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El pasado 10 de diciembre, el Se-
nado de Uruguay aprobó una no-
vedosa ley para regular la produc-
ción, distribución y venta demari-
huana. El país sudamericano se
convirtió en el primero en todo el
mundo en legalizar esa sustancia
a nivel estatal, acaparando desde
entonces todas las miradas al ser
también el primer país de Améri-
caLatina en abordar la problemá-
tica del tráfico y consumode estu-
pefacientes desdeunpunto de vis-
ta distinto al empleado durante
los últimos 50 años, basado en
perseguir tanto a los distribuido-
res como a los consumidores de
drogas. También en EE UU hay
movimientos en ese sentido, aun-
que de momento solo a nivel re-
gional: desde este 1 de enero está
permitida la venta con fines re-
creativos en establecimientos au-
torizados en Colorado, y dentro
de unos meses entrará en vigor
una ley similar en el Estado de
Washington.

Paralelamente, España está to-
mando el camino inverso. El Go-
bierno quiere aprobar, con toda
la oposición en contra, la llamada
Ley para la Protección de la Segu-
ridad Ciudadana que, entre otras
medidas polémicas, prevé un au-
mento de alrededor del triple
—de 300 a 1.001 euros— de la san-
ciónmínimapor tenencia de estu-
pefacientes en vía pública, prohí-
be los cultivos domésticos de can-
nabis —a pesar de que su consu-
mo privado es legal— y elimina la
posibilidad de sustituir lasmultas
de posesión de drogas por un tra-
tamiento de desintoxicación.

En 2011 se cumplieron 40
años desde queRichardNixon de-
claró su guerra contra la droga. El
entonces presidente americano
aseguró en 1971 que el consumo
de estupefacientes erauna “emer-
gencia nacional”, el “enemigo pú-
blico número uno del país”, y des-
tinómillones de dólares a aumen-
tar el tamaño y la presencia de las
agencias de control de estupefa-
cientes en todo el Estado y el con-
tinente americano. Pasadas cua-
tro décadas, pocos expertos se
atreven a negar su fracaso: a pe-
sar de los inmensos recursos des-
tinados, los niveles de adicción,
tráfico y violencia relacionados
con las drogas continúan aumen-
tando o, en el mejor de los casos,
se han estabilizado.

Lo evidenció el informe de la
Comisión Global de Políticas de
Drogas de la ONU de 2011, que

marcó un punto de inflexión en la
percepción de que lasmedidas re-
presivas eran las más adecuadas
para luchar contra el problema.
Elaborado por intelectuales de la
talla de Javier Solana, Kofi An-
nan, Mario Vargas Llosa, Carlos
Fuentes o George Shultz, el infor-
me alentaba a todos los gobier-
nos a experimentar “conmodelos
de regulación legal de las drogas
(en especial el cannabis) para sal-
vaguardar la salud y la seguridad
de los ciudadanos”.

¿Por qué España nada en con-
tra de la tendencia mundial de
abordar el problema desde un
punto de vista de reducción de
daños, aumenta las sanciones e
incluso elimina la posibilidad de

adherirse a tratamientos de desin-
toxicación para sustituir las mul-
tas por posesión? “El Gobierno va
a contracorriente. Volvemos a
concepciones de hace 40 años
que han sido superadas en todos
los países civilizados”, explica Ara-
celi Manjón-Cabeza, quien fue di-
rectora general del Plan Nacional
sobre Drogas. “Eliminar la posibi-
lidad de acogerse a programas de
desintoxicación nos equipara a
países como Rusia, donde solo se
concibe al consumidor como un
delincuente”.

Manjón, que también estuvo
dos años al frente de la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional
—“donde se juzgan los grandes ca-
sos de narcotráfico”, recuerda—,
pasó de ser adalid del prohibicio-
nismo en sus años al frente de
estas instituciones a clamar por
un cambio de políticas después
de estudiar la cuestión durante
20 años. “Trabajar en la prohibi-
ción me dio un escenario privile-
giado”, explica, “mi ingenuidad
era absoluta hasta que me di
cuenta del derroche en términos
económicos y humanos, sin obte-
ner ningún resultado positivo”.
Hoy se considera partidaria “en
líneas generales” de la legaliza-
ción de todas las drogas, “lo cual
no significa barra libre”, matiza.

Este periódico ha intentado cono-
cer la versión de los actuales res-
ponsables del Plan Nacional so-
bre Drogas, pero no ha recibido
respuesta de la institución.

Las voces que abogan por mo-
dificar la política antidroga mun-
dial son cada vez más numerosas
e influyentes. A la legalización del
cannabis en Uruguay hay que su-
mar ocho países sudamericanos
que se están planteando despena-
lizar el consumo personal de can-
nabis o de todas las drogas, des-
pués de que un informe de la
OEA (Organización de Estados
Americanos) del pasado mayo
planteara por primera vez esta so-
lución como alternativa a la vio-
lencia que genera el tráfico de es-
tupefacientes en el continente.
En Estados Unidos se permite la
compra y venta demarihuana pa-
rausomedicinal, con recetamédi-
ca, en 17 Estados, aparte de la le-
galización para uso recreativo en
Colorado y Washington y de que
el distrito de Nueva York también
se lo plantea.

Europa tampoco escapa de la
tendencia reguladora. Suiza des-
penalizó en octubre la posesión
de cannabis para uso personal. El
distrito de Kreuzberg, en el cen-
tro de Berlín, aprobó a finales de
noviembre una iniciativa para

abrir coffeeshops en el parque
Görlitzer, uno de los espacios de
la ciudad más castigados por el
narcotráfico. El pasado diciem-
bre, 106 profesores de Derecho
Penal alemanes —entre ellos, el
expresidente del Tribunal Fede-
ral— firmaron una petición a fa-
vor de la despenalización de las
drogas blandas. Copenhague, la
capital de Dinamarca, anunció en
marzo que pretende iniciar un
programa experimental de tres
años en los que el municipio será
el encargado directo de producir
y vender el cannabis. Bélgica tam-
bién permite la posesión de hasta
tres gramos de marihuana o de
una planta para consumo perso-
nal. Portugal se convirtió en 2001
en el primer país europeo en des-
criminalizar el uso y la posesión
de todas las drogas ilícitas y aho-
ra, una docena de años después,
el uso de estupefacientes ha creci-
do ligeramente, pero almismoni-
vel que en muchos otros países
europeos. Por el contrario, se ha
reducido el consumo de heroína

—principal preocupación del Eje-
cutivo portugués cuando tomó la
decisión— y han descendido las
condenas relacionadas con las
drogas.

“Está más que demostrado
queaumentar las sanciones no re-
duce el consumo”, explica Car-
menMartínez, secretaria deOrga-
nización de la UNAD (Unión de
Asociaciones y Entidades de Ayu-
da al Drogodependiente). “Los
adictos tienen la posibilidad de re-
cuperarse, nos lo demuestran a
diario”, continúa, “no se les debe
perseguir sino curar. Además,
tampoco aumentará la recauda-
ción ya que estas sanciones tan
altas son imposibles de asumir
por los drogodependientes”.

TantoManjón como las asocia-
ciones de consumidoresde canna-
bis consultadas coinciden en que
la nueva ley es un intento del Eje-
cutivo de frenar los procesos de
regulación existentes en Catalu-
ña y el País Vasco, donde se han
creado comisiones parlamenta-
rias para regular los clubes de fu-
madores y el cultivo de marihua-
na. “Sancionar el cultivo es una
forma de yugular la actividad de
los clubes de cannabis”, sostiene
Manjón. Jaume Xaus, portavoz
de la Federación de Usuarios de
Cannabis, apunta en la misma di-
rección. “No se persigue el tráfico
sino las iniciativas que han surgi-
do de la sociedad civil. Nos están
intentandoponer palos en las rue-
das”, afirma.

El Ministerio del Interior, que
no ha consultado la reforma ni
con las asociaciones de ayuda a la
drogadicción ni con las de consu-
midores de cannabis, parece dis-
puesto a acabar con el actual mo-
delo asociativo que ha surgido a
la sombra de un vacío legal. Más
allá de multar con entre 1.001 y
30.000 euros los “actos de planta-
ción dedrogas no constitutivos de
delito”, la nueva normativa prevé
entre sus medidas cautelares la
“suspensión o clausura de loca-
les” en los que se estén consu-

miendodrogas así como la “retira-
da de autorizaciones, permisos o
licencias”. Con la legislación ac-
tual, las multas por cultivos do-
mésticosno se imponenpordefec-
to, pues no existe la sanción admi-
nistrativa en caso de que no haya
delito. Solo un juez puede decidir
en cada caso si una plantación do-
méstica debe ser penalizada.

La Generalitat de Cataluña no
tiene intención de paralizar su
proceso de regulación del canna-
bis, según afirman fuentes cerca-
nas a la redacción del futuro “có-
digo de buenas prácticas” que re-
gulará la materia, y ya se estudia
la manera de permitir la existen-
cia de estas asociaciones a pesar
de la nueva ley estatal.

Interior niega que se haya in-
cluido expresamente la prohibi-
ción del cultivo para acabar con
la actividad de estos clubes. En
cuanto al aumento de las sancio-
nes, considera que “1.001 euros
de 2014no representan una cuan-
tía sensiblemente superior a
50.000 pesetas (300 euros, la anti-
gua sanciónmínima) de 1992”. So-
bre la eliminación de la posibili-
dad de sustituir la multa por un
tratamiento, alega que dicha me-
dida “no ha resultado eficaz para
los objetivos de integración social
que perseguía”.

Reiterados estudios han de-
mostrado que, enmateria de dro-
gas, los gobiernos logran benefi-
cios financieros y sociales mucho
mayores invirtiendo en progra-
mas sociales y de salud, antes
que dedicando los recursos a acti-
vidades de persecución y aplica-
ción de la ley. Los informes de-
muestran también que los países
que han desarrollado estrategias
de reducción de daños (reposi-
ción de jeringuillas, asistencia,
sustitución de sanciones por pro-
gramas de desintoxicación...) tie-
nen un porcentaje de prevalencia
de VIH entre adictos mucho me-
nor. En Australia, por ejemplo, la
tasa de toxicómanos con sida es
del 2%. En Rusia, donde no existe

ninguna política de reducción de
daños, supera el 35%. Otro aspec-
to probado es que los factores
que influyen en la decisión de co-
menzar a tomar drogas tienen
que ver más con el contexto so-
cial y económico, la moda o los
progenitores que con la normati-
va de cada país.

Según el Informe Europeo so-
bre Drogas de 2013, al menos 85
millones de europeos adultos
(una cuarta parte) han consumi-
do una droga ilegal en algún mo-
mento de su vida. De estos, 77
millones declararon que la sus-
tancia había sido cannabis. De
los 250 millones de usuarios de
drogas estimados en el mundo,
la ONU considera que solo un
10% se pueden clasificar comode-
pendientes o “problemáticos”.
En España, el último informe del
PlanNacional sobre Drogas, refe-
rido a 2011, expone una estabili-
zación en el consumo de alcohol,
heroína y cannabis y una reduc-
ción de la cocaína. Según
Manjón, los datos ni la situación
en Europa y América justifican
los cambios legislativos. “No es
un tema científico sino político”,
considera. “La tendencia mun-
dial si no va hacia la legalización,
sí hacia un tratamiento más hu-
mano y coherente”.

Los grandes
calientan ante el
regreso de la Liga

Los genes
saltarines de
la esquizofrenia

Mano dura para
la droga blanda
España endurece las normas sobre estupefacientes en contra de
la tendencia hacia regulaciones menos restrictivas P Algunos
países aplican políticas más permisivas como recomienda la ONU

ETratamiento. Desaparece
la posibilidad de sustituir la
sanción por tenencia o
consumo de drogas en la vía
pública por un tratamiento
de desintoxicación.

E Sanción. La sanción
mínima por tenencia en la
vía pública (sin necesidad de
estar consumiendo)
aumenta de 300 a 1.001
euros. Hasta la fecha se solía
imponer la sanción mínima
para las pequeñas
incautaciones. La máxima
por este concepto será de
30.000 euros, la misma
cantidad que en la
normativa anterior.

E Locales. También se
impone la misma sanción
para el “abandono de los
instrumentos empleados
para el consumo” de drogas,
así como permitir el
consumo en locales o
establecimientos por parte
de sus propietarios o
administradores.

E Cultivo. Se castigará con
entre 1.001 y 30.000 euros la
plantación y cultivo de
drogas “no constitutivos de
delito”.

E ‘Cundas’. Se castigará con
la misma cantidad el traslado
de personas, con cualquier
tipo de vehículo (cundas),
con el objeto de facilitar a
estas el acceso a drogas o
estupefacientes, siempre que
no constituya delito.

Las drogas en
la ‘ley Fernández’

El único país del mundo
que ha aprobado una ley
para regular el cultivo de
marihuana es Uruguay.
/ matilde campodonico (ap)

pantallascultura

Desaparece
la posibilidad de
cambiar la multa
por un tratamiento

Cataluña y País
Vasco avanzan en
la normalización de
clubes de fumadores

deportessociedad

La ONU aconseja
“experimentar con
modelos de
regulación legal”

Aumentar las
sanciones no reduce
el consumo, dice
Carmen Martínez

La nueva ley
impone multas de
hasta 30.000 euros
a los cultivos

Uruguay y dos
Estados de EE UU
han regulado la
comercialización
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El pasado 10 de diciembre, el Se-
nado de Uruguay aprobó una no-
vedosa ley para regular la produc-
ción, distribución y venta demari-
huana. El país sudamericano se
convirtió en el primero en todo el
mundo en legalizar esa sustancia
a nivel estatal, acaparando desde
entonces todas las miradas al ser
también el primer país de Améri-
caLatina en abordar la problemá-
tica del tráfico y consumode estu-
pefacientes desdeunpunto de vis-
ta distinto al empleado durante
los últimos 50 años, basado en
perseguir tanto a los distribuido-
res como a los consumidores de
drogas. También en EE UU hay
movimientos en ese sentido, aun-
que de momento solo a nivel re-
gional: desde este 1 de enero está
permitida la venta con fines re-
creativos en establecimientos au-
torizados en Colorado, y dentro
de unos meses entrará en vigor
una ley similar en el Estado de
Washington.

Paralelamente, España está to-
mando el camino inverso. El Go-
bierno quiere aprobar, con toda
la oposición en contra, la llamada
Ley para la Protección de la Segu-
ridad Ciudadana que, entre otras
medidas polémicas, prevé un au-
mento de alrededor del triple
—de 300 a 1.001 euros— de la san-
ciónmínimapor tenencia de estu-
pefacientes en vía pública, prohí-
be los cultivos domésticos de can-
nabis —a pesar de que su consu-
mo privado es legal— y elimina la
posibilidad de sustituir lasmultas
de posesión de drogas por un tra-
tamiento de desintoxicación.

En 2011 se cumplieron 40
años desde queRichardNixon de-
claró su guerra contra la droga. El
entonces presidente americano
aseguró en 1971 que el consumo
de estupefacientes erauna “emer-
gencia nacional”, el “enemigo pú-
blico número uno del país”, y des-
tinómillones de dólares a aumen-
tar el tamaño y la presencia de las
agencias de control de estupefa-
cientes en todo el Estado y el con-
tinente americano. Pasadas cua-
tro décadas, pocos expertos se
atreven a negar su fracaso: a pe-
sar de los inmensos recursos des-
tinados, los niveles de adicción,
tráfico y violencia relacionados
con las drogas continúan aumen-
tando o, en el mejor de los casos,
se han estabilizado.

Lo evidenció el informe de la
Comisión Global de Políticas de
Drogas de la ONU de 2011, que

marcó un punto de inflexión en la
percepción de que lasmedidas re-
presivas eran las más adecuadas
para luchar contra el problema.
Elaborado por intelectuales de la
talla de Javier Solana, Kofi An-
nan, Mario Vargas Llosa, Carlos
Fuentes o George Shultz, el infor-
me alentaba a todos los gobier-
nos a experimentar “conmodelos
de regulación legal de las drogas
(en especial el cannabis) para sal-
vaguardar la salud y la seguridad
de los ciudadanos”.

¿Por qué España nada en con-
tra de la tendencia mundial de
abordar el problema desde un
punto de vista de reducción de
daños, aumenta las sanciones e
incluso elimina la posibilidad de

adherirse a tratamientos de desin-
toxicación para sustituir las mul-
tas por posesión? “El Gobierno va
a contracorriente. Volvemos a
concepciones de hace 40 años
que han sido superadas en todos
los países civilizados”, explica Ara-
celi Manjón-Cabeza, quien fue di-
rectora general del Plan Nacional
sobre Drogas. “Eliminar la posibi-
lidad de acogerse a programas de
desintoxicación nos equipara a
países como Rusia, donde solo se
concibe al consumidor como un
delincuente”.

Manjón, que también estuvo
dos años al frente de la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional
—“donde se juzgan los grandes ca-
sos de narcotráfico”, recuerda—,
pasó de ser adalid del prohibicio-
nismo en sus años al frente de
estas instituciones a clamar por
un cambio de políticas después
de estudiar la cuestión durante
20 años. “Trabajar en la prohibi-
ción me dio un escenario privile-
giado”, explica, “mi ingenuidad
era absoluta hasta que me di
cuenta del derroche en términos
económicos y humanos, sin obte-
ner ningún resultado positivo”.
Hoy se considera partidaria “en
líneas generales” de la legaliza-
ción de todas las drogas, “lo cual
no significa barra libre”, matiza.

Este periódico ha intentado cono-
cer la versión de los actuales res-
ponsables del Plan Nacional so-
bre Drogas, pero no ha recibido
respuesta de la institución.

Las voces que abogan por mo-
dificar la política antidroga mun-
dial son cada vez más numerosas
e influyentes. A la legalización del
cannabis en Uruguay hay que su-
mar ocho países sudamericanos
que se están planteando despena-
lizar el consumo personal de can-
nabis o de todas las drogas, des-
pués de que un informe de la
OEA (Organización de Estados
Americanos) del pasado mayo
planteara por primera vez esta so-
lución como alternativa a la vio-
lencia que genera el tráfico de es-
tupefacientes en el continente.
En Estados Unidos se permite la
compra y venta demarihuana pa-
rausomedicinal, con recetamédi-
ca, en 17 Estados, aparte de la le-
galización para uso recreativo en
Colorado y Washington y de que
el distrito de Nueva York también
se lo plantea.

Europa tampoco escapa de la
tendencia reguladora. Suiza des-
penalizó en octubre la posesión
de cannabis para uso personal. El
distrito de Kreuzberg, en el cen-
tro de Berlín, aprobó a finales de
noviembre una iniciativa para

abrir coffeeshops en el parque
Görlitzer, uno de los espacios de
la ciudad más castigados por el
narcotráfico. El pasado diciem-
bre, 106 profesores de Derecho
Penal alemanes —entre ellos, el
expresidente del Tribunal Fede-
ral— firmaron una petición a fa-
vor de la despenalización de las
drogas blandas. Copenhague, la
capital de Dinamarca, anunció en
marzo que pretende iniciar un
programa experimental de tres
años en los que el municipio será
el encargado directo de producir
y vender el cannabis. Bélgica tam-
bién permite la posesión de hasta
tres gramos de marihuana o de
una planta para consumo perso-
nal. Portugal se convirtió en 2001
en el primer país europeo en des-
criminalizar el uso y la posesión
de todas las drogas ilícitas y aho-
ra, una docena de años después,
el uso de estupefacientes ha creci-
do ligeramente, pero almismoni-
vel que en muchos otros países
europeos. Por el contrario, se ha
reducido el consumo de heroína

—principal preocupación del Eje-
cutivo portugués cuando tomó la
decisión— y han descendido las
condenas relacionadas con las
drogas.

“Está más que demostrado
queaumentar las sanciones no re-
duce el consumo”, explica Car-
menMartínez, secretaria deOrga-
nización de la UNAD (Unión de
Asociaciones y Entidades de Ayu-
da al Drogodependiente). “Los
adictos tienen la posibilidad de re-
cuperarse, nos lo demuestran a
diario”, continúa, “no se les debe
perseguir sino curar. Además,
tampoco aumentará la recauda-
ción ya que estas sanciones tan
altas son imposibles de asumir
por los drogodependientes”.

