 5 la nota mínima exigida des-
de este curso para optar a las becas
de exención de tasas de matrícula.
«Le insistiremos», reconoció López
al ser preguntado si el viernes, en el
Consejo de Universidades, pedirá al
ministro José Ignacio Wert que su-
prima el citado requisito. El presi-
dente de la CRUE señaló que el
«punto más importante» de la cita
es precisamente el decreto de becas
para el próximo curso. EFE

El índice de pobreza
entre la población
extranjera en Euskadi
se acerca al 27%
INMIGRACIÓN
La tasa de pobreza real entre la po-
blación extranjera que residía en
Euskadi en 2012 se situaba en el
26,8% del total, frente a un índice
de pobreza de la población nacional
del 3,8%, según recoge el anuario
de inmigración en el País Vasco 2013,
realizado por el Observatorio vasco
de la Inmigración. El incremento de
12,7 puntos en la tasa de pobreza real
de la población extranjera de Euska-
di entre 2000 y 2004 contrasta con
la realidad de una cifra de pobreza
en 2012, que resulta apenas supe-
rior en 1,8 puntos a la del 2004: un
28,6% de pobreza, frente al 26,8%
ocho año antes. E.P.

:: E.P.
MADRID. La asociación de con-
sumidores Facua reclama que em-
presas e instituciones públicas
dejen de utilizar líneas 902, cu-
yos precios son «muy elevados»,
para la atención al consumidor y
les instan a sustituir estas nume-
raciones por teléfonos gratuitos
o por líneas convencionales con
prefijos geográficos.

Desde Facua recuerdan que los
teléfonos con prefijo 902 no es-
tán incluidos en los bonos y ta-
rifas planas de las operadoras de
telefonía, por lo que recurrir a
ellos representa en muchos ca-
sos un «importante» incremen-
to en las facturas de los usuarios.
Así, una sola llamada de 10 mi-
nutos desde un móvil llega a re-
presentar más de cinco euros.

La asociación añade que «in-
cluso» hay empresas de teleco-
municaciones que utilizan 902
para la atención de las consultas
y quejas, «lucrándose» a costa de
sus propias incidencias y averías,
lo que representa una práctica
ilegal.

Facua critica además que el Go-
bierno no haya adoptado las me-
didas regulatorias necesarias en
relación a las ‘líneas 902’ y exi-
gió que se reduzcan sus «eleva-
dos» precios y se imponga a las
compañías de telecomunicacio-
nes la obligación de incluirlas en
sus bonos y tarifas planas. Asi-
mismo, pide que se obligue a las
compañías de telecomunicacio-
nes, luz, gas, bancos, así como a
otras grandes empresas, a contar
con teléfonos gratuitos de aten-
ción al cliente.

La asociación indicó que en los
premios de Facua sobre las peo-
res prácticas empresariales del
año estos «carísimos» números
acapararon el 26% de los votos de
entre las cinco nominadas.

Facua pide que no
se usen las líneas
902 de atención al
consumidor por su
«elevado precio»

Darpón confía en
que los próximos meses
«podamos poner en
marcha» el proyecto para
reducir su ingesta en
la población menor

:: E.P.
MADRID. El consejero de Salud, Jon
Darpón, mostró ayer su confianza
en que antes del mes de junio se pre-
sente el plan del Gobierno Vasco que
busca reducir el consumo de alco-
hol en los jóvenes. Asimismo, valo-
ró que la prioridad del Ejecutivo se
sitúa en las políticas sociales, salud
y educación, motivo por el que «se
está haciendo un esfuerzo muy im-
portante».

El titular de Salud del Gobierno
Vasco situó entre sus objetivos el
mantenimiento del sistema sanita-
rio «público, de calidad y universal»,
así como «promocionar hábitos y
entornos saludables» y «cambiar el
enfoque» de los sistemas sanitarios,
ya que «nuestra sociedad está bas-
tante envejecida».

Tras destacar que el plan de salud
2013-2020 contempla un apartado
de hábitos y vida saludable, Darpón
advirtió, en una entrevista en Ra-
dio Euskadi, de que el objetivo no
es tanto «subir la esperanza de vida,
que es muy buena, al ser la segun-
da del mundo en mujer y de las pri-
meras en el hombre, como llegar al
final de vida en circunstancias sa-
ludables y de autonomía lo mejor
posible».

En este contexto, incidió en que
el alcohol es uno de los temas que
más preocupan, ya que es algo que
«tenemos socialmente aceptado y
en los adolescentes puede tener da-
ños para la salud».

Tras recordar que se han puesto
en marcha grupos de trabajo entre
los departamento de Salud, Educa-
ción, Asuntos Sociales, Seguridad y

El plan vasco para prevenir
el alcohol en jóvenes, en junio

:: E.P.
MADRID. Los pacientes que ne-
cesitan ser ingresados en un hos-
pital del Sistema Nacional de Sa-
lud suelen estar unos 6,93 días de
media hospitalizados, según los
últimos datos de que dispone el
Ministerio de Sanidad relativos a
2012. Estos registros revelan que
los centros de Galicia y Canarias
los que más tardan en dar el alta a
sus pacientes. En el País Vasco, la
estancia media es de 6,73 días.

Así se desprende del informe
‘Evolución de la Estancia Media
en los Hospitales Generales del Sis-
tema Nacional de Salud 2001-2012’,
que muestra cómo en los últimos
12 años el tiempo de ingreso hos-
pitalario se ha reducido un 10%,
siendo además la primera vez que
las comunidades bajan de media
la barrera de los 7 días.

La estancia media hospitalaria,

el tiempo que pasa desde que un
paciente ingresa en un hospital
hasta que es dado de alta, suele te-
nerse en cuenta como indicador
de resolutividad (muestra la cele-
ridad con que el hospital efectúa
el diagnóstico y tratamiento de sus
ingresados) y de efectividad clíni-
ca, ya que las complicaciones y los
efectos adversos de la práctica clí-
nica suelen prolongar la estancia.

De hecho, según se explica en
este informe, una baja estancia
media suele estar vinculada a me-
nos complicaciones, una práctica
clínica «adecuada y resolutiva» y
a una «mayor continuidad en los
cuidados». De este modo, los indi-
cadores de 2012, muestra como la
región más «resolutiva» sería la
Comunidad Valenciana, con una
estancia media que no llega a los
6 días (5,79). A la cola está Cana-
rias, con 8,45 jornadas de media.

La estancia media de ingreso
hospitalario es de 6,73 días

Jon Darpón.

:: EFE
VITORIA. El País Vasco es la co-
munidad autónoma con la ma-
yor tasa de alumnos de 15 años
(cuarto de ESO) en el curso que
les corresponde por edad, es de-
cir, con menos repetidores, se-
gún publica el anuario estadísti-
co ‘Las cifras de la educación en
España’, con datos del curso aca-
démico 2011-2012.

La tasa media de idoneidad,
que es la proporción de los ma-
triculados en el curso que les co-
rresponde por edad, de todos los
estudiantes vascos de ambos se-
xos de esa edad era del 73,8 %.
Por sexos también se registraron
en dicho curso las tasas más al-
tas del Estado, el 69,5 % para los
chicos y el 78,2 % para las chicas.
En segundo lugar se situó Cata-
luña (72 %), seguida de Navarra
(69,5 %), de Asturias (66,7 %), de
Madrid (63,3 %) y de Cantabria
(63,2 %).

La tasa relativa a todo el Esta-
do fue del 61,7 % en el año acadé-
mico 2011-2012 (la de los varo-
nes, del 56,9 %; y la de las muje-
res, del 66,8 %), por debajo de la
alcanzada en el sistema educati-
vo vasco.

Ceuta obtuvo la menor tasa
(37,7 %), seguida de Melilla (47,6
%), Murcia (55 %) Baleares (55,1
%) y Castilla-La Mancha (55,9%).

La OCDE volvió a subrayar el
impacto negativo de los repeti-
dores en los resultados de Espa-
ña en la última Evaluación Inter-
nacional de Estudiantes (PISA
2012), pues suponen el 34 % de
los alumnos que participaron en
las pruebas. De hecho, los espa-
ñoles que no han repetido nin-
gún curso a los 15 años alcanzan
resultados académicos superio-
res a las medias de la OCDE y de
la UE, pero los otros suelen estar
en los niveles mínimos.

Euskadi es la
comunidad con
menor tasa de
repetidores en
cuarto de ESO
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Se trata de un proyecto
«interdepartamental»
para evitar los efectos
nocivos de este hábito
en la salud de los
adolescentes

:: MARÍA JOSÉ CARRERO
BILBAO. El titular de Salud, Jon
Darpón, espera presentar antes de
junio el plan del Gobierno vasco que
busca reducir el consumo de alco-
hol en los jóvenes. Se trata de
un proyecto interdeparta-
mental en el que trabajan
profesionales de las áreas de
Salud, Educación, Asuntos
Sociales y Seguridad y Justi-
cia.

Según adelantó ayer Dar-
pón a ‘Radio Euskadi’, el
plan afectará a los servicios de aten-
ción primaria, tanto a los de pedia-
tría como a los de medicina de fami-
lias. Desde su llegada al Gobierno,
el titular de Salud ha expresado su
gran preocupación respecto a la «ex-
cesiva tolerancia» por parte de la so-
ciedad vasca en relación con los me-
nores que beben. En este contexto,
incidió en que el alcohol es uno de
los temas que más le preocupan, ya
que es algo que «tenemos social-
mente aceptado y en los adolescen-
tes puede provocar daños en su es-
tado de salud».

En la última encuesta de Salud
del País Vasco se detecta claramen-
te que tres de cada cuatro jóvenes
en edad escolar han tenido algún
contacto con el alcohol, y que uno
de cada cuatro lo consume al menos
todas las semanas, generalmente de
forma abusiva durante los fines de
semana. A juicio de Jon Darpón, esto

«no es normal». De hecho, ha resal-
tado en más de una ocasión que en
países de nuestro entorno «se sor-
prenden de la tolerancia que noso-
tros tenemos con el consumo alco-
hólico» por parte de menores.

En la misma entrevista, el conse-
jero ha insistido en que la prioridad
del Ejecutivo Urkullu son «las polí-
ticas sociales, de salud y de educa-
ción. Se está haciendo un esfuerzo
muy importante», recalcó. En lo que
respecta a su área, señaló que el ob-
jetivo es el mantenimiento de un

sistema sanitario «público, de
calidad y universal, promo-
cionar hábitos y entornos sa-
ludables y cambiar el enfo-
que» de los sistemas sanita-

rios, ya que «nuestra socie-
dad está bastante envejeci-
da».

Hábitos saludables
Tras destacar que el Plan de Salud
2013-2020 contempla un apartado
de hábitos y vida sana, ha adverti-
do de que el objetivo no es tanto «su-
bir la esperanza de vida, que es muy
buena –la segunda del mundo en lo
que respecta a la mujer y de las pri-
meras en el hombre– como llegar al
final de vida en circunstancias sa-
ludables y de autonomía lo mejor
posible».

El consejero aseguró que el Go-
bierno vasco no va a «escatimar ni
un euro» en programas de promo-
ción de la salud y en prevención. En
este sentido, expresó que «no hay
mas que viajar» por otros puntos de
España o por otros estados de la
Unión Europea para ver que «es muy
importante el esfuerzo que hace-
mos por mantener un sistema sani-
tario mayoritariamente público y
con unas prestaciones de calidad».

Darpón presentará en
breve un plan para
reducir el consumo de
alcohol entre los jóvenes

:: E. C.
MADRID. La estancia media en los
hospitales vascos es de siete días, se-
gún los últimos datos de que dispo-
ne el Ministerio de Sanidad. Para va-
lorar este dato es preciso tener en
cuenta que, en los últimos doce años,
el tiempo de hospitalización se ha
reducido un 10% en el conjunto del
Sistema Nacional de Salud.

El tiempo que un paciente pasa
desde que ingresa en un hospital has-
ta que es dado de alta suele tenerse
en cuenta como indicador de resolu-
ción. Este concepto se refiere a la ce-
leridad con que el hospital efectúa el
diagnóstico y tratamiento de sus in-
gresados, así como a la efectividad,
ya que las complicaciones y los efec-

tos adversos de la práctica clínica sue-
len prolongar la estancia. De hecho,
una baja estancia media suele vincu-
larse a menos complicaciones, a una
práctica clínica «adecuada» y a una
«mayor continuidad en los cuidados.