TantoManjón como las asocia-
ciones de consumidoresde canna-
bis consultadas coinciden en que
la nueva ley es un intento del Eje-
cutivo de frenar los procesos de
regulación existentes en Catalu-
ña y el País Vasco, donde se han
creado comisiones parlamenta-
rias para regular los clubes de fu-
madores y el cultivo de marihua-
na. “Sancionar el cultivo es una
forma de yugular la actividad de
los clubes de cannabis”, sostiene
Manjón. Jaume Xaus, portavoz
de la Federación de Usuarios de
Cannabis, apunta en la misma di-
rección. “No se persigue el tráfico
sino las iniciativas que han surgi-
do de la sociedad civil. Nos están
intentandoponer palos en las rue-
das”, afirma.

El Ministerio del Interior, que
no ha consultado la reforma ni
con las asociaciones de ayuda a la
drogadicción ni con las de consu-
midores de cannabis, parece dis-
puesto a acabar con el actual mo-
delo asociativo que ha surgido a
la sombra de un vacío legal. Más
allá de multar con entre 1.001 y
30.000 euros los “actos de planta-
ción dedrogas no constitutivos de
delito”, la nueva normativa prevé
entre sus medidas cautelares la
“suspensión o clausura de loca-
les” en los que se estén consu-

miendodrogas así como la “retira-
da de autorizaciones, permisos o
licencias”. Con la legislación ac-
tual, las multas por cultivos do-
mésticosno se imponenpordefec-
to, pues no existe la sanción admi-
nistrativa en caso de que no haya
delito. Solo un juez puede decidir
en cada caso si una plantación do-
méstica debe ser penalizada.

La Generalitat de Cataluña no
tiene intención de paralizar su
proceso de regulación del canna-
bis, según afirman fuentes cerca-
nas a la redacción del futuro “có-
digo de buenas prácticas” que re-
gulará la materia, y ya se estudia
la manera de permitir la existen-
cia de estas asociaciones a pesar
de la nueva ley estatal.

Interior niega que se haya in-
cluido expresamente la prohibi-
ción del cultivo para acabar con
la actividad de estos clubes. En
cuanto al aumento de las sancio-
nes, considera que “1.001 euros
de 2014no representan una cuan-
tía sensiblemente superior a
50.000 pesetas (300 euros, la anti-
gua sanciónmínima) de 1992”. So-
bre la eliminación de la posibili-
dad de sustituir la multa por un
tratamiento, alega que dicha me-
dida “no ha resultado eficaz para
los objetivos de integración social
que perseguía”.

Reiterados estudios han de-
mostrado que, enmateria de dro-
gas, los gobiernos logran benefi-
cios financieros y sociales mucho
mayores invirtiendo en progra-
mas sociales y de salud, antes
que dedicando los recursos a acti-
vidades de persecución y aplica-
ción de la ley. Los informes de-
muestran también que los países
que han desarrollado estrategias
de reducción de daños (reposi-
ción de jeringuillas, asistencia,
sustitución de sanciones por pro-
gramas de desintoxicación...) tie-
nen un porcentaje de prevalencia
de VIH entre adictos mucho me-
nor. En Australia, por ejemplo, la
tasa de toxicómanos con sida es
del 2%. En Rusia, donde no existe

ninguna política de reducción de
daños, supera el 35%. Otro aspec-
to probado es que los factores
que influyen en la decisión de co-
menzar a tomar drogas tienen
que ver más con el contexto so-
cial y económico, la moda o los
progenitores que con la normati-
va de cada país.

Según el Informe Europeo so-
bre Drogas de 2013, al menos 85
millones de europeos adultos
(una cuarta parte) han consumi-
do una droga ilegal en algún mo-
mento de su vida. De estos, 77
millones declararon que la sus-
tancia había sido cannabis. De
los 250 millones de usuarios de
drogas estimados en el mundo,
la ONU considera que solo un
10% se pueden clasificar comode-
pendientes o “problemáticos”.
En España, el último informe del
PlanNacional sobre Drogas, refe-
rido a 2011, expone una estabili-
zación en el consumo de alcohol,
heroína y cannabis y una reduc-
ción de la cocaína. Según
Manjón, los datos ni la situación
en Europa y América justifican
los cambios legislativos. “No es
un tema científico sino político”,
considera. “La tendencia mun-
dial si no va hacia la legalización,
sí hacia un tratamiento más hu-
mano y coherente”.

Los grandes
calientan ante el
regreso de la Liga

Los genes
saltarines de
la esquizofrenia

Mano dura para
la droga blanda
España endurece las normas sobre estupefacientes en contra de
la tendencia hacia regulaciones menos restrictivas P Algunos
países aplican políticas más permisivas como recomienda la ONU

ETratamiento. Desaparece
la posibilidad de sustituir la
sanción por tenencia o
consumo de drogas en la vía
pública por un tratamiento
de desintoxicación.

E Sanción. La sanción
mínima por tenencia en la
vía pública (sin necesidad de
estar consumiendo)
aumenta de 300 a 1.001
euros. Hasta la fecha se solía
imponer la sanción mínima
para las pequeñas
incautaciones. La máxima
por este concepto será de
30.000 euros, la misma
cantidad que en la
normativa anterior.

E Locales. También se
impone la misma sanción
para el “abandono de los
instrumentos empleados
para el consumo” de drogas,
así como permitir el
consumo en locales o
establecimientos por parte
de sus propietarios o
administradores.

E Cultivo. Se castigará con
entre 1.001 y 30.000 euros la
plantación y cultivo de
drogas “no constitutivos de
delito”.

E ‘Cundas’. Se castigará con
la misma cantidad el traslado
de personas, con cualquier
tipo de vehículo (cundas),
con el objeto de facilitar a
estas el acceso a drogas o
estupefacientes, siempre que
no constituya delito.

Las drogas en
la ‘ley Fernández’

El único país del mundo
que ha aprobado una ley
para regular el cultivo de
marihuana es Uruguay.
/ matilde campodonico (ap)

pantallascultura

Desaparece
la posibilidad de
cambiar la multa
por un tratamiento

Cataluña y País
Vasco avanzan en
la normalización de
clubes de fumadores

deportessociedad

La ONU aconseja
“experimentar con
modelos de
regulación legal”

Aumentar las
sanciones no reduce
el consumo, dice
Carmen Martínez

La nueva ley
impone multas de
hasta 30.000 euros
a los cultivos

Uruguay y dos
Estados de EE UU
han regulado la
comercialización
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sociedad

Lo usual es atribuir la causa de
las enfermedadesmentales al en-
torno, con algunos raros casos de
origen genético. La vanguardia
de la patología molecular —la
ciencia que busca las causas últi-
mas de la enfermedad humana—
está derribando ese paradigma
al mostrar hasta qué punto el en-
torno actúa a través de los genes.
Científicos de Tokio revelan hoy
que los transposones, o genes sal-
tarines que cambian de posición
en el genoma en las células pre-
cursoras de las neuronas, son
una causamayor de la esquizofre-
nia. Los transposones generan va-
riedad neuronal durante el desa-
rrollo normal. Sumovilidad exce-
siva puede deberse a causas here-
ditarias, pero también provocar-
se por el entorno, lo que puede
explicar las actuales paradojas
sobre la genética de las enferme-
dades mentales.

No es que el genoma de las
neuronas se vuelva loco, todo em-
piece a irmal y el azar acabe cau-

sando la esquizofrenia. Los me-
ros errores pueden ser la causa
de raras enfermedades heredita-
rias —las monogenéticas o debi-
das a la mutación de un solo
gen—, pero las grandes enferme-
dades humanas, como el cáncer
o el trastorno mental, tienen
unas componentes genéticasmu-
cho más sutiles.

La razón de que los transposo-
nes generen la esquizofrenia es
que se insertan cerca de genes
esenciales para el desarrollo y el
funcionamiento del cerebro. Así
no solo alteran su actividad, sino
también la forma en que respon-
den al entorno. La regulación de
los genes depende precisamente
de las secuencias de ADN que tie-
nen al lado, y el transposón prota-
gonista de este estudio, llamado
L1, contiene secuencias especiali-
zadas en responder al entorno y
regular a los genes vecinos. En
eso se basa su función durante el
desarrollo normal, y también en
la génesis de la esquizofrenia.

Tadafumi Kato y sus colegas
del Departamento de Psiquiatría
Molecular de la Universidad de

Tokio, en colaboración con otras
instituciones japonesas, presen-
tan en la revistaNeuron,una refe-
rencia en el campo, una investiga-
ción del cerebro de 48 pacientes
de esquizofrenia y 47 personas
control, complementada con es-
tudios genómicos, experimentos
en célulasmadre derivadas de pa-

cientes y comprobaciones enmo-
delos animales como ratones y
macacos. Todos los resultados
apuntan a la misma conclusión:
un claro incremento de los suce-
sos de transposición en las neuro-
nas, o las células precursoras de
las neuronas, en el córtex cere-
bral prefrontal —la parte más an-
terior del cerebro, y la que ha ex-
perimentado un mayor creci-
miento durante la evolución hu-
mana— de los pacientes con es-
quizofrenia, o losmodelos celula-
res o animales basados en ellos.

El descubrimiento de los
transposones, o elementos móvi-
les de ADN, por Bárbara McClin-

tock fue uno de los hitos de la
biología del siglo pasado, y uno
de los que siguió una senda más
tortuosa. McClintock, tal vez la
genetista más brillante del siglo
XX, acabó recibiendo el premio
Nobel en los años ochenta por un
descubrimiento que había de-
mostrado en los cuarenta más
allá de toda duda razonable, ante
el escepticismo general. Que los
genes, la base de datos biológica
que había definido Mendel, pu-
dieran moverse y saltar por los
cromosomas no era del agrado
del biólogo medio en esa época.

A menor escala y salvando to-
das las distancias, el descubri-
miento, fundamentalmente por
Fred Gage, del Instituto Salk de
California, de que el transposón
humano L1 estaba activo en los
precursores de las neuronas fue
uno de los grandes saltos concep-
tuales de la década pasada. Y su
recepción por la élite científica
está resultando igualmente len-
to. Pero los datos son tozudos, y
siguen acumulándose a favor de
la gran visión deMcClintock: que
los transposones modifican el ge-
noma en respuesta al entorno.

El estudio japonés no estaba
dirigido específicamente a la es-
quizofrenia; los autores también
han examinado tejidos cerebra-
les de pacientes de trastorno bipo-
lar y depresión grave, enun inten-
to de asociar las principales enfer-
medadesmentales con unas altas
tasas de transposición. Los resul-
tados, sin embargo, solo son signi-
ficativos en el caso de la esquizo-
frenia.

Los genes saltarines
de la esquizofrenia
Un estudio japonés muestra
movimiento de los ‘transposones’
en el cerebro de los pacientes

La parte delantera del cerebro es clave en la esquizofrenia. / getty

JAVIER SAMPEDRO
Madrid

La movilidad
del ADN fue
un hallazgo clave
del siglo XX
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La frontera entre la maldad y la en-
fermedad mental está delimitada
por una línea tan fina que a menu-
do se confunden. Distinguirlas, sin
embargo, no es tan difícil como pa-
rece a primera vista. A la mayoría
de las personas le cuesta entender
cómo se puede ser capaz de ence-
rrar a tres adolescentes en su casa
durante años para someterlas a todo
tipo de suplicios y vejaciones; o qué
lleva a un tipo que se hace pasar por
maestro shaolín a matar a palos a
una joven nigeriana y descuartizar
a otra de origen colombiano. De ma-
nera inconsciente, la gente tiende
a disculpar actitudes tan salvajes y
deplorables como éstas con un ‘diag-
nóstico’ en forma de comentario
que resulta demoledor no sólo para
las víctimas, sino también para los
enfermos mentales y sus familias:
«sería un loco», se dice. Pero no
siempre lo son. La mayoría de las
veces son sólo malos, desalmados,
gente sin más argumento moral que
su propia ley. En una palabra, psi-
cópatas.

Más allá de los informés psiquiá-
tricos que existan en uno y otro
caso, «es más que posible» que tan-
to el ‘monstruo de Cleveland’ como
el falso maestro oriental de Bilbao
no fueran más que dos tipos crue-
les, pérfidos y despiadados. «La mal-
dad, a menudo disfrazada de locu-
ra, está en nuestras vidas mucho
más presente de lo que creemos; y
desde luego, para nuestra desgra-
cia, mucho más extendida que la
enfermedad mental». Una vida en-
tera dedicada a la atención al pa-
ciente psiquiátrico permite al cate-
drático Miguel Gutiérrez, presiden-
te de la Sociedad Española de Psi-
quiatría –que es quien así habla– se-
ñalar «con extrema claridad» el lí-
mite entre la maldad y la
enfermedad, que lo fija la moral.

A él no le caben dudas. «El psicó-
pata –detalla el experto– es una per-
sona mala, que siempre actúa con
vileza. El enfermo psiquiátrico, en
cambio, salvo en los casos más gra-
ves, cuando tienen ya la capacidad
de pensamiento anulada, es cons-

FERMÍN
APEZTEGUIA

� fapezteguia@elcorreo.com

No hace falta ser un
asesino en serie para
comportarse como un
auténtico psicópata, con
una conducta agresiva
y sin normas morales

Los demonios del cerebro
Los tipos perversos, a diferencia de los enfermos
mentales, son conscientes de su actitud canalla
y no sienten por ello el menor remordimiento

ciente de su mal comportamiento
y sufre enormemente cuando des-
cubre el daño que ha generado en
un momento concreto, empujado
por la sinrazón».

Ni de Hitler puede decirse que
estaba loco. Su vida es uno de los
mejores ejemplo de hasta dónde
puede llegar la crueldad humana,
la muestra inequívoca del amplio
universo por donde discurre la mal-
dad, que no está tan lejos de todos
nosotros. Todo lo contrario. «Habla-
mos de personas con una inteligen-
cia normal, que llevan una vida nor-
mal y que a diario toman decisio-
nes de todo tipo. ¿Qué tipo de pa-
tología es esa?», se pregunta Gutié-
rrez.

Sin razón que lo justifique
Aprender a distinguir un canalla de
un enfermo es, para el especialista,
algo «muy importante», porque la
vida, sin tener que llegar a situacio-
nes tan extremas como un crimen,
está llena de personas y actitudes
que, por instinto natural, tildamos
de patológicas, cuando en realidad
no hay razón que las justifique. «Es
que hay personas que simplemen-
te son malas; y punto. No hay por
qué confundirlas con los enfermos
mentales, que generalmente son
gente buena. Es un insulto para los
afectados», destaca el experto, har-
to de que se atribuyan los peores
delitos a «supuestos pacientes psi-
quiátricos».

El reconocido psiquiatra catalán
Rafael Torrubia comparte este diag-
nóstico. «Conocemos bien a los psi-
cópatas que cometen homocidios
y violaciones, porque los tenemos
bien estudiados. Pero no tanto a los
que están en las corporaciones, mo-
viéndose con actitudes psicopáti-
cas en nuestras propias vidas, per-
fectamente integrados en la socie-
dad, porque no han tenido proble-
mas con la justicia», describe.

El malo es, según Miguel Gutié-
rrez, alguien «absolutamente res-
ponsable de sus actos, porque su
voluntad no está interferida de nin-
guna manera. Los realmente peli-
grosos para la sociedad son los psi-

cópatas, porque sus
capacidades menta-
les están perfecta-
mente conservadas.
Su inteligencia, su
conocimiento de las
cosas y su capacidad
de responsabilidad no
están trastocadas por
la enfermedad».

Al bellaco, describe,
puede reconocérsele
por la total despreocu-
pación que siente por
los demas. «Tienen
una total antipatía por
el resto de las personas
y eso ya denota cierto
egocentrismo», descri-
be el especialista.

Cuando se analizan
sus vidas, se descubre
que son personalidades
con un «importante y
marcado» desinterés por
lo que significan las nor-
mas y las obligaciones so-
ciales. «Como consecuen-
cia de ello –añade– se ven
incapaces de mantener re-
laciones duraderas, tanto des-
de el punto de vista afectivo
como de interacción con los de-
más».

Las personas malas presentan,
además, niveles de tolerancia muy
bajos frente a la frustración. «Por
eso, tienen episodios de agresivi-
dad que dan lugar a conductas vio-
lentas, que pueden ser peligrosas
para ellos y, lo que es verdadera-
mente un problema, para los de-
más».

Son los otros, no yo
«A diferencia del resto de la Huma-
nidad», los tipos de perfil psicopá-
tico tampoco generan sentimien-
tos de culpa. La responsabilidad es
siempre de terceras personas, nun-
ca propia. «No aprenden de su pro-

Para la maldad no hay cura
porque no se trata de
una enfermedad, sino de
una actitud ante la vida
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Los expertos estiman
que uno de cada tres
condenados por delitos
sexuales son psicópatas
y volverán a delinquir
al salir de la cárcel

:: F. APEZTEGUIA
La decisión del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos de suspen-
der la ‘doctrina Parot’, que autori-
zaba a prorrogar la estancia en pri-
sión de muchos delincuentes al
considerar erróneo el cómputo de
reducciones de condena aplicado
en sus casos, ha permitido la sali-
da a la calle, casi en tropel, de ase-
sinos en serie y violadores que han
escrito algunas de las páginas más
negras de la historia reciente de
España. El más conocido de todos
quizás sea Miguel Ricart, el único
procesado y condenado por el tri-
ple asesinato de las niñas de Alcas-
ser, en Valencia, pero el suyo no es
un caso aislado. La excarcelación
de delincuentes con antecedentes
tan graves como los suyos ha avi-
vado el temor social a que alguno
reincida y cometa delitos tan gra-
ves como los que les llevaron a pri-
sión. Pero, ¿realmente es probable
que ocurra algo así? La respuesta,
lamentablemente, es que sí.

Las hemerotecas de los medios
de comunicación están llenas de
casos de sujetos que fueron libera-
dos y volvieron a cometer idénti-
cos delitos a aquellos por los que
habían sido condenados. Los «la-
drones del honor» y «depredado-
res de la dignidad humana», como
los llama el psicólogo Javier Urra,
tienen una probabilidad «muy alta»
de convertirse en reincidentes.
«Dejarles en la calle sin más es una
bomba de relojería, porque el 70%
de los violadores no piensa en sus
víctimas», afirma el exDefensor
del Menor de Madrid.

Casos perdidos
El psiquiatra Rafael Torrubia, pro-
fesor del departamento de Psiquia-
tría y Medicina Legal de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, in-
cluso pone cifra a este riesgo. Has-
ta un tercio de los violadores tie-
ne una personalidad psicopática.
«Es imposible cambiarles la con-
ducta, porque no tienen concien-
cia de su problema ni, por tanto,
ven necesidad de rehabilitación».

Los delincuentes sexuales sue-
len participar en prisión en progra-
mas de rehabilitación de la con-
ducta que buscan evitar que se re-
pitan episodios como los que lle-

naron su historial delictivo. El pro-
blema de este tipo de iniciativas es
que la participación de los presos
en estas sesiones suele ser volun-
taria, los resultados dependen de
la actitud que el recluso adopte
ante el programa y muchos con-
denados –los psicópatas– son irre-
cuperables para la sociedad.

«Las posibilidades de interven-
ción con ellos son prácticamente
nulas», explica Torrubia. «Estamos
ante un verdadero problema so-
cial, porque cada vez hay más evi-
dencias de que estos individuos
presentan anormalidades biológi-
cas en su cerebro que no tienen
nada que ver con la enfermedad
mental convencional. Es algo com-
pletamente distinto».