Según el informe, la comunidad
más «resolutiva» es Valencia, con una
estancia media que no llega a seis
días. A continuación, con algo más
de seis, están La Rioja, Cataluña y
Extremadura. Luego aparecen Balea-
res, Murcia, Navarra, País Vasco y
Cantabria, con casi en siete días. Por
encima de la semana están Andalu-
cía, Aragón, Castilla-La Mancha Cas-
tilla y León, Madrid y Asturias. En la
cola, Galicia y Canarias rebasan la ba-
rrera de los 8 días.

La estancia media en los
hospitales vascos es de 7 días

Jon Darpón
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Se trata de un proyecto
«interdepartamental»
para evitar los efectos
nocivos de este hábito
en la salud de los
adolescentes

:: MARÍA JOSÉ CARRERO

BILBAO. El titular de Salud, Jon
Darpón, espera presentar antes de
junio el plan del Gobierno vasco que
busca reducir el consumo de alco-
hol en los jóvenes. Se trata de
un proyecto interdeparta-
mental en el que trabajan
profesionales de las áreas de
Salud, Educación, Asuntos
Sociales y Seguridad y Justi-
cia.

Según adelantó ayer Dar-
pón a ‘Radio Euskadi’, el
plan afectará a los servicios de aten-
ción primaria, tanto a los de pedia-
tría como a los de medicina de fami-
lias. Desde su llegada al Gobierno,
el titular de Salud ha expresado su
gran preocupación respecto a la «ex-
cesiva tolerancia» por parte de la so-
ciedad vasca en relación con los me-
nores que beben. En este contexto,
incidió en que el alcohol es uno de
los temas que más le preocupan, ya
que es algo que «tenemos social-
mente aceptado y en los adolescen-
tes puede provocar daños en su es-
tado de salud».

En la última encuesta de Salud
del País Vasco se detecta claramen-
te que tres de cada cuatro jóvenes
en edad escolar han tenido algún
contacto con el alcohol, y que uno
de cada cuatro lo consume al menos
todas las semanas, generalmente de
forma abusiva durante los fines de
semana. A juicio de Jon Darpón, esto

«no es normal». De hecho, ha resal-
tado en más de una ocasión que en
países de nuestro entorno «se sor-
prenden de la tolerancia que noso-
tros tenemos con el consumo alco-
hólico» por parte de menores.

En la misma entrevista, el conse-
jero ha insistido en que la prioridad
del Ejecutivo Urkullu son «las polí-
ticas sociales, de salud y de educa-
ción. Se está haciendo un esfuerzo
muy importante», recalcó. En lo que
respecta a su área, señaló que el ob-
jetivo es el mantenimiento de un

sistema sanitario «público, de
calidad y universal, promo-
cionar hábitos y entornos sa-
ludables y cambiar el enfo-
que» de los sistemas sanita-

rios, ya que «nuestra socie-
dad está bastante envejeci-
da».

Hábitos saludables
Tras destacar que el Plan de Salud
2013-2020 contempla un apartado
de hábitos y vida sana, ha adverti-
do de que el objetivo no es tanto «su-
bir la esperanza de vida, que es muy
buena –la segunda del mundo en lo
que respecta a la mujer y de las pri-
meras en el hombre– como llegar al
final de vida en circunstancias sa-
ludables y de autonomía lo mejor
posible».

El consejero aseguró que el Go-
bierno vasco no va a «escatimar ni
un euro» en programas de promo-
ción de la salud y en prevención. En
este sentido, expresó que «no hay
mas que viajar» por otros puntos de
España o por otros estados de la
Unión Europea para ver que «es muy
importante el esfuerzo que hace-
mos por mantener un sistema sani-
tario mayoritariamente público y
con unas prestaciones de calidad».

Darpón presentará en
breve un plan para
reducir el consumo de
alcohol entre los jóvenes

:: E. C.

MADRID. La estancia media en los
hospitales vascos es de siete días, se-
gún los últimos datos de que dispo-
ne el Ministerio de Sanidad. Para va-
lorar este dato es preciso tener en
cuenta que, en los últimos doce años,
el tiempo de hospitalización se ha
reducido un 10% en el conjunto del
Sistema Nacional de Salud.

El tiempo que un paciente pasa
desde que ingresa en un hospital has-
ta que es dado de alta suele tenerse
en cuenta como indicador de resolu-
ción. Este concepto se refiere a la ce-
leridad con que el hospital efectúa el
diagnóstico y tratamiento de sus in-
gresados, así como a la efectividad,
ya que las complicaciones y los efec-

tos adversos de la práctica clínica sue-
len prolongar la estancia. De hecho,
una baja estancia media suele vincu-
larse a menos complicaciones, a una
práctica clínica «adecuada» y a una
«mayor continuidad en los cuidados.

Según el informe, la comunidad
más «resolutiva» es Valencia, con una
estancia media que no llega a seis
días. A continuación, con algo más
de seis, están La Rioja, Cataluña y
Extremadura. Luego aparecen Balea-
res, Murcia, Navarra, País Vasco y
Cantabria, con casi en siete días. Por
encima de la semana están Andalu-
cía, Aragón, Castilla-La Mancha Cas-
tilla y León, Madrid y Asturias. En la
cola, Galicia y Canarias rebasan la ba-
rrera de los 8 días.

La estancia media en los
hospitales vascos es de 7 días

Jon Darpón
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La hija de Bárbara Rey
habla sobre su
experiencia personal
y su rehabilitación
en una conferencia
esta tarde en el Aquarium

:: DANI SORIAZU
SAN SEBASTIÁN. Sofía Cristo, la
popular discjockey e hija de la exve-
dette Barbara Rey y el domador Án-
gel Cristo, visita hoy Donostia. No
lo hace en calidad de turista sino
como ponente en una conferencia
sobre drogradicción para contar su
propio testimonio. Hace ya más de
un año que entró en una clínica de
rehabilitación para tratar su adic-
ción a las drogas, «hasta para fregar
necesitaba ponerme, pero ahora es-
toy más feliz, sé apreciar la vida»,
comenta Sofía, quien asegura que
su experiencia puede ayudar a mu-
chos a que den el paso «y se pongan
en manos de profesionales». La con-
ferencia, titulada ‘Recupera tu vida.
Lo que nunca te contaron sobre las
drogas’ y organizada por el centro
Virtuss Adicciones, será a las 19.00
horas de esta tarde en el Aquarium
donostiarra (entrada libre).
– ¿Cuándo comenzó a recuperar-
se de su adicción a las drogas?
– Hace justo un año y una semana
que ingresé en una clínica. Ya no po-

día más, no era feliz, mi vida era in-
gobernable, sufría mucho y me di
cuenta de que por ese camino iba a
acabar muy mal. Tenía la adicción
muy desarrollada. Ya no era drogar-
me por pasármelo bien, era vivir
para drogarme y drogarme para po-
der vivir. Por eso pedí ayuda. Toda-
vía no estoy recuperada. Aunque sí
muchísimo mejor.
– ¿Cómo está siendo ese proceso
de curación?
– No ha sido ni está siendo fácil. Es
un camino muy largo, requiere pa-
ciencia, ser muy constante y tener
muchas ganas de recuperarte. Por-
que te aseguro que es muy duro sen-
tarte en una silla y reconocer que
tienes un problema al que hay que
poner solución porque si no, pue-
des acabar muerto, en un psiquiá-
trico, en la cárcel o en la mierda.
– ¿Cuáles han sido los momentos
más difíciles en la clínica?
– Sobre todo cuando empecé, por-
que no era consciente de la decisión
que estaba tomando. Los dos prime-
ros meses de ingreso fueron muy
duros porque no entendía el trata-
miento y me costaba aceptarlo. En
general tienes muchas prisas, im-
pulsividad. Pero según transcurre
el tiempo vas superando fases. Pa-
sados unos meses entré a vivir con
unos compañeros en un piso tute-
lado donde empiezas a cambiar to-
das tus conductas arraigadas a la dro-

ga y aprendes a hacer las cosas des-
de cero. Desde fregar un plato o ha-
cer la cama sin drogarte, que era algo
que en mi última temporada de con-
sumo hacía.
– ¿Algo así como reaprendiendo a
vivir?
– En realidad es aprender a vivir con-
migo misma y a quererme. Que es
algo que no he hecho nunca. Es lo
que he aprendido en el tratamien-
to porque es una especie de escue-
la de vida. Me ha servido para tener
unos principios que había perdido.
Hay cosas de mí que estoy cambian-
do porque antes no podía verlas. Me
enfrento a la realidad sin droga. El
hacer una recuperación no signifi-
ca que vayas a tener menos proble-
mas que antes pero sí que los vayas
a afrontar de manera diferente.
– ¿Cuál fue el detonante que le
hizo entrar en la clínica de reha-
bilitación?
– Cada persona tiene el suyo. El mío
fue que me empezó a ir muy mal
con mi expareja. Tuvimos que rom-
per y eso me abrió los ojos. Pero ade-
más de eso, el no tener vida social y
fallar en mi trabajo que para mí es
una de las cosas más importantes.
– ¿Cómo es ahora su día a día?
– Ahora vivo en Madrid y voy de lu-
nes a jueves a terapia. Ya soy un poco
más libre porque no tengo que es-
tar bajo el ala del terapeuta. Puedo
por ejemplo ir a tomar una cerveza

con las amigas. Pero todo muy poco
a poco. Yo soy muy consciente de
que es como si estuviera de baja.
– ¿Qué es lo que más ha necesita-
do durante este tiempo de rehabi-
litación?
– Sobre todo creer en mí. Porque no
es fácil. Y más una persona como yo
que nunca ha tenido referencias de
la vida real de una manera madura
y sin droga. Desde los 14 años em-
pecé a tontear con la droga. Prime-
ro con el botellón, luego vinieron
los porros, la cocaína... Entonces,
claro, no me dio tiempo a que mi ce-

«Pensaba que no podría ser feliz
sin drogas pero sí lo soy, y mucho»

Sofía Cristo, en una visita el año pasado al Aquarium donostiarra, lugar al que vuelve hoy para relatar su lucha contra las drogas.

«En mi última etapa
de consumo me drogaba
hasta para fregar un plato
o hacer la cama»

«Desde los catorce años
empecé a tontear con la
droga; llevaba una vida
que no era real»

«Es importante que las
familias sepan de qué va
esta enfermedad para
ayudar al que la sufre»