Los estudios sobre la materia
realizadas en Estados Unidos, que
es donde más se ha investigado el
asunto, apuntan a que más de un
30% de los delincuentes sexuales
tienen un perfil psicópata. «El psi-
cópata es alguien que razona per-
fectamente. Conoce las leyes, co-
noce a las personas y sabe lo que
no quiere para él. Pero no siente
nada respecto a los otros. No per-
cibe a las personas como iguales,
sino como cosas. Nadie ha sido ca-
paz de demostrar que pueden cam-
biar su comportamiento», razona
el director del Servicio de Psiquia-
tría del Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau de Barcelona, Enrique
Álvarez. La Administración esta-
dounidense, apostilla, ha decidido
dejar de invertir fondos públicos
en la rehabilitación de este tipo de
personas, consciente, por la expe-
riencia adquirida, de que «es dine-
ro perdido. Pr efieren dedicarlo a
pacientes con problemas tratables».

Castración química
Tampoco la castración química,
que se ofrece y han aceptado de-
terminados condenados, resulta
todo lo eficaz que suele creerse. El
‘segundo violador del Eixample’,
en Barcelona, lleva sometiéndose
desde 2010 a una terapia con fár-
macos de este tipo, que en algunos
países han permitido conmutar pe-
nas de muerte. «Si se dejan de to-
mar, los testículos se recuperan y
vuelven a producir testosterona.
Estamos en las mismas; y más aún
si se tiene en cuenta que a través
de Internet pueden comprarse pro-
ductos para aumentar su produc-
ción», añade Álvarez.

Mejor pronóstico suelen tener
los violadores ocasionales, a me-
nudo procedentes de familias de-
sestructuradas. La participación
en terapias de rehabilitación psi-
cológica, primero grupales y lue-
go individuales, a menudo consi-
gue mejoras en el comportamien-
to que evitan la reincidencia. Las
tendencias parafílicas, que es como
se llaman a los desvíos de la con-
ducta sexual como la pederastia,
«tampoco se superan, pero se pue-
den aprender a controlar».

Violadores y asesinos
que son irrecuperables

«Conocemos bien a los
violadores y homicidas,
pero nuestra vida está
llena de psicópatas»:: ILUSTRACIÓN JOSEMI BENÍTEZ

pia experiencia,
ni siquiera de la
mala. Todo lo
que sea puniti-
vo no deja en
ellos la menor
mella».

La culpa de las
penurias que les
acontecen recae
en los demás.
Siempre son ter-
ceras personas las
responsables de to-
dos los problemas,
conflictos y situa-
ciones adversas que
han de afrontar. «No

hacen el menor ejer-
cicio de introspec-

ción, de mirar hacia
adentro para sentirse

responsables. Es algo que,
simplemente, no va con

ellos», concluye el psiquiatra
de Vitoria.
Para la maldad, por desgracia, no

hay cura, porque no se trata de una
enfermedad sino de una actitud
ante la vida. «Es muy frecuente ver
a un toxicómano arrepentido de los
actos que ha cometido en un mo-
mento de dependencia o bajo los
efectos de la droga. El malo, no. Hay
gente que ha cometido en su vida
errores gravísimos, de auténtica
maldad, incluso perversos, y no sien-
ten el menor arrepentimiento», de-
talla Miguel Gutiérrez.

Pero, ¿podrían cambiar? ¿Existe
algún rayo de esperanza para ellos?
«Quizás», responde el experto, con-
descendiente con la máxima de que
en medicina no todo es blanco ni
negro y siempre hay que dejar un
espacio para la duda, pero nada con-
vencido de sus respuesta. «Pero las
posibilidades de cambio son muy,
muy limitadas. El malo es malo y
no se cura», cierra tajante.
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D esde hace años la comu-
nidad científica viene
analizando el consumo
de alcohol en jóvenes y

adolescentes. Ello ha permitido ela-
borar un constructo teórico en el que
multitud de variables se interrela-
cionan y exige un análisis exhausti-
vo si quieren realmente conocerse
las bases del fenómeno y realizar in-
tervenciones eficaces para la modi-
ficación de la conducta.

Son muchas las interpretaciones
simplistas que se elaboran para ex-
plicar un fenómeno que golpea a
quienes tenemos especialmente
protegidos. Hay grandes dificulta-
des para su contención en límites
razonables.

Los datos están ahí. En nuestro
último estudio de población esco-
lar y drogas, tres cuartas partes de
la población adolescente han pro-
bado alcohol y además el 32% de los
escolares de forma abusiva. Es cier-
to que este consumo ha venido re-
duciéndose en los últimos años. Es
buena señal que beban menos ado-
lescentes pero de nada sirven aná-
lisis triunfalistas, puesto que las ci-
fras son demasiado elevadas y ocul-
tan realidades ciertamente preocu-
pantes; a saber, la edad de inicio al
consumo de alcohol desciende y el
consumo entre las chicas se ha igua-
lado al de los chicos.

El descenso en la edad de inicio
al consumo de alcohol lo reflejan
nuestras investigaciones y los ser-
vicios de urgencias alertan de la
presencia de menores cada vez más
jóvenes con intoxicaciones etíli-
cas. Son pocos pero muy significa-
tivos, porque el consumo se pre-
senta incluso entre los 11-12 años
y lo hacen de forma desajustada y
compulsiva. Son la punta del ice-
berg de una conducta altamente
problemática. Venimos señalando
que hemos adelantado la adoles-
cencia y damos naturaleza de tal a
quien antaño estaba protegido por
su categoría de infante. Adquieren
el rol en toda su plenitud (vesti-
menta, móvil, libertad de movi-
mientos, etc.) cuando su madurez
evolutiva no se adelanta en abso-
luto, luego no extrañe que también
lo hagan del alcohol, tabaco y toda
la simbología sociocultural.

Por otro lado, las chicas beben
en igual frecuencia y cantidad que
los chicos, y en algunos tramos de
edad incluso más. Dicho con clari-
dad, hasta el año 2002 la diferen-
cia de consumo entre ellos y ellas
hacía que se considerase el géne-
ro como un factor protector para
ellas y de riesgo para ellos. Ahora,
hay que darle la vuelta. Las muje-
res tienen menor tolerancia física
al alcohol, por lo que deben beber
menos si no quieren que las con-
secuencias sean devastadoras para
ellas. Una aparente igualdad se con-
vierte en una clara desventaja y
desigualdad.

Luego hay que poner un foco po-
tente sobre algunos grupos de ado-
lescentes y elaborar estrategias in-
tensivas y novedosas, pero el consu-
mo de alcohol no es la expresión de
la individualidad o una conducta de-
sajustada, ni mucho menos. Muy al
contrario. Hay que elevar la mirada.
No confundir la parte con el todo.
En este periodo se genera una cul-
tura de edad cargada de rituales, sim-
bolismos, argot y normas que les per-
miten transitar hacia la etapa adul-
ta buscando sus identidades. El al-
cohol es un elemento que lo posibi-
lita. No es un mecanismo de desa-
daptación, sino todo lo contrario, es
una manera de adaptarse al compor-
tamiento que se espera de ellos.

Pero quedarnos aquí es lo mismo
que pensar que es un virus, ya pasa-
rá y todos lo hemos hecho. Fantás-
tico argumento para eludir la respon-
sabilidad. Y cuando el comportamien-
to raya en lo desajustado, por su edad
o por su compulsividad, resulta más
tragable pensar que responde a me-
canismos desajustados individuales,
de escaso control familiar o de difi-
cultades escolares. Así todos conten-
tos, que sean educadores o padres y
madres quienes se ocupen. Con ello
se evita una lectura ecológica don-
de la responsabilidad es muy com-
partida por todos nosotros en el rol
que nos toca desempeñar, a todos y
cada uno sin excepción.

Y aquí es adonde quería llegar. Te-
nemos que ser capaces de analizar
que este consumo de alcohol exage-
rado y compulsivo tiene mucho que
ver con la sociedad que configura-
mos. La familia y la escuela, sin duda,
pero para afrontarlo de una forma
eficaz es necesario partir de contem-
plar el fenómeno desde un contexto
ecológico; las creencias, valores, ac-

titudes que intervienen en la con-
ducta. El denso tejido social justifi-
ca una y otra vez una conducta que
con la boca pequeña condenamos
pero que socialmente admitimos
como si de algo inevitable se tratase.

Es tiempo ya de hacer interven-
ciones valientes respecto al consu-
mo de alcohol entre adolescentes.
No se trata de demonizar la conduc-
ta y convertir a los adolescentes en
violadores de la norma, altísimamen-
te ineficaz, ¡pues no desean otra que
saltarse las normas! Pero, además,
poner el acento sólo en ellos y ellas
es ver sólo una parte del problema.
La sociedad hipócritamente tolera
este consumo, luego se produce con
la connivencia de los adultos. Hay
que modificar las conductas desde
la tolerancia social y no tanto desde
los adolescentes. Con ellos y ellas ya
hay intervenciones estructuradas
aunque nunca son suficientes, tam-
bién lo sabemos. Pero si beben es por-
que un mayor de edad se lo ha sumi-
nistrado, algo que no haríamos con
otras conductas sobre las que pesa
una clara condena social.

Realizar acciones preventivas efi-
caces para disminuir la presencia del
alcohol entre los jóvenes exige ele-
var la visión hacia la comprensión glo-
bal de lo que hablamos y no reducir-
nos al micromundo de la adolescen-
cia porque esto servirá para tranqui-
lizar conciencias pero no para atem-
perar el consumo. Es ya tiempo de ac-
ciones eficaces para que los adultos
comiencen a no ver con tan buenos
ojos ese consumo y les ayudemos a
crecer dentro de márgenes de segu-
ridad y riesgo razonables, no prote-
ger en exceso, no permitir en exceso,
no prohibir en demasía. La clave está
en el equilibrio y en mirar hacia los
adultos y no tanto hacia los jóvenes.

ANTÓN

Alcohol y adolescencia
MARÍA TERESA LAESPADA

DOCTORA EN SOCIOLOGÍA. DIRECTORA DEL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS, UD

¿Ley del aborto o
estrategia política?
No fue hace más de cuatro años
cuando estando en el primer
curso de la universidad asistí
a la manifestación en contra
de la ley del aborto por enton-
ces vigente la cual estaba en-
cabezada entre otros por altos
cargos del Partido Popular. Se
defendía, o al menos eso pen-
saba, el derecho a la vida. Casi
un lustro más tarde el nuevo
Gobierno prepara una nueva
ley, una de supuestos que de-
roga la anterior de plazos pero
que en cualquier caso tiene el
resquicio necesario para que,
con posiblemente alguna pero
no muchas trabas o impedi-
mentos más que la anterior,
sea posible terminar con el em-
barazo. Llámese plazo límite
o riesgo psicológico para la mu-
jer, pero la trampa está hecha.
El oportunismo político, bus-
car agrupar a los sectores más
tradicionalistas, votantes y mi-
litantes y desviar el foco de
atención de asuntos más esca-
brosos mucho me temo que es
el corte común de las fuerzas
políticas actuales. Sin distin-
ción.:: ÁLVARO CADENAS
DE LLANO DELGADO. VITORIA

Subsistir en un
mundo injusto
En los tiempos que nos toca vi-
vir ya no hablamos de la cues-
ta de enero como antaño. La
cuesta actual poco tiene que
ver con los excesos del gasto
navideño. Ahora, el estado rui-
noso de la mayoría de las eco-
nomías familiares hace cues-
ta arriba todos los meses del
año. Aunque, para ser más
exactos, ya no deberíamos ha-
blar de cuesta, sino de una

montaña infranqueable para
cada vez mayor número de per-
sonas. Qué difícil resulta sub-
sistir en un mundo colmado
de injusticias. Qué empinada
es la cuesta de la vida en un
mundo pródigo en iniquida-
des. Bueno, hay que reconocer
que, para algunos, todo es liso
y llano. Leo en las noticias que
los 300 más ricos del mundo
sumaron 524.000 millones a
sus fortunas en 2013. Warren
Buffet, uno de los hombres más
ricos del mundo, ha reconoci-
do abiertamente que su secre-
taria paga más de impuesto de
la renta que él. Asimismo, en
respuesta a una pregunta so-
bre la crisis en ‘The Wall Street
Journal’, también reconoció la
existencia de la lucha de cla-
ses, para luego añadir cínica-
mente: y mi clase, la de los ri-
cos, es la que está ganando. De
acuerdo, ya nos tienen cerca-
dos. Sueldos y derechos a la
baja; precios e impuestos al alza.
Los ricos van ganando y, por lo
visto, cada vez más. Pero, yo
me pregunto: ¿cuánto tiempo
más podremos soportar los per-
dedores este saqueo inmiseri-
corde? ¿Qué harán ellos, los ga-
nadores, cuando ya no tengan
nada que quitarnos? ¿Qué ha-
remos los sitiados, que somos
mayoría, cuando ya no tenga-
mos nada que perder.
:: PEDRO SERRANO MARTÍNEZ.
VALLADOLID

Martirio
Zarzuela pide cerrar ya la ins-
trución del ‘caso Nóos’ porque
es un martirio. Decía Leonar-
do da Vinci que «donde hay
más sensibilidad, allí es más
fuerte el martirio».
:: JOSEP ROBERT REIG MIRÓ.
BARCELONA

Solo fueron considerados así los que vinieron de Oriente, de
los demás es mejor no hablar, ya que pocos fueron decentes.
En tiempos se habló que eran cuatro, pero lo cierto es que fue-
ron tres, y aun cuando sirvió de discusión un rato, quedó bien
aclarado después. Melchor, Gaspar y Baltasar, fueron los nom-
bres que les dieron, y de niños nos solíamos preguntar: ¿a mí
me tocará el primero? La ilusión que nos dieron los Reyes
nunca la volvimos a percibir, pues pocas cosas son compara-
bles a la ilusión de una noche tan feliz. Éramos de tan buen
conformar que, si el regalo era un caballo de cartón, lo solía-
mos comparar con el del Cid Campeador. De víspera pedir
todo nos parecía poco, y al recibir cualquiera regalo que fue-
ra, la impresión nos volvía locos. Cuando supimos quiénes
eran los reyes, tuvimos una gran decepción, sin pensar que
fueron nuestros padres los auténticos magos sin discusión.
Luchando contra las adversidades, y sin perder nunca el hu-
mor, haciéndose pasar por magos, jamás decepcionaron nues-
tra ilusión. Ilusiones, sueños, quimeras, ¡qué felices nos ha-
céis! Aunque sea en sueños volved, porque vamos a pedir a
los Magos, salud, trabajo, honestidad y paz, y solo en sueños
lo lograremos, como aquel que un día, soñó que el fuego se
helaba o que la nieve ardía.
:: ANTXON VILLAVERDE BENGOECHEA. SAN SEBASTIÁN

Reyes Magos

CARTAS
AL DIRECTOR

cartas@elcorreo.com
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C A M PA Ñ A VA S C A D E S O L I D A R I D A D

tos”, apunta el alpinista Juanjo San
Sebastián, gran conocedor del valle.

En esta línea trabajan en la ONG
vasca. De hecho, han diseñado un
plan de educación a 10 años para el
conjunto del valle que busca cambiar
radicalmente la situación actual.
Entre los elementos clave figura la
implantación de un nuevo modelo
pedagógico en Munawar con el apo-
yo de UK-PDCN, una de las institu-
ciones más prestigiosas de Pakistán
en Educación. “Este modelo va
extendiéndose gradualmente al res-
to de las escuelas del valle, al igual
que la formación del profesorado”,
explica Ruiz.

CENTRO DE PROFESORADO La orga-
nización juega también con otras
claves como la creación de un Cen-
tro de Profesorado en Machuco, así

como la financiación de los costes de
matrículas de las niñas para incre-
mentar su escolarización y que no
abandonen los estudios. “También
nos parece fundamental un progra-
ma de becas para estudios superio-
res dirigido a jóvenes del valle. De
aquí salen los futuros maestros y
maestras; ya tenemos algunas. Tam-
poco hay que olvidar las clases de
refuerzo en vacaciones de invierno
para mejorar los niveles de inglés”.

El plan pivota sobre la escuela
Munawar, con su director Bashart
Alí al frente, el equipo de profeso-
rado del centro renovado en los últi-
mos cuatro años, el apoyo de Félix
Iñurrategi Foundation Baltistán
Machuco y la comunidad local.

La campaña para la escolarización de 350 niños y niñas en el valle de Hushé
en la escuela Munawar es una de las piedras angulares sobre las que Baltis-
tán Fundazioa (BF) está apoyando la mejora del sistema educativo en este
inhóspito valle paquistaní que hace frontera con China. Baltistán Fundazioa
lleva 12 años apoyando a las personas de Hushé. “Somos una ONG pequeña
que se basa en el voluntariado de muchas personas ligadas al mundo de la
montaña y en la aportación económica de nuestros cerca de 400 socios y
socias, personas anónimas, e instituciones tanto público como privados”, expli-
ca Jon Mancisidor, voluntario de la ONG. La asociación ha decidido organizar
una campaña de bonos de 50 euros cada uno (o 2 de 25) para su financiación.
“Hoy son casi 300 -140 niñas y 144 niños–, y con el aporte que esperan lograr
el próximo curso podrían ser unos 350”, añade José Manuel Ruiz, presidente
de la Fundación. Los bonos cuestan 50 euros porque es exactamente lo que
cuesta la escolarización de una niña o niño durante todo el curso. “Ello inclu-
ye salarios del profesorado, material didáctico, transporte, actividades con
padres y la gestión y control económico del proyecto”. >N. L.

50 euros al año para escolarizar a una niña

C O M P R A R U N B O N O

● Podrán suscribir uno por 50
euros de varias formas. A saber:
● Mediante ingreso en las cuen-
tas: Kutxabank: 2095 0000 71
9103522251. La Caixa: 2101 3885
12 0200088018 y Caja Laboral:
3035-0150-01-1500030050 indi-
cando el nombre y apellidos, y en el
apartado “concepto” email (impor-
tante) y el número de DNI.
● Desgravación fiscal. Con los
datos se les enviará información y
certificado para la desgravación fiscal.
● Correo electrónico. A educa-
ción@felix-baltistan.org O a
proiektuak@felix-baltistan.org y se
pondrán en contacto con usted. Tam-
bién llamando al tfno 94.4 10.90.76
en horario de oficina.

L A C I F R A

350
● Niños/as. Se escolarizarán con la
campaña en Baltistán, Pakistán.

“Favorecemos que las
niñas se escolaricen en
Pakistán para que no
haya tantas Malalas”
JON MANCISIDOR
Voluntario de la ONG Baltistán Fundazioa

L A S F R A S E S

“En 2013 se han logrado
las 3 primeras iniciativas
empresariales llevadas a
cabo por mujeres”
JOSÉ MANUEL RUIZ
Presdiente de la ONG Baltistán Fundazioa

En seis años han logrado
que haya siete centros
educativos en seis
pueblos donde forman a
centenares de mujeres

BARCELONA. Un total de 701 centros
educativos catalanes han partici-
pado desde el año 2009 a 2013 en un
proyecto de convivencia contra la
violencia machista a través de una
aplicación informática proporcio-
nada por la Conselleria de Ense-
ñanza de la Generalitat.

En estos colegios e institutos de
Secundaria se han trabajado ins-
trumentos de diagnosis, orienta-
ciones y se les ha proporcionado
una aplicación informática para
elaborar el llamado Proyecto de con-
vivencia y éxito educativo, un pro-
grama que plantea desde un punto
de vista conceptual el departamen-
to y que desarrolla posteriormente
cada centro.

Estas acciones, dirigidas al aula,
el centro y el entorno, pueden ser
abordadas en tres niveles –los valo-
res y actitudes, la resolución de con-
flictos y el marco organizativo–, y
buscan fomentar la coeducación
para promover “una acción educa-
tiva que potencie la igualdad real de

Estudiantes de Gorliz realizan un mural contra la violencia machista. FOTO: MARTA HERNÁNDEZ

oportunidades entre chicos y chi-
cas y la eliminación de cualquier
discriminación”.

El proyecto es una de las líneas
estratégicas del Programa de inter-
vención integral contra la violencia
machista (PIIVM) 2012-2015, en el
que la Conselleria de Enseñanza se
coordina con otros departamentos
de la Generalitat, a través del Insti-
tut Català de les Dones (ICD) de Bie-
nestar Social y Familia.