Sofía Cristo Discjockey y rostro popular de la televisión

rebro madurase y a hacerme mujer.
Empecé a llevar una vida que no co-
rrespondía con mi edad ni con la rea-
lidad.
– ¿Qué ha perdido por el camino?
– No he tenido que perder muchas
cosas materiales. Pero sí mis princi-
pios, mi dignidad. Unos valores que
te inculcan desde pequeña y que los
pierdes cuando te drogas. Estás ven-
diéndote en realidad por droga. Es,
desde luego, otra forma de prosti-
tuirte. Y luego el hecho de autodes-
truirte cada día es muy triste, por-
que no te quieres nada. Estás llenan-
do un vacío con algo externo.
– ¿Cómo se describiría ahora?
– Como una persona muy lúcida,
muy consciente de la realidad y con
mucha ilusión y ganas de vivir el
otro lado de la vida. Yo tengo que
ser realista, con la droga me lo he
pasado muy bien. Pero claro, es todo
ficticio al final. Ahora estoy disfru-
tando de una perspectiva de la vida
que no he experimentado nunca.
También estoy recuperando la rela-
ción con mi familia porque ahora
me he dado cuenta de que no era tan
buena como yo pensaba. Porque yo
estaba ausente en mi mundo de dro-
ga y fiesta. Y generaba temor en la
gente porque les daba miedo cómo
podía llegar a una cita, si entera o
del revés.
– ¿Cómo cree que puede ayudar su
testimonio?
– Yo creo que puede ser útil porque
estamos acostumbrados a ver el tí-
pico perfil del adicto de la aguja y
del yonqui tirado. Hay muchísima
gente con un problema de adicción,
es algo que no entiende de clases so-
ciales. Y desde luego puede ayudar
a muchos jóvenes que tienen mie-
do a contárselo a su familia, o que
realmente no saben si son adictos o
no. Darles un rayo de esperanza, que
sepan que se puede conseguir. Yo
pensaba que no se podía ser feliz sin
drogas. Y me he dado cuenta de que
sí, y mucho.
– ¿Y puede ayudar a las familias?
– Hombre, lo de las familias es muy
complicado porque por mucho que
intenten ayudar al enfermo, si éste
no se quiere dejar ayudar es una pér-
dida de tiempo. Pero es muy bueno
que las familias sepan de qué va esta
enfermedad y que así puedan em-
patizar con él. Porque el enfermo
sufre mucho y no se le llega a en-
tender, se tacha su situación de vi-
cio, libertinaje y fiesta. Y no es así.
Es que uno mismo no puede contro-
lar eso, es una enfermedad muy dura
que te toca y que si pudiéramos pa-
rar lo haríamos.
– Usted empezó con 14 años, ¿qué
opina de que los jóvenes cada vez
empiecen antes a consumir?
– Creo que España es uno de los paí-
ses de Europa donde más drogas se
consumen. Está muy a mano. A mí,
desde luego, nunca me ha sido difí-
cil conseguirla. Está en todas partes
y en los sitios que menos te esperas.
Quizá si hubiera más información,
más talleres en colegios, institutos,
si se preocupase más el Gobierno
por este problema la gente cogería
más conciencia del mismo. Yo a lo
mejor, si hubiera tendido toda la in-
formación que tengo ahora, quizá
me hubiera protegido más.
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AHT Gelditu!
denuncia «falta
de transparencia»
en torno al TAV
INFRAESTRUCTURAS
La coordinadora de oposición al tren
de alta velocidad AHT Gelditu! Elkar-
lana ha denunciado la «falta de trans-
parencia» y la «ausencia de infor-
mación» en torno al proyecto de la
‘Y’ vasca. Una veintena de miem-
bros del colectivo se concentró ante
la sede del PNV en Bilbao e hizo lle-
gar a la formación una solicitud de
reunión para que los representan-
tes políticos les informen de las re-
uniones mantenidas entre el Go-
bierno Vasco y el central en torno a
este proyecto ya que, a su juicio, «no
se está contando a los ciudadanos
todo lo que últimamente se está co-
ciendo en torno al TAV». AGENCIAS

Sofía Cristo ofrece
en el Aquarium su
testimonio sobre su
relación con las drogas
REHABILITACIÓN
Sofía Cristo, discjockey e hija de
Angel Cristo y Barbara Rey, ofre-
ció ayer su testimonio en una con-
ferencia sobre drogadicción que
tuvo lugar en el Aquarium donos-
tiarra. Cristo habló, invitada por
Virtuss Adicciones, sobre su expe-
riencia con las drogas y sobre cómo
está siendo su proceso de rehabili-
tación con el objetivo de ayudar a
las personas que puedan estar atra-
vesando la misma situación. Cris-
to ha cumplido un año y una sema-
na desde que entró en una clínica
de rehabilitación. Una fase muy di-
fícil de su vida pero de la que ha sa-
lido más fuerte, según reconocía

en la entrevista ofrecida a este pe-
riódico y publicada ayer. En la mis-
ma, Cristo confesaba encontrarse
mucho mejor y que era capaz de ir
haciendo, poco a poco, vida normal
aunque con cuidado. De hecho,

dada su positiva evolución, inclu-
so ya puede quedar con sus amigas,
por ejemplo para ir a tomar algo «a
una terraza», aunque ella ni puede
ni consume alcohol, algo prohibi-
do durante la rehabilitación. DV

Sofía Cristo, ayer durante su charla en el Aquarium. :: USOZ

21 subsaharianos
entran tras un nuevo
salto masivo en la
valla de Melilla
INMIGRACIÓN
Un total de 21 subsaharianos consi-
guió acceder aMelilla, tras el salto
protagonizado por un centenar de
inmigrantes. Tres de ellos fueron
atendidos en un hospital, con sig-
nos de hipotermia y erosiones. Al-
gunos de los inmigrantes, tras un
forcejeo con agentes, habían que-
dado tendidos en el suelo, aparen-
temente inconscientes, y al menos
uno con convulsiones, un cuadro
del que no fue tratado nadie en el
hospital. El de ayer fue el primer
salto conocido en las últimas tres
semanas: el 3 de abril 28 subsaha-
rianos permanecieran horas enca-
ramados a la valla. EFE

Un estudio desvela
que el cambio de hábitos
a causa de la crisis
provocó el cierre de
7.000 bares en 2013

:: EDURNE MARTÍNEZ
MADRID. Los tiempos han cambia-
do y ahora, en vez de salir de copas o
ir a cenar a restaurantes, se invita a
los amigos y familiares a casa los fi-
nes de semana. La moda de los ginto-
nic y cócteles autopreparados está en
auge, ya sea por necesidad o por gus-
to. «Incluso aunque tú sigas tenien-
do trabajo, si tu hermano o tu amigo
lo ha perdido, optarás más por invi-
tarle a casa a cenar y a tomar algo que
por salir fuera», explicó el director de
nuevos mercados de Nielsen España,
Alfonso Delgado, durante la presen-
tación del informe anual Nielsen 360.

Por este cambio de mentalidad, el
año pasado la hostelería cerró 6.923
establecimientos en España. Esto se
debe, según el estudio, a una mayor
concienciación basada en el ahorro
de las familias, una «vuelta a la ma-
driguera», según Delgado. Esta ten-
dencia supone que la persona prefie-
re consumir en casa buena parte de
lo que antes gastaba fuera. Por eso,
las bebidas alcohólicas también han
caído considerablemente en el últi-
mo año. Así, el consumo de estas be-
bidas en bares y restaurantes cayó un
4% más en 2013, un punto más que
el año anterior. Las de mayor gradua-
ción fueron las que registraron un
descenso más acuciado, con una ba-

jada del 8,8%. Sin embargo, el ‘boom’
del gintonic es el responsable de que
tanto la ginebra como la tónica sean
de las pocas bebidas con crecimien-
tos en volumen en 2013, con el 2,1%
y el 2,2% respectivamente.

El resto de bebidas que normal-
mente se consumen en los estable-
cimientos de ocio también tuvieron
un comportamiento negativo, como
la clásica caña, que cayó un 2,7%. Solo
los vinos con denominación de ori-
gen experimentaron un crecimien-
to, del 1,7%, impulsados por el reco-
nocimiento de su calidad. Y es que a
pesar de los datos optimistas que ha-
blan del fin de la crisis, las familias
no lo han notado aún y los hogares
españoles siguen vigilando de cerca
lo que gastan.