La consejera de Educación Catala-
na, Irene Rigau, ha explicado que
otra de las líneas de trabajo del
PIIVM es la aplicación de un proto-
colo marco para una intervención
coordinada contra la violencia

machista para la “detección y deri-
vación del alumnado” que puede
sufrir estas situaciones.

FORMACIÓN A PROFESORES También
destaca la formación del profesora-
do en los diferentes niveles educati-
vos, tanto presencial como de forma
on line, en la sensibilización y pre-
vención de la violencia machista y
el fomento de la coeducación, y se ha
aplicado el programa de talleres Esti-
mar no fa mal, dirigido a alumnos
de 12 a 17 años.

Además, la Formación Profesional
(FP) también ha incluido la preven-
ción de la violencia machista den-
tro del currículo de los ciclos Ani-
mación Sociocultural y Turística y
de Integración social para que los
jóvenes utilicen estas herramientas
en sus futuras profesiones. Euska-
di tiene, por su parte, un programa
similar que por ahora está por desa-
rrollar pero que persigue la coedu-
cación y la prevención de la violen-
cia sexista. >EUROPA PRESS

Setecientos colegios catalanes usan
una aplicación contra el sexismo

El plan de coeducación de Catalunya también incluye formación docente

La Generalitat introduce
la prevención de la
violencia machista en
varios de los ciclos de
Formación Profesional

MADRID. Investigadores del Institu-
to MIND de la Universidad de Cali-
fornia en Davis, en Estados Unidos,
han descubierto que las familias de
niños pequeños con autismo y otros
retrasos en el desarrollo a menudo
usan tratamientos de la medicina
complementaria y alternativa y que
la mayoría de los usuarios frecuen-
tes de enfoques convencionales y
complementarios son aquellos con
mayores niveles de educación e
ingresos de los padres.

No existe un tratamiento médico
aprobado por la agencia norteame-

LA MEDITACIÓN, LOS REMEDIOS
HOMEOPÁTICOS, PROBIÓTICOS Y
LAS DIETAS INDIVIDUALIZADAS,
SON ALGUNOS DE LOS MÉTODOS

ricana del medicamento para los sín-
tomas principales del trastorno del
espectro autista, una enfermedad del
desarrollo neurológico permanente
cuyas señas de identidad son los défi-
cits en las relaciones sociales, pen-
samientos y comportamientos repe-
titivos y, a menudo, discapacidad
intelectual.

En la búsqueda de tratamientos
para ayudar a sus hijos, las familias
pueden recurrir a métodos no con-
vencionales como la medicina men-
te-cuerpo (por ejemplo, la meditación
o la oración), los remedios homeo-
páticos, los probióticos, dietas alter-
nativas o terapias más invasivas,
como inyecciones de vitamina B-12,
inmunoglobulina intravenosa o la
terapia de quelación, algunas de las
cuales conllevan riesgos significati-
vos.

La causa o las causas de la mayoría
de los trastornos del desarrollo neu-
rológico se desconocen y las condi-
ciones no tienen cura. Muchos niños
sufren de una amplia gama de sínto-
mas asociados que pueden no estar
directamente relacionados con su
condición y que hacen estresante su
vida cotidiana y la de sus familias.

El uso de las medicinas alternati-
vas es más común entre los niños
con autismo que los niños diagnos-
ticados con otro tipo de retraso en el
desarrollo, en concreto, el 40% fren-
te al 30%, respectivamente. “Por
supuesto, es razonable que los padres
sigan buscando maneras de ayudar
a sus hijos, cuando hay pocos trata-
mientos efectivos y ninguno que pue-
da ayudar a todos los niños”, con-
cluían los responsables de este estu-
dio. >EUROPA PRESS

La medicina alternativa, en auge
para tratar a niños con autismo

O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área: 

Fecha:
Sección:
Páginas:

16040
91000
1020 €
211 cm2 - 20%

07/01/2014
BIZKAIA
17



Deia Asteazkena, 2014ko urtarrilaren 15a 1Deia Asteazkena, 2014ko urtarrilaren 15 1

HEMENDIK hemendik@deia.comhemendik@deia.com

SANTURTZI Una
conferencia ayudará
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E Z K E R R A L D E A

EMILIO ZUNZUNEGI
ORTUELLA. Una de las principales
novedades de las directrices que apli-
cará el equipo de gobierno de Ortue-
lla en el presupuesto municipal de
2014, será la evaluación de los pro-
gramas que resulten subvenciona-
dos por el Ayuntamiento. Así lo ade-
lantó en la tarde del lunes el alcalde
de Ortuella, Saulo Nebreda, en una
reunión informativa mantenida en
la OKE con los vecinos para explicar
los presupuestos municipales.

“Para un mejor análisis de la efi-
cacia de cada subvención, las áreas
gestoras de las subvenciones solici-
tarán de los beneficiarios informes
sobre el número de acciones desa-
rrolladas, número de ciudadanos a
los que alcanza la subvención y jus-
tificación de los objetivos alcanza-
dos”, explicó ayer el alcalde, duran-
te la presentación de las cuentas, que
desde ayer se encuentran colgadas
en la web municipal. “Posterior-

cumplir el mandato legal que obliga
a los ayuntamientos que pretendan
otorgar subvenciones a aprobar su
correspondiente Plan Estratégico.
“Este documento debe incidir de for-
ma directa en un incremento de los
niveles de eficacia y eficiencia en la
gestión del gasto público. Así, pasa
por optimizar el acceso de los ciuda-
danos al hecho subvencionable con
garantías y racionalizar la gestión
municipal dotándola de transversa-
lidad en su planificación, sistemati-
cidad en sus procedimientos y de
herramientas para su evaluación”,
explicó Nebreda.

Las áreas asociadas a las subven-
ciones que formarán parte de este
plan estratégico serán las de Servi-
cios Sociales, Alcaldía, Cultura, Edu-
cación y Deportes, Euskera y Mujer.
Así, la mayor dotación corresponde
la área social, a la que se dotará de
150.000 euros para Ayudas de Emer-
gencia Social y 8.500 euros para
“situaciones de máxima necesidad”.

El Área de Cultura, Educación y
Deportes, estará dotado con 68.400
euros, de los que 30.000 se destinarán
a las fiestas de los barrios. Para el
Área de Euskera se destinarán 15.000
euros para las actividades de pro-
moción del idioma en centros esco-
lares y los cursos de euskera. Final-
mente, el Área de Alcaldía reserva
6.000 euros para la cooperación al
desarrollo.

A pesar de que lleva menos de un año en el cargo, Saulo Nebreda parece
decidido a dejar su impronta al frente de la alcaldía de Ortuella. No solo por
convertir a la junta de portavoces en un órgano clave para la gestión muni-
cipal, sino por su decidida apuesta por la transparencia y el fomento progre-
sivo de la participación de la ciudadanía –asociaciones y vecinos– en la vida
pública del municipio. El lunes, Nebreda dio buena muestra de ello afron-
tando en vivo y en directo la presentación y explicación pública de las cuen-
tas municipales para 2014 ante un nutrido grupo de vecinos, en su mayoría
ligados a asociaciones o grupos habitualmente críticos con la gestión jeltza-
le –léase Urbegi, la asociación vecinal de Urioste o el grupo Plural Anitzak y
representantes de la oposición municipal–. Arropado por los concejales del
equipo de gobierno, el primer edil desgranó ante los asistentes las dife-
rentes partidas del presupuesto municipal del presente ejercicio. Unas
explicaciones que merecieron el elogio de los presentes, algunos de los
cuales solicitaron más actos de este tipo para conocer la ejecución de las
cuentas. Nebreda no rechazó el envite. >E. ZUNZUNEGI

El alcalde informa en persona a los vecinos

Arropado por los ediles del equipo de gobierno, el alcalde de Ortuella, Saulo Nebreda, explicó a los vecinos las distintas partidas de ingresos y gastos de los presupuestos. FOTO: E. ZUNZUNEGI

Ortuella evaluará la eficacia de los
programas que sean subvencionados

El alcalde presentó públicamente en la OKE las cuentas municipales de 2014

mente, las áreas gestoras evaluarán
los resultados a efectos de analizar
posibles modificaciones en las líneas
subvencionables, en aras a la conse-

cución de los objetivos que hayan
sido establecidos por las mismas”,
añadió el primer edil, en un acto al
que acudieron cerca de cincuenta

personas de las más de 500 que
habían sido invitadas previamente a
través de un mailing.

PARTIDA Tal como desgranó el alcal-
de, el principio general del Plan
Estratégico de Subvenciones 2014
–dotado con 248.000 euros–, serán “la
publicidad y libre concurrencia”
mediante convocatoria previa en la
que se garantice “la objetividad,
transparencia, publicidad, concu-
rrencia e igualdad en la distribución
de fondos públicos, ello sin perjuicio
de la posible concesión directa a tra-
vés de convenios nominativos”. En
este ejercicio, los convenios de apli-
cación son los correspondientes a la
Asociación de Comerciantes y Pro-
fesionales Ortuella (4.500 euros), el
grupo scout Lur Gazte (8.500 euros)
y las actividades lúdicas de la Aso-
ciación de Jubilados Ortuella, dota-
das con 2.000 euros.

Nebreda destacó la necesidad de
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E N K A R T E R R I

E. CASTRESANA
ZALLA. Mañana abrirá sus puertas
la oficina técnica que asesorará a
los vecinos de Zalla interesados en
realizar consultas sobre el marco
legal relativo al encauzamiento del
río y la cartografía sobre inunda-
bilidad publicada por la Confede-
ración Hidrográfica del Cantábri-
co, en periodo de exposición públi-
ca hasta el 20 de febrero. Las pre-
guntas podrán formularse en per-

El nuevo servicio se presentó en el Zine Antzokia. FOTO: ZALLAKO UDALA

LAS CONSULTAS PRESENCIALES
SE ATENDERÁN LOS JUEVES
DE 11.00 A 14.00 HORAS Y DE

16.00 A 18.00, CON CITA PREVIA

sona los jueves, entre las 11.00 y las
14.00 horas, y de 16.00 a 18.00 –para
lo cual será necesario concertar cita
previa a través del servicio de aten-
ción ciudadana– o por medio del
correo electrónico, tras rellenar un
formulario en la página www.cada-
gua.zalla.org.

Un equipo integrado por arqui-
tectos, ingenieros y abogados resol-
verá las inquietudes ciudadanas
que los vecinos ya pudieron com-
partir en el foro informativo con el
río como tema central celebrado en
el Zine Antzokia. Durante la reu-
nión, el alcalde, Javier Portillo, ade-
lantó que “URA ha sacado a con-
curso público la redacción de los
proyectos de defensa contra inun-

daciones del río a su paso por
Zalla”. El Ayuntamiento considera
que hay dos actuaciones funda-
mentales para minimizar el peligro
de riadas: la sustitución del puente
del Charco y la realización de una
corta en el polideportivo.

En cualquier caso, las edificacio-
nes construidas con licencia de

La oficina técnica sobre
inundabilidad de Zalla

abrirá mañana sus puertas

obra aun dentro de la zona de flujo
preferente –aquella en la que una
inundación podría ocasionar más
daños–, se mantendrán en el pla-
neamiento, según garantizó el regi-
dor. “Así se lo permite a los ayunta-
mientos el nuevo marco legal y
Zalla decidió en pleno no dejarlos
fuera de ordenación”, precisó.

GORDEXOLA > El concurso
de cuentos concederá
3.500 euros en premios
El XXVI Concurso de Cuentos de
Gordexola admitirá aspirantes a
hacerse con los 3.500 euros que dis-
tribuirán los premios hasta el 31 de
enero. Los participantes deberán
hacer llegar las obras a la kultur
etxea Lucio Beraza, el Ayunta-
miento o la dirección de correo elec-
trónico r.zubiete@gordexola.net. El
certamen cuenta con seis catego-
rías entre niños y adultos. >E. C.

SOPUERTA > La Ertzaintza
imparte una charla con
consejos para evitar robos
El hogar del jubilado de la plaza Car-
men Quintana albergará mañana, a
las 17.30 horas, una charla a cargo
de la Ertzaintza con el fin de evitar
los robos en portales de viviendas,
en domicilios o mientras se realizan
gestiones bancarias; una cita impul-
sada por el hogar del jubilado y
Gaurko Emakumeak. >E. C.

E Z K E R R A L D E A

SANTURTZI. Aprender a coser, rea-
lizar trabajos de bricolaje o fonta-
nería formarán parte de la progra-
mación de este mes de la Gazte Box
de Santurtzi. Los nuevos cursillos,
están enfocados al desarrollo de
diferentes habilidades para ofrecer
unas nociones básicas de cara a que
los jóvenes santurtziarras puedan
reparar pequeñas averías caseras.
Los talleres comenzarán a partir de
la última semana de enero.

El primer curso en llegar a la
Gazte Box será el de costura, que
comenzará el próximo 29 de enero.
En él se aprenderá a coger una agu-
ja, coser botones... Nociones bási-
cas que permitirán realizar peque-
ños arreglos a la ropa. Según ase-
guró el concejal de Cultura y
Euskera del municipio, Danel
Bringas, “los públicos a los que van
dirigidos todos los cursillos son
tanto chicos como chicas desde los
15 a los 29 años”, y además se ofer-
tan de manera completamente gra-
tuita, por lo que los santurtziarras
no tendrán excusas para no coger
la aguja y el hilo.

La Gazte Box se centrará en las
reparaciones domésticas hasta el
próximo mes de febrero, repartien-
do las fechas de sus cursillos de la
siguiente manera: el de bricolaje se
impartirá los días 30 de enero, 4 y 5
de febrero; el de electricidad será
los días 11, 18 y 25 de febrero; y el de
fontanería, el 13, 20 y 27 de febrero.

El plazo para inscribirse en cual-
quiera de estos cursos, organizados
por el Ayuntamiento de Santurtzi,
finaliza el día 22 de enero y se debe-
rá llevar a cabo la inscripción en la
propia sala juvenil del municipio.
Los citados cursos, en cambio, se
impartirán en Mamariga Kultur-
gunea. La inscripción es gratuita,
previa fianza que será devuelta
durante el transcurso de dichos cur-
sos. >T. DE LA ROSA

Santurtzi
enseña bricolaje

y costura en
la Gazte Box

Roberto Alcibar imparte una conferencia sobre el método Mindfulness, para desterrar el estrés y la ansiedad. FOTO: JUAN LAZKANO

Vivir el ahora para olvidar el estrés
TAMARA DE LA ROSA

SANTURTZI

V IVIR cada momento. Ese
es el consejo que Roberto
Alcibar ofrece para esca-
par de las garras del estrés

y la ansiedad. Su método, conocido
como Mindfulness, llegará mañana
a Santurtzi a través de una charla
organizada por el Ayuntamiento
santurtziarra. Concentrarse en el
presente sin preocuparse de las
acciones pasadas o el futuro es la
clave para evitar sentirnos agobia-
dos por la presión laboral o los pro-
blemas familiares. “Debemos des-
conectar el piloto automático y cen-
trarnos prestando toda la atención
en lo que estamos haciendo en cada

momento”, explica Alcibar, que
mañana repartirá sus consejos
entre los santurtziarras.

La cita se desarrollará en la sala
Kresala de la localidad marinera,
donde se cuenta con un aforo de
cien personas. La iniciativa, pro-
puesta por una asociación de muje-
res del municipio que trabaja cues-
tiones de ansiedad, es completa-
mente gratuita y ofrecerá diversas
técnicas para mantener a raya el
estrés.

Y es que son muchas las personas
que no se toman en serio el tema del
estrés. “Nos lo tomamos a chufla”,
subraya el experto, “no le damos la
importancia que tiene pero tene-
mos que tener siempre presente que
nos provoca un desequilibrio que

deteriora la salud: se nos cae el pelo,
nos provoca fatiga... Es entonces
cuando nos damos cuenta del estrés
que hemos vivido”, aclara.

DOS SIMPLES EJERCICIOS Alcibar ha
desarrollado el método Mindful-
ness, que se transmite a través de
talleres y cursos en el Espacio
Azul de Bilbao, y en Algorta.
Mañana en Santurtzi mostrará dos
ejercicios “muy simples” pero a su
vez muy eficaces –que el experto
prefiere mantener en secreto has-
ta la conferencia– para lograr des-
viar la atención de todas aquellas
cosas que no ocupan el presente.
“Esto es como el ejercicio. Cuanto
más anda uno en bici se encuentra
mucho más ágil. En esto sucedo lo

mismo. Cuanto más se ponen en
práctica estos ejercicios más se
centra la atención en lo importan-
te”, asegura.

La solución al estrés y la ansie-
dad parece fácil, pero no lo es.
“Nos perdemos la vida”, sostiene
Alcibar. “Llevamos un ritmo de
vida demasiado acelerado y lo
peor es que hemos asumido que
debe ser así”, cuenta. “Muchas
veces decimos aquello de que ya
viviremos cuando nos toque la pri-
mitiva, o cuando nos jubilemos...
Y lo que estamos haciendo es apla-
zar la vida. Eso no puede ser, tene-
mos que vivir el presente y no
esperar a situaciones hipotéticas”,
matiza, mientras prepara su pró-
xima conferencia en Santurtzi.

Santurtzi ofrece una charla con Roberto Alcibar para lograr reducir la ansiedad
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Osakidetza advierte al
Consistorio de Basauri
de que debe asumir su
financiación si quiere
un elevador que salve
la orografía del barrio

:: LEIRE PÉREZ
BASAURI. El grito de auxilio que
la pasada semana lanzó la asocia-
ción de vecinos del barrio de Ka-
reaga en Basauri para que Osaki-
detza instale un ascensor en el am-
bulatorio ha encontrado contesta-
ción, aunque la solución que per-
mita a los residentes moverse de
forma más accesible por el centro
de salud –las dos plantas únicamen-
te están conectadas por escaleras y
a la segunda se puede acceder por
una rampa «con un importante des-
nivel» que obliga ayudar a los pa-
cientes en silla de ruedas– todavía
se antoja lejana e incluso podría no
llevarse a cabo. El Departamento
de Salud del Gobierno vasco está
dispuesto a «estudiar» una fórmu-
la para dotar al equipamiento de un
elevador que una los dos pisos pero
advierte de un inconveniente nada
desdeñable: en el interior no hay
espacio para ubicarlo. Circunstan-
cia que obliga a ocupar parte de la
calle y que supone acordar una so-
lución con el Ayuntamiento.

Los responsables sanitarios acla-
raron que no es su «competencia»
habilitar ascensores fuera de recin-
tos sanitarios y solicitaron a la ins-
titución local que «aclare» en una
reunión los términos en los que
puede instalarse un elevador en el
edificio asistencial. «Si se ubica en

la calle se convierte en un bien pú-
blico y lo debería financiar el Ayun-
tamiento», razonaron portavoces
del Departamento de Jon Darpon.

Gestiones municipales
Representantes del ejecutivo local
eludieron hablar de «enfrentamien-
to» entre ambas instituciones por
una cuestión de competencia y ase-
guraron que «agilizarán todos los
trámites y permisos municipales
para acelerar esta actuación». Se-
gún reiteraron ayer, «estamos rea-

lizando las gestiones oportunas con
el Gobierno vasco para que el as-
censor del ambulatorio sea una rea-
lidad esta legislatura».

Sin embargo, desde el colectivo
vecinal apuntaron a que las con-
versaciones «se han roto» porque
los responsables municipales pre-
tendían que el elevador diera tam-
bién servicio a los vecinos de la ca-
lle Particular de Asturias. Un extre-
mo que desde el Consistorio no qui-
sieron aclarar. «No vamos a hacer
más declaraciones», zanjaron.

La asociación de Kareaga ha ini-
ciado una recogida de firmas en el
entorno del ambulatorio que ya se
acerca al millar de apoyos. Los pró-
ximos fines de semana continua-
rán con la campaña en los barrios
a los que presta servicio –Kareaga,
Basozelai, Bidebieta y Arizgoiti–.
Cuando concluyan esta iniciativa
reivindicativa entregarán las rubri-
cas a Osakidetza, además de una
copia al Ayuntamiento para que
quede constancia de las rúbricas
obtenidas.