El gasto de la compra
El año pasado cada hogar gastó de
media 2.318 euros en productos en-
vasados de gran consumo, un euro
menos que en 2012. Incluso las be-
bidas no alcohólicas ligadas a los de-
sayunos y meriendas en bares y res-
taurantes, como el café, la leche o los
batidos, experimentaron una caída
del 6,3%. «Es curioso el caso de las
cápsulas de café», señaló el director
de nuevos mercados. «Aunque es un
producto caro, a la gente le compen-
sa dejar de ir al bar a desayunar y ha-
cerlo en casa, pero de un producto de
calidad», explicó Delgado.

Así, las familias siguen mante-
niendo una actitud de ahorro y el
77% de la población reconoce que ha
cambiado sus hábitos de consumo
desde el comienzo de la crisis. Un

dato importante es que siete de cada
diez personas afirman que su aho-
rro se basa en la reducción de sus ac-
tividades de ocio, como salir de fies-
ta con sus amigos o ir al cine o a ce-
nar fuera. Además, los hogares han
aumentado la frecuencia de compra
pero gastando lo mismo, lo que su-
pone un aumento en las visitas al
supermercado (2-3 veces a la sema-
na) pero con un importe medio de
solo 15 euros por compra.

Los niveles de confianza están al
nivel de 2011. Gustavo Núñez, direc-
tor general de Nielsen España, rela-
ta que el optimismo y la confianza
de las familias son los factores bási-
cos que conseguirán sacar al país de
la crisis. Según Núñez, la población
se divide entre los que no pueden
gastar más por sus apretadas condi-
ciones económicas, y los que sí po-
drían pero no lo hacen porque se con-
tienen por el ambiente de ahorro que

«flota sobre sus conciencias». Sin em-
bargo, aseguró que los datos del últi-
mo trimestre de 2013 y del primero
de 2014 hacen prever un aumento
generalizado de la confianza y, por
tanto, del consumo, a partir de aho-
ra, aunque «el proceso será largo».

Además, Núñez explicó que el
consumidor de hoy en día es una
persona experta, muy especialista
en los productos que tiene a su dis-
posición y racional.

La cena y el
gintonic con
amigos, en casa
La moda de los cócteles en el hogar está
en auge, ya sea por necesidad o por gusto

Fuente: Nielsen :: E. HINOJOSA / COLPISA

Gasto medio según fuentes de compra 
Euros gastados en un acto de compra

Gran consumo por tipo de producto (2013) 
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Amaia antzokirako
sarrera zozketa
bibliotekan

Apirilak 23 Liburuaren Nazioar-
teko Eguna dela ospatzeko, Amaia
Antzokirako haur eta helduent-
zat 10 sarrera bikoitz zozketa-
tuko ditu Bibliotekak. Apirilaren
14tik 30era, liburuak maileguan
eramatean zozketarako txartela
bete ahal izango duzu.

:: KEPA OLIDEN
ARRASATE. Cien años después de
la muerte de San Benito Menni, su
legado goza de excelente salud. Este
sacerdote italiano perteneciente a
la Orden de San Juan de Dios fue el
primero en considerar la locura como
una enfermedad. Con el fin propor-
cionar una asistencia apropiada y
un trato humanitario a los pacien-
tes, fundó 14 centros para la aten-
ción psiquiátrica, entre ellos los dos
hospitales radicados en Gesalibar
desde 1898. Creó además 15 asilos
para la atención de niños raquíticos
y escrofulosos.

En los 73 años que vivió desde su
nacimiento en Milán en 1841 y su
fallecimiento en Dinan (Francia) en
1914, Benito Menni consagró su vida
a cumplir la encomienda papal de
restaurar la Orden de San Juan de
Dios en España, y aún tuvo tiempo
de transformar la atención psiquiá-
trica y de fundar una congregación
de monjas dedicada a la atención de
mujeres enfermas y excluidas.

La Congregación de las Herma-
nas Hospitalarias del Sagrado Cora-
zón de Jesús está hoy presente en
27 países y regenta más de 200 cen-
tros de atención sociosanitaria, en-
tre los que se incluye el hospital arra-
satearra que lleva el nombre de su
fundador Aita Menni.

Por su parte, la Orden de San Juan
de Dios que Benito Menni rescató
de la extinción originada por la de-
samortización de Mendizabal (1835-
1836), es hoy una de las mayores
instituciones sin ánimo de lucro del
mundo dedicada a la atención de
personas enfermas y en riesgo de
exclusión, regenta más de 300 cen-
tros sanitarios repartidos por 52 paí-
ses. En Gesalibar gestionan el hos-

pital que desde hace 116 años ha ido
creciendo en torno al antiguo bal-
neario de Santa Águeda.

Los muchos y grandes méritos de
este religioso milanés fueron recom-
pensados por la Iglesia con su bea-
tificación en junio de 1985 por el
papa Juan Pablo II. El mismo pontí-
fice le elevaría a los altares con su
canonización en noviembre de 1999.

Benito Menni recaló en tierras
vascas en plena guerra segunda car-
lista. Corría el año 1875 cuando se
vio obligado a abandonar el hospi-
tal de sangre en el que colaboraba
en Otxandio. Trasladaron a los he-
ridos a los Baños de Santa Águeda.
Aquel mismo año pidió ser releva-
do, y junto con un pequeño grupo
de hermanos, creó en Eskoriatza un
asilo para enfermos dementes, in-
válidos de guerra, niños huérfanos
y ancianos desamparados. Pero el
cambio de correlación de fuerzas

fruto de la brusca conclusión de la
guerra, en febrero de 1876, aboca-
ron al cierre de este centro. Menni
regresó a Madrid sin perder la opor-
tunidad de implantar el hospital que
proyectaba en el País Vasco. Y esa
ocasión le llegó con la puesta en ven-
ta del balneario de San Águeda en
1898.

Actos conmemorativos
Los Hermanos de San Juan de Dios
y las Hermanas Hospitalarias, así
como una nutrida representación
institucional y profesional, se die-
ron cita ayer en Gesalibar para inau-
gurar los actos conmemorativos del
centenario de la muerte de Benito
Menni. Una misa recordó al restau-
rador y fundador respectivamente
de ambas órdenes en el aniversario
de su fallecimiento acaecido el 24
de abril de 1914.