Fotomontaje elaborado por la propia asociación. :: K. A. E.

:: A. C.
ORDUÑA. El nuevo año ha co-
menzado en Orduña con una su-
bida de los impuestos y tasas mu-
nicipales. Los precios que hasta
ahora pagaban los vecinos por
conceptos como alcantarillado
y basuras han subido un 2% res-
pecto a 2013. Aunque no serán
los únicos incrementos que ha
deparado la entrada en 2014, año
en el que el pago por el aprove-
chamiento del dominio público
municipal también crece. De
este modo, en el caso del mer-
cado ambulante, los responsa-
bles de los puestos sencillos de-
berán pagar 10 euros al días en
lugar de 7. Por su parte, en el caso
de las terrazas de hostelería, una
mesa y cuatro sillas tendrán un
valor mensual de 9,5 euros, los
veladores costarán 4,5 y los ba-
rriles 3,5.

El alcantarillado y
las basuras cuestan
un 2% más en
Orduña este año

:: ALBA CÁRCAMO
ORDUÑA. El Ayuntamiento de Or-
duña ha regulado a través de una
bolsa de trabajo la contratación tem-
poral municipal. Si hasta ahora, se-
gún portavoces del Consistorio, se
cubrían las bajas tirando de una lis-
ta de nombres que se ajustaban a los
puestos, a partir de las próximas se-
manas se hará de una manera más
estricta. Para ello, se ha abierto el
plazo –que finaliza el día 31– para
que los interesados se inscriban en
las dependencias municipales mien-
tras que las bases y solicitudes po-
drán recogerse en el behargintza.
Los perfiles profesionales que bus-
cará la Administración local serán
de operario de limpieza, peón de bri-
gada, alguacil y trabajador social.

La acreditación de euskera ten-
drá un importante peso en la elec-
ción de los aspirantes. De hecho, su-
pondrá 4 de los 24 puntos en liza.

En ese sentido, una persona que
acredite el perfil lingüístico 3 ten-
drá la misma valoración que una que
cuente con 80 meses trabajados en
un puesto similar en alguna insti-
tución pública ya que cada mes acre-
ditado está dotado de 0,05 puntos.
Los cursos de formación y perfec-
cionamiento profesional también
contarán para sumar. Por ejemplo,
los que tengan una duración supe-
rior a 100 horas serán dotados de
0,75 puntos.

En la residencia municipal Arku-
pea también buscan contar con una
base de posibles trabajadores. En
este caso, ya han existido otras bol-
sas de trabajo, aunque esta está des-
tinada a tres perfiles claros: auxilia-
res de enfermería, asistente de tur-
no y celadores. No en vano, el Ayun-
tamiento quiere aclarar que esta bol-
sa no es «empleo fijo sino contrata-
ciones temporales».

El Consistorio de Orduña regula
su primera bolsa para cubrir los
puestos de trabajo temporal

El «uso público» pone en peligro el proyecto
de ascensor en el ambulatorio de Kareaga

EN BREVE

Seis talleres y apoyo
para los cuidadores

GALDAKAO
:: El programa Zainduz retoma sus
actividades para mitigar los proble-
mas de las familias cuidadoras con
seis talleres de estimulación de la
memoria, relajación, biodanza, bie-
nestar psico-emocional, cuidado

de la mente e intervención en tras-
tornos del sueño El área de Acción
Social también contempla un pro-
grama de orientación que valora las
necesidades y otro de información
sobre diferentes servicios. Asimis-
mo, cada miércoles se celebrará un
grupo de apoyo psicológico a las fa-
milias que cuidan a personas de-
pendientes en las que intercambia-
rán sus experiencias y problemas.

Exposición sobre la
historia cementera

ARRIGORRIAGA
:: La sala de exposiciones del Ayun-
tamiento acogerá hasta finales de
mes una presentación fotográfica
sobre el medio siglo de existencia
de la cementera en el municipio y
sobre medio ambiente industrial. La
muestra incluye además los 84 tra-
bajos presentados por 19 personas
al concurso impulsado por la com-
pañía FYM, que repartirá en las pró-
ximas semanas 1.500 euros en tres
premios a las mejores fotografías.

Corte de agua por
obras en Usansolo

GALDAKAO
:: La renovación de la red distribu-
ción de agua dejará a lo largo del
día de hoy sin el líquido a elemen-
to a los residentes en tres bloques
de Usansolo. El corte en el sumi-
nistro comenzará a las ocho de la
mañana y se prolongará hasta las
dos de la tarde, cuando el Ayunta-
miento espera que cese la interrup-
ción. Los afectados serán los resi-
dentes de los portales 2, 4 y 6 de
Ander Deuna.

:: MARÍA REGO
VITORIA. El debate en torno a
Foronda no acaba de despegar de
la pista. Tras la pérdida del perfil
H24 –permite a los aeródromos
funcionar todo el día– en 2012 y
las voces que reclaman su recu-
peración, la discusión se ha vuel-
to a encender después de que una
treintena larga de vuelos con des-
tino Loiu tuvieran que aterrizar
el 23 y 24 de diciembre y el 6 de
enero en otros aeropuertos por el
fuerte viento. Ninguno eligió Vi-
toria por no estar operativo cuan-
do debían tomar tierra. El Ejecu-
tivo vasco ya ha trasladado al Mi-
nisterio de Fomento una solici-
tud para que, en caso de meteo-
rología adversa, los aviones des-
viados de la terminal vizcaína
lleguen a la capital alavesa. «Yo
aspiro a mucho más», replicó ayer
el diputado general, Javier de An-
drés, a esta propuesta.

Foronda, recalcó De Andrés,
debe convertirse en «el aeropuer-
to cabecera» de Euskadi. Resulta
«mejor» desde los puntos de vis-
ta orográfico y climatológico y,
además, posee «más capacidad»
que Loiu, describió. Pero sobre la
pista vitoriana pesan «decisiones
políticas, especialmente, del Go-
bierno vasco» que han mermado
sus prestaciones en favor del ve-
cino bilbaíno. El PNV le recordó
que el regreso de la terminal ala-
vesa al «primer nivel» pasa por re-
cuperar esa condición o del Pues-
to de Inspección Fronterizo (PIF)
–encargado de realizar controles
sanitarios–, cerrado en noviem-
bre de ese mismo fatídico año.

Álava reabre la
guerra política de
Foronda y pide que
sea el aeropuerto
cabecera de Euskadi

Más accesibilidad a los
edificios de viviendas

El Ayuntamiento de Basauri des-
tinó el año pasado 166.613 euros
a subvencionar la instalación de
diferentes sistemas para mejorar
la accesibilidad en los edificios de
viviendas. Se habilitaron once
ascensores, cinco salvaescaleras
y cuatro rebajes de cota de em-
barque. Los datos suponen un in-
cremento del 7% del montante
facilitado respecto a las ayudas
otorgadas en 2012. En enero del
pasado ejercicio el Ayuntamien-
to modificó la normativa técnica
municipal y flexibilizó los requi-
sitos para la instalación de ascen-
sores, rebajando 20 centímetros
el hueco mínimo necesario re-
querido en bloques de entre 26 y
50 vecinos. Las comunidades re-
ciben una subvención del 20%
del presupuesto del elevador,
con un tope máximo de 10.818
euros.
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Usuarios de El Boulevard
censuran que el 112 no
auxiliara a un ciudadano
y SOS Deiak alega que
Osakidetza consideró
que «no precisaba
atención sanitaria»
:: DAVID GONZÁLEZ
VITORIA. Jueves 16 de enero. Un
hombre visiblemente ebrio se des-
ploma inconsciente sobre el asfal-
to del parking del centro comercial
El Boulevard. Varias personas se
acercan a auxiliarle. Dan la voz de
alarma al personal de la superficie
comercial y también conectan con
el 112, el teléfono de emergencias
del Gobierno vasco.

Pero pasan los minutos y por allí
no aparece ninguna ambulancia. El
hombre, mientras, continúa tirado
en el suelo. Desvanecido. Se repite
el aviso y, según ha podido saber EL
CORREO de testigos presenciales,
la respuesta institucional se vuel-
ve entonces tajante. «¿Un borracho
inconsciente? No vamos a enviar a
nadie», sostienen que comunica-
ron desde la centralita del 112.

El hombre poco a poco recupera
la conciencia, aunque sigue muy

débil, desorientado y no puede ni
andar. Apenas acierta a articular pa-
labra. Ahí, el personal del centro co-
mercial opta por solicitar ayuda a
la Policía Local y marca el 092.

Al poco aparece un motorista.
Trata de echar una mano pero care-
ce de conocimientos médicos sufi-
cientes. Además, enseguida le avi-
san por línea interna de un inten-
to de hurto en el cercano Media
Markt, por lo que sale a la carrera
hacia el establecimiento.

Al final, el personal de la gran su-
perficie logra contactar con la ma-
dre del hombre. La mujer, ya octo-
genaria, se ve obligada a acercarse
al centro comercial para tratar de
auxiliar a su hijo, quien al parecer
había combinado una medicación
muy fuerte con algunas cervezas.
Al ver la escena, los trabajadores
llevan a ambas personas en coche
hasta su hogar.

«Es increíble cómo se quitó de
en medio SOS Deiak y el ‘marrón’
que dejaron allí a los que tratamos
de ayudar. Menos mal que la gente
de El Boulevard sí hizo algo», la-
mentan testigos presenciales con-
sultados por este periódico.

Desde el Departamento vasco
de Seguridad, la respuesta a este
incidente es que «SOS Deiak deri-
vó la llamada a Osakidetza y Ert-
zaintza. Osakidetza consideró que
la persona no precisaba atención
sanitaria».

Nada «ilícito»
También explican que la Policía au-
tónoma «habló con el personal del
servicio de seguridad del centro co-
mercial, quien informó que la per-
sona ni estaba agresiva, ni había in-
crepado a nadie, ni había cometido
ningún asunto ilícito penal, no jus-
tificándose por tanto la interven-
ción de la Ertzaintza».

Por su parte, desde Aguirrelanda
manifiestan al respecto que «somos
un servicio de cercanía y, aunque
sí es cierto que a los agentes les pue-
de faltar formación para ese tipo de
situaciones, al menos hay que ir,
comprobar qué ocurre y echar una
mano en la medida de nuestras po-
sibilidades».

«¿Un borracho inconsciente?
No vamos a enviar a nadie»

:: E. C.
VITORIA. Una mujer de 88 años
ha sido víctima de un robo con
violencia por el ‘método del abra-
zo’ cuando salía de un ambula-
torio en Vitoria, por lo que la Po-
licía Local recomienda a las per-
sonas mayores que «no lleven
objetos de valor a la vista».

Los hechos ocurrieron sobre
las once de la mañana del lunes.
La mujer salía de un centro de
salud cuando se le aproximó una
joven con la excusa de que era
nieta de una amiga suya. Tras to-
marla de la mano y abrazarla, a
pesar de la negativa de la vícti-
ma, logró robarle algunas joyas
y acto seguido salió corriendo
del lugar.

Ante la proliferación de este
tipo de robos en la ciudad, la Po-
licía Local ha alertado de la ne-
cesidad de informar a las perso-
nas mayores de este tipo de de-
litos y aconsejarles que no lle-
ven objetos de valor a la vista.
La Guardia urbana también ma-
nifiesta que es conveniente que
si sufren un robo u observan al-
guna práctica de este tipo «aler-
ten inmediatamente a la Policía
Local».

Una mujer de
88 años es víctima
de un robo por
el ‘método del
abrazo’

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de España, Adif, ha
procedido a la tala de ochenta árboles, con el permiso del Ayuntamien-
to, en terrenos de su propiedad para mejorar la visibilidad de los trenes
y evitar el riesgo de incendios. La intervención ha afectado a 53 arces
de un máximo de 50 centímetros de diámetro y a 10 castaños y fresnos
de la calle Teodoro Doublang, y a 27 arces en el Paseo de la Música.

:: RAFA GUTIÉRREZ

ADIF ‘DESPEJA’ LAS VÍAS DEL TREN

La Policía Local sí acudió
porque «somos un servicio
de cercanía y hay que
echar una mano siempre»
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Aborto y
psiquiatría

JUAN BAS

E l cine y la literatura han reflejado en
numerosas obras la sordidez del abor-
to clandestino. Me viene a la memo-
ria el que se practica en una chabo-

la del Madrid de Franco, cuando ya no puede
atajarse la infección –la chica muere–, en la
novela ‘Tiempo de silencio’, de Luis Martín-
Santos –quien, por cierto, era psiquiatra–.
También, la película de Claude Chabrol ‘Un
asunto de mujeres’, en la que el arribista per-
sonaje interpretado por Isabelle Huppert hace
abortos a mujeres que se han quedado emba-
razadas en la Francia ocupada mientras sus
maridos están prisioneros o en el frente.

Incluso sin clandestinidad y en condiciones
quirúrgicas normalizadas, un aborto nunca es
algo alegre ni placentero que suscite buen hu-
mor. Aunque algunos aspectos de la reforma
–más bien demolición– de la ley sobre el mis-
mo impulsada por el ministro Ruiz-Gallardón
sí revisten comicidad, la del humor de lo ridí-
culo, que haría reír si las consecuencias de su
aprobación no fueran tan lamentables, regre-
sivas y nefastas.

Un chiste pedante consistía en preguntar
cuántos psicoanalistas lacanianos son necesa-
rios para desenroscar una bombilla. La respues-
ta era que en principio solamente uno, si la
bombilla coopera. Para que con la nueva ley
–que ojalá se quede en ‘nasciturus’, concebi-
da y no nacida– pueda llevarse a cabo un abor-
to, hace falta que dos, no psicoanalistas laca-
nianos, pero sí psiquiatras, lo determinen tras
examinar a la mujer. Y claro, con la interven-
ción de psiquiatras en un tema tan personal
entramos en el reino bucle de la paradoja. Mu-
chos psiquiatras, como es lógico y así lo han
manifestado, quieren mantenerse al margen
de esa conflictiva y manipuladora encomien-
da. Porque solo pueden diagnosticar que una
mujer tiene derecho a abortar si no hacerlo le
acarrea graves daños psíquicos. O sea, única-
mente podrían abortar las desequilibradas en
potencia. Rechazables criterios censores de
normalidad y anormalidad psicológica en un
asunto no solo de mujeres, sino de toda la so-
ciedad, pero en el que quien tiene que decidir
sobre su cuerpo y el futuro de cómo va a ser
su vida es la mujer desde su raciocinio y libre
voluntad. En otro orden de imposición, podría
darse la vuelta a la premisa de negar un abor-
to si a la mujer no le daña psicológicamente
continuar con el embarazo, y establecer un
aborto obligatorio para quien quiera traer a
este perro mundo a un ser con severas malfor-
maciones físicas o psíquicas, al considerar que
eso sí que va a dañar la mente de la futura ma-
dre. La diferencia es la de siempre: los que so-
mos partidarios del aborto no pretendemos
imponerlo a los demás; los que abogan por su
prohibición o menoscabo, sí.

Quizá, se cuenta, he oído por ahí, con que
la reforma de ley no salga aprobada –segundo
ojalá– y sea una sutil maniobra para que Ruiz-
Gallardón caiga en política y pierda toda espe-
ranza de llegar a ser califa en lugar del califa.

L o peor de entrar en política es que te convierte en sos-
pechoso. Según Kissinger, el 90% de los políticos da mala
fama al otro 10. Quizá en ese 10% esté María Jesús Me-
juto, la exconsejera de Sanidad extremeña, que ha apro-

bado la oposición en la especialidad de cirugía general y aparato
digestivo con un 9,33 sobre 10. Oposiciones que se convocaron
siendo ella consejera. El líder de los socialistas extremeños, Gui-
llermo Fernández Vara, la ha defendido, a la vez que ha recono-

cido que algo no se ha hecho bien. Sobre la nota se ha pregunta-
do si quien haya sido cargo público solo puede sacar un cinco. Lo
que me recuerda que el otro día en una alfombra roja un repor-
tero le dijo a Mayim Bialik que al estar en ‘The Big Bang Theory’
mucha gente creía que era tan lista como en la serie. «Soy neu-
rocientífica», le soltó. No dudo de la capacidad profesional de
Mejuto, ¿pero una mente tan privilegiada no ve la inconvenien-
cia de presentarse a esa oposición? No será tan lista.

Menos sangre. Los vascos donaron me-
nos sangre en 2013, año en que las extrac-
ciones a voluntarios se redujeron en casi
un 5%. ¿La crisis? Pues, aunque sea difí-

cil ligar ambas cosas –dado el carácter al-
truista de las donaciones– los expertos dan

explicaciones de orden psicológico, entre otras.
En todo caso, Euskadi sigue siendo autosufi-
ciente y el relevo generacional de donantes
está asegurado. Pero no debemos olvidar que
la sangre no se fabrica y que un poco de la
nuestra puede salvar varias vidas.

MIGUEL ÁNGEL
VESGA
DIRECTOR DEL BANCO
VASCO DE TRANSFUSIÓN
Y TEJIDOS HUMANOS

Imágenes de la masacre. Un desertor
de la Policía Militar siria ha divulgado las
atroces fotografías que supuestamente
muestran las torturas a las que habrían

sido sometidos unos 11.000 prisioneros,
más tarde asesinados. Tres fiscales inter-

nacionales y forenses entrevistados con el de-
sertor sostienen que podría haber indicios
para presentar cargos por crímenes de guerra.
Sin embargo, ningún poder parece capaz de
parar la guerra y hacer frente al régimen si-
rio. Porque tampoco la oposición es de fiar.

BASHAR EL-ASAD
PRESIDENTE DE SIRIA

EN PRIMER PLANO

ZULET

Otra mujer de CésarEN DIAGONAL
ROSA BELMONTE

Los partidarios del
aborto no pretendemos
imponerlo a los demás;
los que abogan por su

prohibición, sí

O xfam va a tener eco en Davos,
donde ya no se escuchan las vo-
ces de Castorp o Settembrini bajo
la montaña mágica, ni siquiera

Katia Mann en la casa Wald, sino a los ‘amos
del Universo’ ensimismados en su Foro Eco-
nómico. Oxfam va invitado a cantar las ver-
dades del barquero: aunque haya mañanas
luminosas de invierno que inspiran la sen-
sación de que ‘el mundo está bien hecho’
como a Guillén, hay una geometría moral
cada vez más jodida. Y ellos aportan datos
brutales desde su simple enunciado: un cen-
tenar de ricos suman tanto como 3.500 mi-
llones de pobres, la mitad del planeta. Esa
retórica a menudo está impregnada de ren-
cor miope, porque el problema no son los ri-
cos –sobre todo si se trata de empresarios, no

sátrapas dinásticos– sino la desigualdad. La
riqueza no es el drama, sino la solución, pero
cuando no traza líneas rojas que excluyen a
las legiones empobrecidas de la esperanza.

Las brechas de la historia no se dan en los
tiempos duros, sino en los tiempos injustos.
Esa es la mecha que siempre ha estallado,
con las mariantonietas haciendo chistes de
repostería a los pobres hambrientos en la
puerta de palacio. Entre Marx y Ricardo. Por
eso va a la agenda de Davos: a los ‘amos del
Universo’ nunca les ha preocupado la injus-
ticia moral, pero sí empieza a acojonarles
esto. Han visto las orejas al lobo en ese Ga-
monal a gran escala de Brasil, una potencia
emergente donde la macroeconomía no si-
lencia a la masa y tampoco el gran ‘circo’ del
fútbol. Mirar desde las favelas hacia el paraí-

so no cuela; o desde cualquier extrarradio
sin piedad. Stiglitz ya advirtió un año atrás
sobre el efecto desmoralizador de la desigual-
dad en el consumo; ahora eleva la amenaza.
La ‘egalité’ no es un adagio masónico del Gran
Oriente, sino la médula de la paz social.