A la eucaristía y posterior aurresku

y a la ofrenda floral asistieron los
superiores de ambas comunidades
religiosas, Antonio Araujo y Montse-
rrat Esparza, así como el alcalde Ina-
zio Azkarragaurizar; la jefa de Bie-
nestar Social del Ayuntamiento,
Olatz de Miguel; el jefe de la Comi-
saría de la Ertzaintza de Bergara, Iñi-
go Loyola; el jefe de la Policía Mu-
nicipal, Iñaki Arriaga; el vicario de
la Diócesis de San Sebastián, Juan
Cruz Mendizabal; la representante
de Bienestar Social del Ayuntamien-
to de Eskoriatza, Arantza Iregi; el di-
rector general de la Orquesta Sinfó-
nica de Euskadi, Iñigo Alberdi; y el
músico Juan Carlos Irizar.

Asimismo, estuvieron presentes
los Consejos de Dirección del Hos-
pital Aita Menni y del Hospital Psi-
quiátrico San Juan de Dios, lidera-
dos por sus respectivos directores
gerentes, Mikel Tellaeche y Angel
Aguiriano.

Este acto supuso la apertura del
año del centenario de la muerte del
San Benito Menni, para el que la
Congregación de las Hermanas Hos-
pitalarias y la Orden de los Herma-
nos de San Juan de Dios han elabo-
rado, de manera conjunta, diversas
iniciativas que se desarrollarán du-
rante los próximos 365 días. Entre
muchas de las actividades que ten-
drán lugar, destaca la celebración de
mercadillos solidarios, exposiciones
de arte, actuaciones del coro de pa-
cientes de Aita Menni, prácticas de-
portivas como el ascenso a las cua-
tro cimas más altas del País Vasco y
peregrinación a Lourdes y a Ciem-
pozuelos, lugar donde residen los
restos de San Benito Menni. Será en
esta última localidad donde se clau-
surará el centenario el 24 de abril
del año que viene.

ARRASATE-MONDRAGÓN

Viaje para la quintada
de los nacidos en 1950
el 7 de junio
Los nacidos en 1950 celebrarán
su encuentro anual con viaje que
tendrá lugar el 7 de junio y cuyo
destino no ha sido develado por
la comisión organizadora. Han
avanzado únicamente que pla-
nean visitar la sede de los Borgia
y un trujal. Los interesados en
apuntarse al viaje pueden inscri-
birse adelantando una señal de
60 euros a ingresar en la cuenta
de Kutxabank 095 5097 31
1074418319. La inscripción se ce-
rrará un mes antes de la fecha del
viaje.

EN BREVE

Viaje a La Rioja de
los nacidos en 1948
el día 10 de mayo
Los nacidos en 1948 celebrarán
su quintada el 10 de mayo con
una excursión a La Rioja que par-
tirá a las 9.30 horas desde la pa-
rada de Garibai. La organización
ruega máxima puntualidad a to-
dos los inscritos.

Misa por los fallecidos
del PNV el domingo
en la parroquia
La junta municipal del PNV co-
munica que la misa que el domin-
go se oficiará a las 11.00 horas en
la parroquia de San Juan Bautis-
ta estará dedicada a la memoria
de todos los afiliados y simpati-
zantes de este partido.

Viaje a Salinas de
Añana con Abaroa,
el 8 de mayo
El hogar del jubilado Abaroa ha
organizado un viaje a Salinas de
Añana para el 8 de mayo. Toma-
rán el hamarretako en Nanclares
de la Oca y, a continuación, visi-
tarán las salinas con la ayuda de
un guía. La comida será en el res-
taurante Ruperto de la localidad
de Amurrio. Al regreso barajan
efectuar una parada en Orduña,
con ocasión de las fiestas patro-
nales. Inscripciones: martes 29
Martes, a las 10.30 horas. Bille-
tes: lunes 5 Lunes a las 11.00 ho-
ras. Precio: 30 Euros. 2 Autobu-
ses. Pueden optar a las plazas so-
brantes los demás hogares.

Misa. Directivos y trabajadores de Aita Menni y San Juan de Dios asistieron ayer a la misa por el centenario de Benito Menni. :: OLIDEN

Padre de la atención psiquiátrica
El religioso italiano Benito Menni es homenajeado en el centenario de su muerte

Homenaje. A los trabajadores veteranos de Aita Menni. :: OLIDEN
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Aritz INTXUSTA | IRUÑEA

Los tres sindicatos que aúnan a
más del 90% de los agentes de
la Policía Municipal de Iruñea
(SPPME, SPMP y UGT) presenta-
ron conjuntamente ayer una de-
nuncia penal contra el exedil se
Seguridad Ciudadana, Ignacio
Polo, por conducir ebrio. La ini-
ciativa judicial contra Polo, que
dimitió por el escándalo, se de-
be a que consideran que «debe-
rían abrirse diligencias por la
comisión de un delito contra la

seguridad vial», así como a sus
sospechas de que ha podido co-
meterse un trato de favor hacia
el exmandatario.

«Hemos decidido poner en
conocimiento de su señoría los
datos que conocemos para que,
tras la realización de las labores
de investigación que estime
convenientes, se esclarezca la
verdad de cómo se produjeron
los acontecimientos», reza el co-
municado de los tres sindicatos. 

Los policías sostienen que se
deberían abrir diligencias para

determinar si la decisión de no
sancionar al concejal por la vía
penal pudiera constituir otro
delito por parte de los agentes
que han tramitado el expedien-
te. El texto incluye explícita-
mente el artículo 408 del Códi-
go Penal, ya que considera que
podría haberse dejado «inten-
cionalmente de promover la
persecución de un delito» y
también el 451, que habla abier-
tamente de «encubrimiento». 

Los sindicatos argumentan la
decisión de llevar el caso ante el

juez para garantizar «que el tra-
to a todos los ciudadanos sea
igualitario e imparcial» y para
salvar el prestigio del cuerpo. 

Por turno de guardia, el caso
ha caído en manos de la juez
María Paz Benito, que ya instru-
ye otra denuncia contra el jefe
de la Policía Municipal, Simón
Santamaría, por otros siete deli-
tos. Entre los relatos que susten-
tan la denuncia contra Santa-
maría se detallan otros casos de
posibles encubrimientos.