España es, con Letonia, el país más desi-
gual de una Europa desigual. Este no es un
ranking más, sino el retrato de una sociedad
dañada. Y va a más, según Eurostat. El índi-
ce Gini nos aleja de Italia o Reino Unido, in-
cluso Grecia: aquí crece el abismo entre el
20% de ricos y el 20% pobre mientras se ce-
lebra la macroeconomía y los banqueros res-
catados por la nación brindan por el dinero
a espuertas ante una sociedad con miedo más
allá de las estadísticas tergiversadas del paro.
Bajo el fuego de la crisis, ha ido a más la de-
sigualdad entre las regiones ricas y pobres
–el gap Extremadura/País Vasco dobla ya sus
riquezas relativas– mientras se pierde el sen-
timiento de solidaridad territorial a cambio
del ‘sálvese quien pueda’. Ocho de cada diez
españoles cree que se gobierna para las éli-
tes extractivas, un error mayúsculo de la cas-
ta. Los desastres sociales no surgen de los sa-
crificios en tiempos difíciles, sino de la de-
sigualdad, una corrosión interior al princi-
pio invisible, como escribe Tony Judt, pero
al final siempre devastadora.

¡Es la desigualdad,
estúpidos!

TEODORO LEÓN GROSS
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E l último informe de Ox-
fam alerta respecto a la es-
candalosa desigualdad cre-
ciente en el reparto de la

riqueza en los países ‘civilizados’ y
más aún entre éstos y las naciones
‘subdesarrolladas’ como consecuen-
cia negativa de la llamada ‘globali-
zación’. Aunque la asociación entre
desigualdad de ingresos y salud men-
tal no está universalmente acepta-
da, parece más que probable un im-
portante aumento de los problemas
en la salud mental como suicidio,
depresión y ansiedad (Picket 2006)
y hasta una ‘paradójica’ disminución
de la autoestima de la mujer(Bhgu-
ra 2004) en los países desarrollados.

Paralelamente desde este princi-
pio de siglo asistimos a una mundia-
lización en los temas de investiga-
ción y en los procedimientos de diag-
nóstico y clasificación en salud men-
tal. Eso produjo inicialmente una
generalización en la adopción de las
clasificaciones de las enfermedades
mentales, con instrumentos como
la DSM de la Asociación de Psiquia-
tría Norteamericana (APA), la CIE
de la Organización Mundial de Sa-
lud (OMS) y otros sistemas, lo que
contribuyó, al cabo del tiempo, a un
preocupante confusionismo. A la
postre, últimamente esas clasifica-
ciones están siendo puestas dura-
mente en cuestión, originando se-
rias controversias entre distintos co-
lectivos profesionales que pueden
producir graves consecuencias en-
tre ellos y, en todo caso, una gran de-
sorientación en el público en gene-
ral.

En los decenios que vienen nues-
tra actividad se definirá mejor como
‘asistencia en salud mental’ que como
psiquiatría, aunque el concepto re-
sulte algo vago y pretencioso. Pero
es que las actividades de la salud
mental no se limitan ya a los enfer-
mos, sino que incluyen a la pobla-
ción sana en la que, en el futuro, se
intentará aumentar su nivel de bie-
nestar psicosocial y detectar cual-
quier signo de anomalía que pueda
alertar sobre la proximidad de una
enfermedad. Los profesionales se
verán involucrados cada vez con ma-
yor frecuencia en cuestiones como
el empleo, la educación, el alojamien-
to y los problemas legales de sus pa-
cientes y de las poblaciones en ge-
neral. Tendrán que dedicar buena
parte de su tiempo a realizar accio-
nes en la comunidad para reducir los
factores de riesgo y para fortalecer
los factores protectores. Esto está re-
quiriendo ya, y lo hará más clara-
mente mañana, la participación de
muy diversos profesionales además
de los psiquiatras.

Aunque a ojos de los consumido-
res la distancia entre psicoterapeu-
tas y psicofarmacólogos parezca

agrandarse, un número importante
de investigaciones ha demostrado
que el tratamiento combinado (fár-
macos y psicoterapia) es general-
mente más eficaz que el simple tra-
tamiento con uno u otro método.
Esto resulta imposible no tenerlo en
cuenta ante la complejidad de los pa-
cientes con enfermedades mentales
graves como la esquizofrenia, el tras-
torno bipolar y la depresión mayor,
que exigen enfoques múltiples. Aun-
que no hay que psiquiatrizar la vida,
ni ‘psicologizar’ la salud en exceso,
habría que intentar trazar mejor las
fronteras de la psiquiatría con otras
especialidades médicas vecinas, dado
que es previsible que aumente la
competencia ya existente por dila-
tar los límites de sus territorios res-
pectivos. Es particularmente el caso
de la neurología (para las demencias,
por ejemplo), de la geriatría (para
los trastornos psicogeríatricos), de
la pediatría (para la neuropediatría),
de la medicina comunitaria (para el
abuso de sustancias), de la endocri-
nología (para los trastornos de la ali-
mentación), etc. En los próximos de-
cenios se impondrá una reflexión
transversal, de igual a igual, en cada
sistema de salud entre los responsa-
bles de la psiquiatría y las especiali-
dades arriba mencionadas.

Por otro lado, el desarrollo de la
investigación en neurobiología ha
aumentado la tendencia ‘reduccio-
nista’ sobre la investigación psiquiá-
trica al desvalorizar los estudios rea-
lizados con una óptica relacional. Así
mismo, se acentuarán las dificulta-
des de frontera en el campo mismo
de las actividades tradicionales de la

salud mental. En efecto, se tornarán
aún más confusos los límites de la
formación de los diplomados en sus
diferentes especialidades debido a
las conexiones y a los solapamien-
tos de sus diversos campos de acción.
Así, los psicólogos desarrollarán sus
conocimientos biológicos e intenta-
rán con más ahínco que hasta ahora
obtener el derecho de recetar medi-
caciones psicotrópicas. Por otro lado,
los médicos generalistas se forma-
rán cada vez más en el campo de la
salud mental, lo que resulta indis-
pendable dado el aumento del por-
centaje de pacientes que acuden a
ellos con problemas psíquicos, lo que
sobrecarga la demanda asistencial.

En cambio, el interés actual por
las dudosamente llamadas ‘medici-
nas alternativas’ deberá ser guiado
y controlado. Es cierto, esa búsque-
da de las personas que sufren confir-
ma el valor que dan a la relación hu-
mana con el ‘sanador’, deteriorada
hoy, sobre todo en la ssistencia mé-
dica ‘pública’. Sin embargo, somos
testigos de que muchos pacientes
psiquiátricos graves recurren al mé-
dico general o al psiquiatra tras ha-
ber tenido desafortunadas experien-
cias de abusos de todo tipo con da-
ños colaterales, causados por algu-
nos desaprensivos sin formación. Es
necesario vigilar estas actividades
delictivas para evitar perjudicar la
salud mental de los usuarios con su-
percherías.

Sobre estas punzantes cuestiones
se debatirá en un curso que se ini-
ciará el 30 de enero en el Colegio de
Médicos de Bizkaia y a finales de fe-
brero en Donosti.

ANTÓN

¿Qué futuro para una
salud mental amenazada?

JOSÉ GUIMÓN
PROFESOR EMÉRITO DE PSIQUIATRÍA DE LA UPV-EHU

Derecho a decidir
Decir que el derecho a la vida
es mayor que el derecho al
aborto, indica cómo algunos
políticos tratan a los ciudada-
nos: como menores, incapaces
o tontos, es una tal simpleza
que quizás hable también de
la mengua intelectual de quien
lo dice; desde luego parece que
también habla con la boca de
los curas. El secular machismo
de la religión católica es sabi-
do que hace inferiores y des-
deñables a las mujeres, menos-
preciándolas y dejándolas como
procreadoras y madres de fa-
milia. Por otra parte ¿la seño-
ra Quiroga de qué vida habla,
de la de los espermatozoides
en el semen, del virus del có-
lera, del bacilo de la tuberculo-
sis? El derecho de las mujeres
a decidir ante algo tan grave,
agobiante y problemático como
un embarazo no deseado es pri-
mordial en toda comunidad
que se precie de civilizada.
:: CARLOS CELA ECHEVARRÍA.
BILBAO

Antisemitismo
En el país más antisemita de
Europa, según la Liga Antidi-
famación, el artículo firmado
por Mercé Rivas Torres el
19.01.14 ( ‘Mujeres judías en
Nueva York o Israel’) es para
levantar el entrecejo. Lo que
pretende ser una denuncia de
la condición subordinada de la
mujer en las comunidades ju-
días ultraortodoxas en EE UU
e Israel deriva en antisemitis-
mo latente. La figura estereo-
tipada del ‘judío’ se desliza sin
pudor en el texto. Los judíos
norteamericanos, sostiene Ri-
vas, viven en «barrios lujosos»
desde donde financian el Esta-
do de Israel y los grupos reli-
giosos de aquel país. Son «po-
derosos y unos más famosos
que otros». Asimila al ‘judío’
con el rico, poderoso e influ-
yente, obviando que en la co-

munidad judía hay de todo
como en botica: sionistas y an-
tisionistas, de extrema izquier-
da y ultranacionalistas de de-
recha, ateos y piadosos y, cómo
no, ricos hasta la obscenidad y
pobres de solemnidad, caso este
último por cierto el de la ma-
yoría de los judíos ultraortodo-
xos, que viven de las ayudas
públicas, por mucho que sean
una pieza clave del comercio
de diamantes mundial. Dia-
mantes, por cierto, cuya ex-
tracción y comercio explican
conflictos bélicos en África,
igual que el control de otros
minerales indispensables para
nuestros dispositivos electró-
nicos, como el tantalio, estaño
o tungsteno, por no hablar del
clásico oro. La asociación que
se hace de diamantes-judíos-
Israel engorda aún más la figu-
ra estereotipada y descontex-
tualizada del ‘judío’. :: JESÚS
CASQUETE. BILBAO

Ciencia y dogma
Hace unos días, el investigador
español Juan Carlos Izpisúa
(doctor en Bioquímica y Far-
macología) del Centro de Me-
dicina Regenerativa de Barce-
lona presentó su dimisión ale-
gando «falta de un proyecto y
de búsqueda de un nuevo mo-
delo de financiación competi-
tiva que sea inclusivo». La cien-
cia va por caminos que nada
tienen que ver con ideologías
enrevesadamente dogmáticas.
A los investigadores científi-
cos hay que procurarles vías de
apoyo que estén lejos de todo
ese tipo de marañas sociales
que no hacen más que entor-
pecer la gran labor incondicio-
nal que aquellos realizan para
el bienestar de los seres vivos.
En España, el dogma está muy
por encima de cualquiera de
las ciencias; es más fácil de an-
quilosar, con vacunas de ver-
borrea, en la inconsciencia de
la gran mayoría. :: JESÚS SÁN-
CHEZ AJOFRÍN. ALBACETE

¿Voy a tener que pasar un control para ir a ver a mi tía de Huel-
va? Fue la pregunta que me realizó un amigo catalán, discu-
tiendo sobre la independencia. Y es que en estos momentos
en los que la secesión es un tema candente, echo en falta un
poco de información. En efecto, la información, ese bien tan
preciado, que bien por interés, o simplemente por descono-
cimiento, los políticos que tanto nos venden la independen-
cia nos ocultan. Son muchas las preguntas que nos podemos
realizar vascos, catalanes y todo español en general; como por
ejemplo: en caso de independencia, ¿dejaríamos los indepen-
dizados de pertenecer a la Unión Europea? ¿Dejaría de ser el
euro nuestra moneda? ¿Qué consecuencias económicas aca-
rrearía? ¿Subirán los impuestos? No digo que haya que estar
en contra ni a favor del secesionismo, pero los mismos polí-
ticos que nos venden el producto, deberían informarnos so-
bre las consecuencias que produciría el mismo.
:: YERAY MARÍN MARÍA. LLODIO. ÁLAVA

Independencia desinformada

CARTAS
AL DIRECTOR

cartas@elcorreo.com
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GALDAKAO. Cada galdakaotarra
genera casi un kilo de basura al día.
Concretamente, en 2013, desechó a
los contenedores de residuos 0,96
kilos de desperdicios; lo que supu-
so, en total, la recogida de 10.373.528
de kilos de restos. A pesar de lo ele-
vado de la cifra, esto supone que los
vecinos de Galdakao crearon 285
toneladas menos de basura que
durante el ejercicio anterior. Estos
datos reflejan que la localidad está
por debajo de la media de los muni-
cipios que conforman la Red Vasca
de Municipios hacia la Sostenibili-
dad (Udalsarea), en los que cada
vecino produce 1,3 kilos de basura
cada jornada.

De los residuos recogidos en 2013,
2.146.838 kilogramos fueron depo-
sitados en alguno de los contenedo-
res de reciclaje colocados para
poder reciclar posteriormente
papel, textil, vidrio, aceite vegetal,
envases, etc. Así, el reciclaje repre-
sentó el 20,7% del total en 2013, lo
que supone un leve aumento frente
al 19,7% registrado en 2012. No obs-
tante, el resto de localidades de
Udalsarea tienen más conciencia de
reciclaje logrando que el 29% de lo
que tiran, acabe en uno de los con-
tenedores de recogida selectiva de
residuos.

De la basura total, 4.800.000 kilos
fueron a parar a la central de alma-
cenamiento de residuos de Urreta
a través de los buzones del sistema
de recogida neumática. En cuanto
al detalle de los residuos almace-
nados, destaca el aumento cercano
al 9% de la cantidad de papel y car-
tón recogido al pasar de los 823.823
kilogramos de 2012 a los 897.577 del
año pasado.

Los galdakaotarras también reci-
claron más envases. Así, pasaron de
las 342 toneladas de 2012 a las 354 del
ejercicio pasado. Con la idea de con-
tinuar esta tendencia, el Ayunta-
miento recomienda evitar la com-
pra de productos excesivamente
envasados. >J. JOBAJURIA

Los vecinos de
Galdakao generan
menos de un kilo
de basura al día

JANIRE JOBAJURIA
IGORRE. El municipio de Igorre no
está acostumbrado a tener a sus
vecinos en paro. El gran desplie-
gue del sector industrial hasta la
llegada de la crisis ha evitado que
los habitantes de la localidad ten-
gan que hacer cola en la oficina de
Lanbide durante muchos años. No
obstante, la situación económica
ha dado al traste con esta situación
de pleno empleo haciendo que
sean entre 297 y 320 los desem-
pleados empadronados en la loca-
lidad, lo que supone un 11,7% de la
población. Ante esta situación, el
Ayuntamiento local puso en mar-
cha el plan Beharbide con la con-
tratación de una empresa especia-
lizada en búsqueda de empleo. Las
técnicos de esta firma, Aldalan, se
han dedicado los últimos meses a
visitar las pymes, comercios y
pequeñas empresas del municipio
con la intención de motivarles a
contratar personal.

En este intento, han logrado que 34
igorretarras hayan abandonado el
paro. La mayor parte ha iniciado su
regreso al mercado laboral efec-
tuando prácticas, aunque algunos
han logrado contratos temporales,
para cubrir bajas o, incluso, indefi-
nidos. Entre los trabajos a efectuar
caben desde dependientes hasta ayu-
dantes de cocina, decoradores, sol-
dadores, operarios, fisioterapeutas,
comerciales, peluqueros, profesores
de inglés, administrativos, progra-
madores y hasta un periodista-locu-
tor requerido por la radio local, Gor-
beialde Irratia.

“Hemos explicado a los empresa-
rios las diferentes modalidades de
contratos que existen además de los
incentivos que les ofrecen las dife-
rentes instituciones para contratar
a vecinos desempleados”, explicaron
las trabajadoras de Aldalan.

Esta primera parte del plan ha
dado como resultado además la crea-

Las trabajadoras de Andalan han visitado las pymes y comercios de Igorre. FOTO: J. JOBAJURIA

ción de una base de datos actual de
las empresas del municipio. Duran-
te estas visitas, las técnicos también
han consultado a los emprendedores
sobre sus necesidades de cara a for-
talecerse en el mercado y resultar
cada vez más competitivos. Los
encuestados han sugerido varias
acciones a futuro como la realiza-
ción de cursos de euskera técnico y
otros idiomas como inglés, infor-
mática, comunicación interna así
como formación en la elaboración
de pintxos o un servicio de ayuda a
la hora de realizar la contabilidad.

La posibilidad de poner en marcha
varias de estas peticiones llegará
con una segunda fase del plan
Beharbide que comenzará “en bre-

ve”. “Actualmente, estamos elabo-
rando los presupuestos para este
año, en los que se reflejarán las par-
tidas para empleo, además contamos
con remanente que también pode-
mos utilizar”, explicó en la presen-
tación de las conclusiones de Behar-
bide el alcalde, Beinat Anzola, quien
aseguró que en esta reflexión se dará
la oportunidad al resto de grupos
políticos de hacer sus aportaciones.

Además de con las pymes, el Ayun-
tamiento avanza una relación más
cercana con las grandes firmas para
escuchar sus demandas. “Vamos a
ver qué piden, si son mejoras fisca-
les o necesitan conseguir un certifi-
cado ISO... pondremos lo que nos
digan sobre la mesa y veremos qué

se puede llevar a cabo”, adelanta el
primer edil.

Tras esta primera toma de contac-
to de las trabajadoras especialistas
en empleo con las empresas del
municipio, las técnicos aseguran
que quienes tienen más probabili-
dades de lograr un puesto de traba-
jo son aquellos que posean un título
de Formación Profesional siendo
quienes no tienen ningún tipo de
estudios y los que hayan realizado
estudios superiores los que más difi-
cultad encontrarán a la hora de
hallar un empleo. Además de buscar
por internet, las expertas aconsejan
a los desempleados entregar el currí-
culo en mano en las pequeñas
empresas y comercios.

Una treintena de parados de Igorre
logra trabajo con el plan Beharbide

Varios expertos contactan con 147 pymes del municipio para incentivar el empleo

SUSANA MARTÍN
OROZKO. El Tribunal Vasco de Cuen-
tas Públicas (TVCP) señala en el
informe de fiscalización de las cuen-
tas de Orozko de 2011 que el Ayunta-
miento no ha aplicado a su personal
la reducción salarial a la que le obli-
gaba el decreto aprobado en 2010 por
el Gobierno central –entonces regi-

EL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS
AFIRMA QUE SOLO DISMINUYÓ

LA MASA SALARIAL
Y CONGELÓ LOS SUELDOS

do por José Luis Rodríguez Zapate-
ro– para disminuir el déficit público.

En lugar de reducir el sueldo a su
personal, el informe destaca que el
Consistorio se limitó a disminuir en
2011 la masa salarial y a congelar los
sueldos. Aquel año, el PNV ocupó la
Alcaldía de Orozko hasta junio,
cuando se hizo con el poder Josu San
Pedro, de la plataforma Adie. Una de
las primeras propuestas que planteó
San Pedro fue su liberación a jorna-
da completa con una remuneración
anual de 48.000 euros, frente a los
27.000 que percibía el anterior alcal-
de por un trabajo a media jornada.

En su informe, el TVCP destaca
que, en el periodo 2009-2011, el Con-
sistorio mantuvo un “ahorro neto
positivo” que permitió la financia-
ción de “modestos programas de
inversión”. De igual forma, el tri-
bunal afirma que el “endeuda-
miento consolidado” del Ayunta-
miento y de la sociedad pública
Zubiaur es “elevado”.

En relación con la contratación, el
TVCP subraya la necesidad de que
se adjudique el contrato de gestión
del centro juvenil, que continuó eje-
cutándose en 2011 pese a superar los
plazos máximos establecidos por la
normativa.

El Tribunal muestra una opinión
favorable sobre la cuenta general
del Ayuntamiento en cuanto a su
presentación y contenido, si bien
pone como objeción diversos ajus-
tes a la contabilidad que disminu-
yen el remanente de tesorería en
127.000 euros y los fondos propios,
en 188.000 euros.