Elogios de Yolanda Barcina
Mientras este nuevo frente se le
abre al concejal dimisionario, la
presidenta navarra, Yolanda
Barcina, aseguró ayer pública-
mete que Ignacio Polo «ha deja-
do el listón muy alto de la rege-
neración política» por haber
dimitido por el escándalo.

Polo triplicó la tasa de alcoho-
lemia tras tener un accidente el
pasado domingo con un coche
público. Anteriormente ha teni-
do otras polémicas, como cuan-
do se fotografió su vehículo en
un vado de minusválidos o
cuando se le acusó de interceder
en una sanción a su hijo taxista.

BARCINA SE CORRIGE

La presidenta admitió
ayer que «no fueron
afortunadas» sus
declaraciones a «Vanity
Fair» culpando a los
periodistas de no haber
delatado antes las
dietas de la CAN. Había
sido muy criticada por
ello, incluso en UPN.

Sindicatos de policías presentan
una denuncia penal contra Polo 

Tres sindicatos que representan al 90% de la
plantilla de la Policía Municipal de Iruñea han
interpuesto una denuncia penal conjunta con-
tra Ignacio Polo por conducir ebrio. Además,

piden que se investigue si se ha podido incu-
rrir en «encubrimiento» de un delito cuando
se decidió en comisaría sancionar a Polo por
vía administrativa y no por vía penal.

GARA | BILBO

AHT Gelditu Elkarlana ha soli-
citado por carta al PNV una
reunión para reclamar «trans-
parencia e información» ya
que, a su entender, «no se está
contando a los ciudadanos to-
do lo que se está cociendo» en
relación a este proyecto, en el
que recuerda que «se dilapi-
dan cientos de millones de
euros en un contexto de fuer-
tes recortes sociales».

Representantes de esta pla-
taforma se concentraron ayer
frente a la sede jeltzale de Sa-
bin Etxea en Bilbo bajo el le-
ma en euskara ‘‘PNV: ¿Por qué
escondéis la información que
tenéis?’’ y, al término de la
protesta, hicieron entrega en
la sede de una carta con la pe-
tición del encuentro.

AHT Gelditu recuerda que
el Ejecutivo de Iñigo Urkullu
«reclama que se definan
cuanto antes los plazos de eje-
cución y las obras pendientes,
así como los accesos a las ca-
pitales vascas» e «insinúa» la
posibilidad de «asumir en ex-
clusiva» el nudo de Bergara a
pesar del «fuerte desembolso
económico» que supondría.

Cita además que en torno al
proyecto se están producien-
do «continuas reuniones» en-
tre representantes de las ad-
ministraciones de Madrid y
Lakua, «sin que hasta el mo-
mento haya trascendido a la
sociedad ningún tipo de in-
formación sobre lo que han
hablado y negociado». Por es-
te motivo, el colectivo pide al

PNV que se reúna con él para
trasladarle su «preocupación»
de que cree que «no se está
contando todo». 

En esta línea, AHT Gelditu
destaca «las dudas» existen-
tes sobre «si Madrid está pa-
gando» al Gobierno de Lakua
las cuantías que está adelan-
tando en las obras del TAV, ya
que «incluso miembros del
PNV públicamente han reco-
nocido que Madrid no está
pagando lo convenido, in-
cumpliendo de esta manera
los compromisos acordados
en cuanto a la financiación
del proyecto».

La plataforma subraya que
en consecuencia el TAV se es-
tá conformando como «una

gran hipoteca» que habrá que
«soportar durante las próxi-
mas décadas».

Asamblea en Tafalla
Mientras, en Tafalla el lunes a
las 20.00, en la Casa de Cultu-
ra, se ha convocado una asam-
blea de propietarios de terre-
nos que puedan ser afectados
por expropiaciones del TAV,
tras conocerse que Adif ha sa-
cado a información pública
anuncios correspondientes a
los tramos de alta velocidad
Villafranca-Erriberri y Erribe-
rri-Tafalla.

La fundación Sustrai Erai-
kuntza anuncia alegaciones y
otras posibles acciones jurídi-
cas de respuesta.

AHT Gelditu acude a Sabin Etxea para
exigir al PNV transparencia sobre el coste

GARA | ARRASATE

El Hospital Aita Menni de Arra-
sate conmemoró ayer el cente-
nario de la muerte de San Ben-
nito Menni,  fundador de la
Congregación de las Hermanas
Hospitalarias del Sagrado Cora-
zón de Jesús, a la que pertenece
este centro sanitario vasco. 

A Menni se le considera el cre-
ador de la primera red asisten-
cia siquiátrica del Estado espa-
ñol. Fundó catorce centros para
la atención a enfermos menta-
les y quince asilos para niños ra-
quíticos y escrofulosos. Nació en
Milán en 1841 y falleció en Di-
nán (Francia) en 1914, justo el 24
de abril.

El acto de Arrasate consistió
en una mesa y una celebración
conjunta en la iglesia de las Her-
manas Hospitalarias, en la que
se bailó un aurresku de honor y

se realizó una ofrenda floral
frente al busto en homenaje a
su figura. En realidad, es el ini-
cio de un programa que se pro-
longará hasta abril de 2015.

Autoridades y actos
Acudieron los superiores del
Hospital Aita Menni y el Hospi-
tal Psiquiátrico San Juan de
Dios, Monserrat Esparza y Anto-
nio Araujo, respectivamente.
Junto a ellos, el alcalde de Arra-
sate, Inazio Azkarragaurizar, el
vicario de la diócesis de Donos-
tia, Juan Cruz Mendizabal, y el
director general de la Orquesta
Sinfónica de Euskadi, Iñigo Al-
berdi, entre otros muchos.

En estos doce meses se anun-
cian más actos, como mercadi-
llos solidarios, exposiciones, ac-
tuaciones del coro de pacientes
Aita Menni o ascensos a cuatro
cumbres montañeras vascas.

El Hospital Aita Menni de
Arrasate conmemora el
centenario del fundador

Empleados y representantes del hospital, ayer. Gorka RUBIO | ARGAZKI PRESS

Protesta ante Sabin Etxea antes de entregar la carta. M. RAMÍREZ | ARGAZKI PRESS
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