El TVC señala que Orozko
no rebajó el salario a los

funcionarios municipales

ARRIGORRIAGA. Los adolescentes de
Arrigorriaga reconocen tener su pri-
mer contacto con el alcohol a los 12
o 13 años. Por su parte, la edad de ini-
cio en el consumo de tabaco se sitúa,
por lo general, entre los 13 y 14 años
de manera muy esporádica; mien-
tras que las primeras caladas de
cannabis comienzan a darse a los 14

Arrigorriaga diseña un
nuevo plan para prevenir

las adicciones juveniles
o 15 años “con los amigos, pero ase-
guran que lo hacen muy rara vez”.

Estas son algunas de las conclusio-
nes sacadas de una encuesta reali-
zada entre el alumnado del instituto
local y que forma parte del Plan de
Prevención de Adicciones; un pro-
yecto que se someterá a aprobación
plenaria el próximo jueves, 30 de ene-
ro. El equipo de gobierno pretende
actualizar el plan hasta ahora vigen-
te y, además, “incorpora las directri-
ces marcadas desde el Gobierno vas-
co en esta materia adaptándolas a la
realidad de nuestro municipio”,
señalaron desde el Área. >S. M.

EL DOCUMENTO SE LLEVARÁ
AL PLENO DEL 30 DE ENERO

E INCIDE, SOBRE TODO,
EN LA ADOLESCENCIA
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vida&artes Enfermos crónicos
‘varados’ en
los hospitales

‘

La virulencia de la crisis econó-
mica mantiene en guardia a los
expertos en salud pública, que te-
men un impacto negativo de esta
sobre las condiciones de vida y el
bienestar de la población. Las ele-
vadas tasas de paro de España,
las dificultades asociadas a la vi-
vienda y, en general, las penurias
materiales han colocado a un
grupo creciente de ciudadanos
en situación de desprotección.
Seis años después del inicio de la
recesión, varios estudios realiza-
dos en España describen un em-
peoramiento de la saludmental y
autopercibida e incluso un au-
mento de los suicidios. Las políti-
cas son clave para amortiguar el
efecto de la crisis sobre la salud,
que es más intenso entre los más
vulnerables.

España se ha convertido en
un buen laboratorio para estu-
diar los efectos de la crisis debi-
do a la intensidad y la duración
de la recesión. El desempleo, que
en 2006 rondaba el 6% para los
hombres y el 11% para las muje-
res, alcanza ahora el 26%. En
2012 había tres millones de per-
sonas en situación de pobreza se-
vera, según el Observatorio de la
Realidad Social de Cáritas. Ese
mismo año, los bancos se queda-
ron con más de 30.000 primeras
viviendas por impago de hipote-
cas. Tal y como señaló este diario
cuando publicó la noticia, el dato
equivale a una media de 115 de-
sahucios por día hábil, o uno ca-
da 15 minutos.

Sería erróneo, sin embargo,
considerar que la recesión ha
afectado a todos por igual. “Los
más perjudicados son los grupos
que ya eran más pobres antes de
la crisis”, explica José Saturnino
Martínez, profesor de Sociología
de la Universidad de La Laguna
(Tenerife) y experto en desigual-
dades. “España figura entre los
países de la OCDE donde los po-
bres se han empobrecido más y
los ricos han notadomenos la cri-
sis”, añade el experto. El aumento
de la desigualdad social ha sido
más alarmante que en otros paí-
ses donde la caída del PIB per cá-
pita ha sidomás pronunciada. Es-
tas desigualdades se reflejan tam-
bién en la salud.

Los primeros estudios realiza-
dos en España apuntan a un cla-
ro impacto de la crisis sobre la
salud. Por ejemplo, uno de los úl-
timos, publicado en el European
Journal of Public Health, descri-
bió un aumento de la prevalen-
cia de mala salud mental (sínto-
mas de ansiedad y depresión) en-
tre los varones, que pasó del
14,7% al 16,9%. La investigación,

liderada por Xavier Bartoll de la
Agencia de Salud Pública de Bar-
celona (ASPB), utiliza los datos
de la última Encuesta Nacional
de Salud (2011-2012) y los compa-
ra con la anterior edición, previa
al comienzo de la recesión
(2006-2007).

Los más afectados son los
hombres de 35 a 44 años y aque-
llos que tienen entre 45 y 54; los
que pertenecen a la clase social
de los supervisores, cualificados
o semicualificados; aquellos sin

educación universitaria y los que
actúan como sustentadores prin-
cipales del hogar (lo que en inglés
se denomina breadwinners, o los
que ganan el pan). El estudio vin-
cula el aumento de la mala salud
mental en estos grupos con un
mayor impacto del desempleo.
“Por un lado, afecta por la pérdi-
da de ingresos”, señala Bartoll.
Luego también hay un factor psi-
cosocial derivado de “la pérdida
de estatus y del papel de sustenta-
dor principal del hogar”.

El estudio no encontróun efec-
to del desempleo sobre la salud
mental de las mujeres, algo que
los autores asocian con que “las
mujeres encuentranuna compen-
sación psicológica en su papel fa-
miliar como sustituto del em-
pleo”. Esta afirmación, controver-
tida, es solo una hipótesis que el
estudio no desarrolla. Además,
con losmismos datos lasmujeres
presentan una peor saludmental.
En otros estudios, el menor efec-
to del desempleo sobre la salud
de las mujeres se relaciona con
aspectosmateriales, no psicológi-
cos. No es que la familia ayude a

la mujer, sino que el hombre se
ve más afectado por su papel de
sustentador principal del hogar.

Otra forma demedir el impac-
to de la crisis es a través de las
personas que acuden a un centro
de atención primaria. Esto es lo
que hicieronMargalida Gili, de la
Universidad de las Islas Baleares,
y varios colegas. Los autores en-
contraron un aumento “sustan-
cial y significativo” en la propor-
ción de pacientes con depresión
(19,4% más), ansiedad (del 8,4%)
o desórdenes relacionados con el
abuso del alcohol (del 4,6%) entre
el año 2006 y el 2011. Tras estu-
diar el contexto socioeconómico
de los pacientes, los investigado-
res concluyeron que el desem-
pleo y las dificultades para hacer
frente a la hipoteca explican una
parte importante del aumento
del riesgo de sufrir problemas de
saludmental. Los autores estima-
ron que el riesgo de padecer una
depresión para un varón de 40
años era casi el doble si este esta-
ba desempleado, si había alguien
más en la familia en la misma si-
tuación y si tenía problemas para
pagar la hipoteca.

Enric Álvarez, jefe de Psiquia-
tría del hospital de Sant Pau de
Barcelona, asocia el aumento de
los trastornos de ansiedad a la
“teoría de la indefensión aprendi-
da”, que hace que las personas
sean incapaces de reaccionar an-
te una situación que les provoca
dolor. “Si sabes que puedes reci-
bir un castigo, tanto si lomereces
como si no, se genera un tipo de
ansiedadmuy concreto relaciona-
do con la inhibición de la conduc-
ta”, dice Álvarez. En un contexto
de crisis, el miedo a perder el tra-
bajo o los ingresos estaría detrás
de estos trastornos. Álvarez no ha
percibido en su actividad diaria
que la crisis esté provocandomás
enfermedadesmentales. “Una co-
sa es la esquizofrenia o la depre-
sión, que es algomuy serio, y otra
son los trastornos del comporta-
miento”, matiza.

Sin quitar mérito a estos estu-
dios, los expertos recuerdan que
hacen falta muchas investigacio-
nes sobre elmismo fenómeno pa-
ra contar con evidencia científica
suficiente. Además, la salud es
una realidad “multidimensional”,
dicen, y no todos sus indicadores
están sometidos a lasmismas ten-
dencias. Por poner un ejemplo,
hay evidencias en la literatura
científica de que las recesiones
tienden a provocar una disminu-
ción de las tasas de mortalidad
debido, entre otros factores, al
menor uso de los vehículos (me-
nos accidentes), a la reducción de
los niveles de contaminación o a
un menor consumo de tabaco.

“Los factores sociales están muy
relacionados y tratarlos por sepa-
rado es simplista”, señala JoanBe-
nach, profesor de Salud Pública
de la Universidad Pompeu Fabra
y miembro de Greds-Emconet.

Los investigadores coinciden

e

La crisis enferma
Diversos estudios destacan un empeoramiento de la salud
mental P Las políticas públicas son esenciales para amortiguar
el efecto de la crisis sobre la vida familiar y laboral

¿Está provocando la crisis un
aumento de los suicidios? Un
grupo de investigadores, lama-
yoría españoles, han participa-
do recientemente en una polé-
mica sobre este tema. En un ar-
tículo publicado en junio de
2013 en el European Journal of
Public Health, James López
Bernal y otros tres colegasman-
tenían que la crisis ha produci-
do un cambio de tendencia.
Aunque los suicidios han ido a
la baja en España en el periodo
de estudio —los autores hablan
de un descenso del 0,3% men-
sual entre 2005 y 2010— la in-
vestigación concluía que, a par-
tir de 2008 y coincidiendo con
la crisis, la tasa de suicidios se
incrementó un 8% respecto de
la tendencia subyacente. Los
autores alertaban que los hom-
bres y las personas en edad de
trabajar pueden experimentar
un riesgo mayor. También ad-
vertían que con un solo estudio
no se puede establecer que esa
asociación sea “causal”, es de-
cir, que la crisis sea el factor
detrás de ese cambio.

Unos meses después, otros
investigadores enviaron una
carta a la revista en la que po-

nían en duda esos resultados.
Julián Librero, Andreu Segura
y Beatriz López-Valcarcel ar-
güían que la mortalidad por
suicidio ha disminuido sin ex-
cepción entre 2006 y 2011, sal-
vo por algunos periodos de
tiempo muy acotados. Añadían
que “la asociación entre la cri-
sis económica y la mortalidad
por suicidios en España está le-
jos de haber sido probada”. Por
último, pedían cautela y alerta-
ban contra crear una “alarma”
que, aunque pudiese servir pa-
ra proteger los presupuestos sa-
nitarios de los recortes, “no re-
fleja hechos mesurables”.

Más allá de la polémica, los
investigadores recuerdan que
los datos sobre mortalidad tar-
dan demasiado en estar dispo-
nibles. Carlos Artundo, uno de
los autores del primer artículo,
añade que “lo importante es
contar con datos actualizados
para poder investigar”. “Los de
2012 todavía no están”, señala.
El investigador recuerda que,
mientras que los datos sobre la
evolución de los mercados es-
tán disponibles casi a tiempo
real, los que afectan a la salud
son difíciles de obtener.

‘Alarma’ en torno
a los suicidios

csociedad p

“La recesión afecta
más a los que ya
eran más pobres”,
dice un experto

La ansiedad y la
depresión crecen
entre los hombres,
según un estudio

“

ANTÍA CASTEDO
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‘Brokeback
Mountain’ se
estrena en el Real

Holanda celebra
el 70º aniversario
de Mondrian

E ‘¡Mira quién baila!’
vuelve a TVE con
Jaime Cantizano

L

en destacar la importancia de los
determinantes sociales en la sa-
lud. El aumento de la pobreza,
del desempleo, de los problemas
de viviendao los recortes en servi-
cios públicos inciden sobre el bie-
nestar. Un reciente estudio de

Cáritas señala que el 70% de los
usuarios atendidos en Barcelona
por problemas de infravivienda o
para pagar el alquiler presentaba
mala salud mental, frente al 15%
entre la población general de la
ciudad. El estudio pide a los pode-

res públicos que pongan en mar-
chamecanismos para hacer efec-
tivo el derecho auna vivienda ade-
cuada. “La peor epidemia para la
salud pública son las desigualda-
des sociales”, añade Benach.

Las políticas públicas son fun-
damentales para amortiguar el
efecto que la crisis tiene sobre la
salud, sobre todo en el campo de
la conciliación de la vida familiar
y laboral. Unas buenas institucio-
nes pueden incluso eliminar el
efecto sobre la salud del exceso
de trabajo y las cargas en el ho-
gar. “La asociación entre las lar-
gas jornadas de trabajo y las car-
gas familiares con el empeora-
miento de la salud de hombres y
mujeres depende del modelo de
política familiar que exista en el
país”, relata Lucía Artazcoz, de
la Agencia de Salud Pública de
Barcelona.

La investigadora ha analizado,
junto con otros colegas, los datos
de personas empleadas y que vi-
ven en pareja en los 27 países de
la Unión Europea, divididos en
cinco tipologías según los mode-
los de política familiar: continen-
tales (Austria, Bélgica, Alemania,
Francia, Holanda y Luxembur-
go), anglosajones (Reino Unido e
Irlanda), Europa del este (Repú-
blica Checa, Estonia, Hungría, Li-
tuania, Letonia, Polonia, Ru-
manía, Bulgaria, Eslovenia y Eslo-
vaquia), sur de Europa (Chipre,
Grecia, España, Italia, Malta y
Portugal) y países nórdicos (Dina-
marca, Finlandia y Suecia). Con
variaciones, se trata de un mode-
lo muy utilizado en la investiga-
ción de los distintos Estados de
bienestar.

El estudio apunta a que en los
países con mejores servicios pú-
blicos para externalizar el cuida-
do de los hijos y las personas de-
pendientes (los nórdicos y del Es-
te de Europa) no hay ninguna re-
lación entre las cargas laborales y
familiares y la salud. En los paí-

ses anglosajones, las dificultades
para conciliar vida laboral y fami-
liar empeoranmás la salud de los
hombres, porque el modelo está
muy orientado a que estos sean
los encargados de la obtención de
los ingresos familiares. Para me-
dir los efectos sobre la salud, la
investigación utiliza los indicado-
res de estado de salud autoperci-
bido y bienestar psicológico.

En los países continentales y
del sur de Europa, entre los que
se encuentra España, las cargas
familiares y laborales están aso-
ciadas con mala salud en ambos
sexos, aunque de formamásnota-

ble en las mujeres. “Creemos que
esto se debe a que un alto porcen-
taje de mujeres que hasta antes
de la crisis eran amas de casa se
han visto obligadas a entrar en el
mercado de trabajo al quedarse
elmarido en paro”, dice Artazcoz.
Son personas muy vulnerables
que “tragan con lo que sea” en el
puesto de trabajo. Por si esto fue-
ra poco, se encuentran con que,
al llegar a casa, el varón no asu-
me la responsabilidad del hogar,
por lo que deben hacerlo ellas.

El estudio también observa un
peor estado de salud en las perso-
nas que conviven conmayores de
65 años. “Es posible que refleje
las familias jóvenes obligadas a
vivir con los padres por proble-
mas paramantener su propio ho-
gar”, dice la investigadora. En el
caso de los hombres, el empeora-
miento de la salud está vinculado
al aumento de las horas de traba-
jo derivado de la crisis.

El miedo al impacto de la cri-
sis sobre la salud pública ha lleva-
do a algunas Administraciones a
estudiar el fenómeno. La Agencia
de Salud Pública de Andalucía,
una empresa pública que depen-
de del Gobierno autónomo, lanza-
rá próximamente un observato-
rio para recoger evidencias sobre
el impacto de la crisis en lamorta-
lidad, la salud mental, laboral,
sexual y reproductiva, la seguri-
dad alimentaria y las enfermeda-
des crónicas. El observatorio estu-
diará esos efectos según el géne-
ro, la posición social o el origen.
Además, los investigadores están
analizando la repercusión de los
desahucios junto con la platafor-
ma Stop Desahucios.

“Hay que hacer políticas acti-
vas para proteger a los sectores
más vulnerables”, afirma Carlos
Artundo, consejero de la escuela.
Artundo recuerda que el sistema
sanitario debería “mitigar los
efectos más perniciosos de la cri-
sis sobre el estado de salud”. Aun-
que todavía no se conoce el alcan-
ce del impacto de las distintas
oleadas de recortes, el aumento
de los tiempos de espera “es un
dato muy preocupante”, mantie-
ne. En Cataluña, la Generalitat ha
creado también un observatorio
para estudiar los efectos de la cri-
sis sobre la salud. El grupo hará
público un primer informe a lo
largo de este semestre. Artazcoz
mantiene que losGobiernos debe-
rían tener en cuenta que “la salud
está en todas las políticas”. Por
ejemplo, “el efecto negativo del
desempleodesaparece si el afecta-
do cobra un subsidio”, concluye.

L

cultura culturas pantallas

En España, las
cargas laborales
y familiares afectan
más a las mujeres

Andalucía y
Cataluña lanzan
observatorios del
efecto de la recesión

“La salud está en
todas las políticas”,
mantiene una
investigadora

El 70% de los
usuarios de Cáritas
en Barcelona tienen
mala salud mental

Las mujeres que se
incorporan a un trabajo

lidian con que el varón no
asuma la responsabilidad
del hogar. / cordon press
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Con 56 años ya casi no puedemo-
verse, apenas habla. Roberto tie-
ne alzhéimer y acaba de ser tras-
ladado temporalmente a un cen-
tro de larga estancia en Gran Ca-
naria. Antes, había pasado siete
meses en un hospital de agudos,
a pesar de tener el alta médica.
Su hija Carla, de 34 años, se negó
a llevarlo a casa. Dado el avanza-
do estado de su enfermedad, no
podía hacerse cargo de él, ni tam-
poco afrontar el coste de una resi-
dencia privada. Roberto y Carla
son nombres ficticios; su caso,
no. Como tampoco el de los 390
pacientes que, como señaló a
principios de la semana pasada
el presidente de esta comunidad
autónoma, Paulino Rivero, per-
manecen en hospitales generales
del archipiélago, a pesar de estar
dados de alta. Una situación que
no es exclusiva de las islas.

“EnEspañano está bien resuel-
ta la transición entre los sistemas
sanitario y social”, comentaDavid
Casado, del Instituto Catalán de
Evaluación de Políticas Públicas,
con 15 años de experiencia en el
análisis de la asistencia sociosani-
taria. “Este es el gran reto actual
del sistema sanitario”, añade Lau-
ra Pellisé, directora del Centro de
Investigación en Economía y Sa-
lud de laUniversidad PompeuFa-
bra. “Un reto que consiste en la
adaptación a la atención de la pa-
tología múltiple y a los pacientes
crónicos; pasar del sistema actual
a otro con continuidad entre lo
sanitario y lo social. Es un proce-
so lento y un desafío de alcance
mundial”, añade.

Los hospitales se están convir-
tiendo en espacios cada vez más

tecnificados orientados hacia la
rápida rotación de pacientes, y es
aquí, en el aumento de la activi-
dad, donde se centran los esfuer-
zos. Pero, en ocasiones, cuando
llega el momento del alta, la con-
tinuidad de los cuidados no está
garantizada: no hay camas deme-
dia estancia o residencias. Es en-
tonces cuando los especialistas
hablan de alta sanitaria y baja so-
cial, como apunta Eduardo Zafra,
autor de distintos estudios sobre
lamateria: “Es gente cuyas condi-
ciones sociales no hacen posible
sacarlos del hospital”.

El paciente sigue en el hospi-
tal, rodeado de una tecnología
que no necesita y sin recibir la
atención sanitaria de baja o me-
dia intensidad o los cuidados so-
ciales que requiere. Ante la falta
de alternativas, la hospitaliza-
ción se alarga innecesariamente,
lo que repercute no solo en el pa-
ciente. Aumenta el gasto —una
cama de cuidados intermedios

cuesta hasta seis veces menos
que de atención aguda— y se in-
terfiere la actividad programada.
A más camas bloqueadas, menor
actividad ymayor lista de espera.

No es fácil determinar lamag-
nitud del problema en España. Al
margen de la información ofreci-
da porRivero, no hay datos oficia-
les públicos, como admite el Mi-

nisterio de Sanidad. Algomuy dis-
tinto a lo que sucede en países
con mayor tradición de transpa-
rencia como Reino Unido. La sa-
nidad pública británica (National
Health Service) ofrece datos so-
bre bed blocking—camas bloquea-
das— en su páginaweb. Los regis-
tros muestran que los datos ac-
tuales son los más altos de los
últimos tres años. En noviembre,
había 4.190 pacientes con el alta
médica que seguían ingresados
en Inglaterra (Gales y Escocia
contabilizan los datos al margen)
debido, fundamentalmente, a re-
trasos a la hora de evaluar a los
pacientes y por falta de plazas en
geriátricos.

En España, la Fundación
Edad &Vida (integrada por asegu-
radoras sanitarias y empresas de
residencias de mayores) eleva a
5.238 las camas de hospitales de
agudos ocupadas por pacientes
con perfil sociosanitario, “con un
coste de 1.500 millones de euros

al Sistema Nacional de Salud”.
Los especialistas consultados

destacan dos factores clave en el
bloqueo de camas en España.
Por un lado, la falta de camas de
cuidados intermedios (media y
larga estancia). Según los últi-
mos datos delMinisterio de Sani-
dad, de 2011, por cada 10 camas
públicas en hospitales de agu-
dos hay una en centros demedia
y larga estancia, el recurso más
indicado para pasar una larga
convalecencia o un proceso de
rehabilitación. “Hay pocas y al
final el hospital de agudos hace
esta función”, señala Agustina
Hervás, jefa de la unidad de tra-
bajo social del hospital Virgen
del Rocío de Sevilla.

El otro gran cuello de botella
es el atasco que sufre el sistema
de dependencia. La lista de espe-
ra para acceder a los servicios so-
ciales que contempla la ley (resi-
dencias, centros de día, ayuda do-
miciliaria) alcanza a 190.000 be-
neficiarios que tienen derecho a
las prestaciones, pero que aún no
las reciben. Las necesidades que
plantean los pacientes crónicos y
dependientes son consecuencia
del éxito en elmanejo de la enfer-
medad. Con el incremento de la
expectativa de vida han aumenta-
do las patologías crónicas (la pre-
valencia de la diabetes ha pasado
en 10 años del 7% al 17% enmayo-
res de 75 años), se solapan las en-
fermedades (más de un 25% de
mayores de 45 años tienen más
de una patología crónica), se in-
crementa el número de enfer-
mos de edad avanzada y de de-
pendientes. Y no hay que olvidar
que con la enfermedad se agrava
la dependencia y viceversa.

Ante este escenario, los hospi-
tales están desarrollando estrate-

g

Alta médica, baja social
La falta de plazas en centros de media estancia o residencias bloquea a pacientes
en los hospitales P Los especialistas piden reforzar los cuidados intermedios

ECanarias es una autonomía
especialmente infradotada de
recursos de cuidados
intermedios. De las 7.663 camas
de hospital que tiene, 200
son de media y larga estancia.
Además, es la comunidad con
menor porcentaje de población
atendida por la dependencia:
0,54% frente a la media estatal
del 1,6%.

E España es, con 31,1 camas de
larga estancia por 1.000
habitantes, el tercer país por la
cola en este tipo de recurso
asistencial en la OCDE. Solo van

detrás Italia (17,5) y Polonia
(19,8). La media es de 49,5.

E El 20% de los pacientes
crónicos que ingresan en los
hospitales de agudos podrían
ser atendidos en centros de
media y larga estancia, con un
coste por cama de hasta seis
veces menos.

E Entre el 70% y el 75% del
gasto sanitario está relacionado
con las enfermedades crónicas.

E En España, según la Encuesta
Europea de Salud (EES) 2009,

el 45,6% de la población mayor
de 16 años padece al menos un
proceso crónico y el 22% de la
población, dos o más.

E Las enfermedades crónicas
son la causa del 80% de las
consultas de atención primaria.

E La edad media de
hospitalización en el Sistema
Nacional de Salud, en 2010,
fue de 53,9 años, casi cuatro
más que los datos de 2010.
Excluyendo las altas tras el
parto, el grupo de edad de 75 y
más años es el más numeroso.

Más enfermos crónicos y más envejecidos

JAIME PRATS
Valencia

Enfermos en los pasillos de Urgencias del Hospital Universitario Ramón y Cajal en Madrid.

“
Roberto pasó siete
meses en un centro
de agudos, a pesar
de tener el alta

“No está bien resuelta
la transición de lo
sanitario a lo social”,
indica un experto
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El hogar como centro de cuida-
dos y los enfermos crónicos co-
mo la vía para garantizar la sos-
tenibilidad de la sanidad. Rafael
Bengoa (Caracas, Venezuela,
1952), exconsejero vasco de Sa-
nidad y hoy en día asesor de la
UE y de la reforma sanitaria de
EE UU por el modelo que im-
plantó en Euskadi, subraya que
es necesario imprimir veloci-
dad a los cambios para adaptar
la sanidad a su demanda real.

Pregunta. ¿Es habitual en Es-
paña y la UE tener camas blo-
queadas por pacientes crónicos?

Respuesta. Sí, es habitual. Eso
mismo confirma que no es un
problema de las familias o de los
crónicos, sino delmodelo asisten-
cial. Los crónicos son más una
solución que un problema. Nece-
sitan un modelo asistencial muy
diferente, porque los datos dicen
que la mitad de los crónicos hos-
pitalizados podríanhaberse evita-
do si hubiésemos hecho las cosas
bien antes y después. Si están ahí
es culpa del modelo, que no les
previene de entrar en el hospital
y no les da soluciones para la sali-
da. Y cada vez habrá más casos.

P. ¿Están a tiempo los gesto-
res sanitarios de hacer cambios?

R.Estamos a tiempo, pero hay
que empezar ya. Todos los parti-
dos saben que el modelo asisten-
cial actual es incompatible con la
carga de enfermedad que viene
de la calle. El cambio se está ha-
ciendo en el País Vasco, enmedia
Europa y se hará en EE UU.

P. ¿En qué dirección?
R. En todos estos lugares, las

reformas sanitarias tienen tres
componentes: un paciente activo
al que se forma para que use me-
jor los servicios y controle su en-
fermedad, lo que genera un aho-
rro entre el 8 y el 21% del gasto; la
integración de cuidados, para ha-
cer más en casa y en Atención
Primaria y menos en los hospita-
les; y el impulso tecnológico para
facilitar la atención en casa. Hay
que dar el salto tecnológico ya
realizado en otros sectores.

P. Son medidas a medio o lar-
go plazo…

R. Sí, pero se puede ir más rá-
pido de lo que se piensa. Al final
de la legislatura pasada, en el
País Vasco ya empezaban a verse
resultados, en tres años hay más
de 3.000 pacientes activos forma-
dos. Van menos al sistema, con-
trolanmejor su enfermedad. Con
10.000 habrámejores resultados.

P. Si esos crónicos llegan al
hospital, ¿qué alternativa queda?
¿crear hospitales para ellos?

R.Todo elmundo quiere estar
en casa el máximo tiempo posi-
ble. Es el punto de partida, el ho-
gar como centro de cuidados, pe-
ro no es el modelo que nos está
saliendo, sino una trayectoria
fragmentada de un paciente so-
ciosanitario. Eso pasa porque no
hemos partido de sus necesida-
des, sino de lo que pensamos los

de arriba. Entre primaria y el hos-
pital de agudos sí hace falta un
centro de crónicos. Solo para re-
habilitarte e ir a casa, no es un
aparcamiento de crónicos. Nues-
tra obsesión, en todo caso, era el
hogar y primaria, por eso hici-
mos más centros de salud.

P. Pero muchos de los cróni-
cos tienen necesidades sociales.
¿Hay que empezar a hablar de un
sistema sociosanitario?

R. Hay un baile de pacientes
entre lo sanitario y lo social, y la
continuidad de cuidados es so-
ciosanitaria. No es necesaria
una única agencia que lo gestio-
ne, basta con un presupuesto

único y una planificación conjun-
ta. Es bueno para las personas y
la economía. Hay que hacer eva-
luaciones conjuntas de cada ca-
so, personalizar la respuesta. En
Euskadi estratificamos la pobla-
ción y vimos que el 5% acapara
el 50% del gasto. ¿Por qué no
ofrecerles un paquete sociosani-
tario? Media España tiene mim-
bres para hacerlo. Es algo que se
puede hacer rápido y tiene aho-
rro. Donde no lo hay es en los
copagos, que es lo que más se
hace en España hoy.

P.Parece que elMinisterio es-
tá aparcando nuevos copagos.

R. Ya hay cuatro o cinco co-
munidades del PP que están ha-
ciendo lo que yo le planteo. Pero
todos necesitamos acelerar el pa-
so. De lo contrario vamos a te-
ner que racionar, que no raciona-
lizar, ofrecer menos servicios,
menos medicamentos y menos
tecnologías. El Ministerio de Sa-
nidad ha hecho un plan, pero no
ve el carácter estratégico de la
cronicidad. No se puede no do-
tarlo de presupuesto y esperar
que ocurra algo. Estamos per-
diendo una legislatura focaliza-
da en copagos.

P. ¿Es la crisis un obstáculo
para este tipo de reformas?

R.La crisis nos ha venidomuy
bien para que el sector sanitario
vea que es necesario cambiar. Ir-
landa del Norte ya estámoviendo
un 4% del presupuesto a casa y
primaria, y el País Vasco también
había empezado. Los sindicatos

deben apoyar estos cambios, que
exigen más flexibilidad para mo-
verse depuestos, con incentivos y
desincentivos. Si no, la resisten-
cia sindical irá creando condicio-
nes para no cambiar el modelo y
eso lleva a unmodelo de raciona-
miento o de privatización, que
tampoco es la solución.

P. ¿La redprivada se beneficia-
ría de ese inmovilismo público?
EnCanarias, de los 400 pacientes
que bloquean camas, 300 están
en camas concertadas.

R. Sí, indirectamente la red
privada se beneficia de la falta de
transformación del sector públi-
co, de su falta de liderazgo, ener-
gía y velocidad. Los cambios tie-
nen que ir rápido. Las privadas
también necesitan el nuevo mo-
delo, porque si no tendrán más
costes, deberán elevar las cuotas
y perderán clientes.

P. Hablaba de desincentivos.
R. En algunas organizaciones

americanas y en Inglaterra, el pa-
gador dice que si el paciente rein-
gresa en los 30 días siguientes al
alta, no lo financiará. Eso es duro,
en España no pasa, pero va a ocu-
rrir. El reingreso, que está en el
23%, se va a castigar porque no se
ha hecho un buen seguimiento.

P. Emplea para lo público len-
guaje de lo privado.

R. Hay que empresarializar el
sector público para salvarlo, con
una gestión más ágil. Si no, se
crean condiciones para decisio-
nes más graves. No hace falta es-
perar mucho, ya está pasando.

C

gias para evitar el bloqueo de ca-
mas, como apunta Bernardo Val-
divieso, responsable de planifica-
ción del hospital La Fe de Valen-
cia. Por ejemplo, con el control
de pacientes crónicos con riesgo
de desestabilizarse, para reducir
visitas a urgencias que acaben en
ingresos. También se trabaja en
la gestión de las salidas del hospi-
tal. En los grandes centros hay
equipos que comienzan a planifi-
car el alta en el mismo momento
del ingreso, de forma que si se
prevé que será necesaria algún
tipo de asistencia social se traba-
ja desde el principio para tener
un recurso listo. O, por ejemplo,
potenciando la hospitalización a
domicilio.

Pero la adaptación a las necesi-
dades que plantea el (no tan) nue-
vo perfil de paciente cronificado
y pluripatológico no se resuelven
solo desde el ámbito hospitalario.
Ni siquiera desde el estrictamen-
te sanitario. “Debe haber unama-
yor continuidad de cuidados, y
para ello se debe reorganizar las

Administraciones tanto sanitaria
como social, conseguir una rea-
signación de roles tanto en aten-
ción primaria, como en especiali-
zada y en los servicios sociales
que desemboque en la integra-
ción de los espacios sanitario y
social”, apunta Laura Pellisé.

Hasta el momento, los mayo-
res esfuerzos en este sentido han
tenido lugar “especialmente en
Cataluña y País Vasco”, añade. Pe-
ro las experiencias realizadas
han sido muy heterogéneas, no
solo entre las autonomías, sino
con servicios muy distintos entre
áreas de salud, hospitales ymuni-
cipios de una misma región.

A raíz de las declaraciones de
Rivero, el Ministerio de Sanidad
y Servicios Sociales recordó que
está trabajando en un plan de in-
tegración de la asistencia sociosa-
nitaria “con el objetivo de aten-
der de forma integral la salud de
las personas”. Estos trabajos los
siguemuy de cerca la patronal de
residencias de mayores, con más
de 50.000 plazas vacías, que ya
ha ofrecido sus centros para libe-
rar camas de agudos. “Entre el
50% y el 60% de nuestras instala-
ciones son adaptables para aten-
der a estos pacientes”, sostiene
Alberto Echevarría, responsable
de la Federación de Empresarios
de la Dependencia.

Mientras tanto, Roberto sigue
a la espera de una solución defini-
tiva. “Si todo va bien, en 12meses
mi padre tendrá una plaza defini-
tiva en un centro sociosanitario
público”, comenta su hija Carla.
Hace ya tres años que comenzó
los trámites para conseguirla.

Con información deMaría Sosa Tro-
ya, Patricia Tubella, Reyes Rincón
y Sonia Vizoso.

RAFAEL BENGOA Exconsejero vasco de Sanidad y asesor en EE UU y la UE

“Los crónicos son más una solución
que un problema del sistema de salud”

A

“Estamos perdiendo
una legislatura
focalizada
en copagos”

“La red privada se
beneficia de la falta
de transformación
del sector público”

“Se castigará
a los hospitales
por los reingresos
de pacientes”

ANIA ELORZA
Bilbao

Rafael Bengoa en la Deusto Business School en Bilbao, donde dirige el área de salud. / f. domingo-aldama

Reino Unido publica
datos sobre ‘camas
bloqueadas’ en
la red hospitalaria

Los empresarios de
la dependencia han
ofrecido sus plazas
vacías de residencias

R
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R
realmente qué esta pasando
en el mundo para que los noti-
ciarios de todos los canales te-
levisivos se pueblen de inci-
dentes callejeros? ¿De verdad

la ciudadanía global, está respondiendo
globalmente, al abuso global de los diri-
gentes globeros? Además de ser una
prueba irrefutable del comercio global
de material antidisturbios, se podría con-
siderar que estos reportajes responden a
un anuncio viral con sangre real, la insis-

tencia en estas manifestaciones puede
ser un síntoma de un movimiento telúri-
co, una consigna metafísica, una revolu-
ción atípica propiciada en las redes o
simplemente a una estrategia de la ten-
sión que desembocará en estados repre-
sivos, aumento del miedo a la inseguri-
dad y la limitación de todas las libertades.

Admitiendo que vemos solamente
aquello que las agencias de distribución
de noticias controladas por por los servi-
cios de desinformación de todo el mun-
do, la verdad es que en un noticiario tipo,
te puedes atragantar con imágenes de
una inusitada violencia en Ucrania, Bra-

sil, Egipto, por señalar las de máxima ac-
tualidad y todas aquellas otras que sola-
mente en canales internacionales van
siendo por goteo. La duda que sobresale
por encima de todo es si la calle está to-
mada por la ciudadanía o por las fuerzas
del orden. 

Sin resolver la primera duda, la segun-
da viene por la actuación con exagerada
violencia de todos los cuerpos policiales,
la utilización de un material antidistur-
bios globalizado que agrede visualmente,
y que en la mayoría de los casos, las mani-
festaciones populares acaban en distur-
bios protagonizados por individuos que

son señalados en las informaciones como
elementos antisistema y radicales, pero
que se tiene la sospecha fundada de que
se trata de infiltrados de los propios cuer-
pos policiales como se ha visto aquí o
agentes de empresas de seguridad priva-
da como se demostró en manifestaciones
anteriores en Brasil. Al final, uno no sabe
de qué protestaba la ciudadanía brasileña
y se queda con los disturbios. Por lo cual,
la calle, está tomada por los provocadores
y reventadores. Protestar por el despilfa-
rro económico en fastos deportivos es un
magnífico desmontaje del estereotipo
brasileño tan tópico. 

La calle

De reojo Raimundo Fitero

Ikus-entzunie:
GAUR

• Fermin Munarriz: 08.30. Infozazpi.
• Martxelo Diaz: 09.40. Euskalerria Irratia.
• Iñaki Iriondo: 22.30. Radio Euskadi.

hedabideetan

Koldo LANDALUZE | DONOSTIA

Auspiciado por la Unión Euro-
pea, un estudio relacionado con
la cada vez más propensa adic-
ción a internet, revela que el Es-
tado español lidera los primeros
puestos. Concretamente, este es-
tudio prevé que el 21,3% de los
adolescentes está en riesgo de
desarrollar una adicción a Inter-
net debido al tiempo que dedica
a navegar por la Red, frente al
12,7% de media europea.

Según estos datos, el Estado es-
pañol acapara el primer puesto y
se sitúa por delante de Rumania
(16%), Polonia (12%), Países Bajos
(11,4%), Grecia (11%), Alemania
(9,7%) e Islandia (7,2%). 

Los responsables de este estu-
dio han aclarado que la conducta
adictiva a Internet consiste en un
patrón de comportamiento ca-
racterizado por la pérdida de
control sobre el uso de Internet y
«conduce potencialmente al ais-
lamiento, el descuido de las rela-
ciones sociales, de las actividades
académicas, de las actividades re-
creativas, de la salud y de la hi-
giene personal».

Otro de los apartados que in-
cluye este estudio ha analizado el
riesgo de acoso sexual y subraya
que el 63% de los adolescentes
europeos de 14 a 17 años ha con-
tactado a través de Internet con

personas a las que no conocía
personalmente. Profundizado en
los datos aportados, descubri-
mos que el 21,9% ha sufrido si-
tuaciones de acoso en internet o
ciberbullying, siendo más fre-
cuente en las chicas (24,1%) que
en los chicos (19,5%). 

En relación al denominado
“Grooming”,  un 3,8% de los me-
nores encuestados afirma que ha
recibido llamadas o SMS de adul-
tos desconocidos con la inten-
ción de conocerles y nuevamente

son las mujeres quienes reciben
mayor número de este tipo de
contenidos.

El apartado destinado a la no
menos preocupante práctica del
“Ciberbullying”, revela que el
2,5% de los menores confiesa ha-
ber sido objeto de acoso a través
del smartphone por parte de
otros menores y más bajo aún
(0,8%) es el porcentaje de jóvenes
que reconoce haber realizado de
manera activa insultos o amena-
zas a través de su teléfono.

Crece la adicción a internet entre
los menores europeos
El último estudio publicado por la Unión Euro-
pea relacionado con la adicción a internet de
los menores y prácticas como el ciberacoso, re-

vela un auge significativo que, en opinión de
muchos expertos, resulta preocupante. El Esta-
do español está en los primeros puestos.

SEXTING

El 4,3% de los menores
participantes en el
estudio ha recibido
imágenes sugerentes de
personas de su entorno
–sexting pasivo–.

El «Cyberbulling» o el «Grooming» son dos de las prácticas estudiadas. ARCHIVO

SERIES

Canal +
estrenará «True
Detective» el 22
de febrero

Considerada como una
de la series televisivas
más reputadas del mo-
mento, “True detective”
podrá ser visionada en
Canal + a partir del 22 de
febrero. Protagonizada
por Woody Harrelson y
Matthew McConaughey,
el argumento gira en tor-
no a las investigaciones
paralelas de un encade-
nado de crímenes ritua-
les que llevan a cabo dos
detectives. Esta ficción de
la HBO ha sido escrita y
dirigida por el prestigio-
so Nic Pizzolatto (“The Ki-
lling”). 

INTERNET

Disponible la
página web
oficial de
Nafarroa Oinez

Para ir calentando moto-
res, los organizadores de
Nafarroa Oinez, que este
año tendrá lugar en Zan-
goza el 19 de octubre, ya
han abierto la página ofi-
c ial  –www.nafarroaoi-
nez.net– a través de la
cual descubrimos todo
los pormenores relacio-
nados con esta cita inelu-
dible con el euskara y, de
paso, saber un poco más
acerca de la Ikastola de
Zangoza. Esta web deta-
lla, de forma actualizada,
las diferentes actividades
que se desarrollarán en
relación a este evento.
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