
E l acuerdo entre insti-
tuciones o grupos de
diferente signo políti-
co en defensa del bien

común debería ser la anécdota
y no la noticia. Va en el cargo,
como al médico se le presupone
que cuidará del enfermo o al
profesor que enseñará a los
alumnos. Sería lo ideal, pero
luego está la realidad. Ahí con-
tinúan anclados, por ejemplo,
los pabellones en ruina de La
Herrera para recordar el abismo
que sigue existiendo entre lo
que se dice y lo que finalmente
se hace. A fuerza primero de
debate, y luego del olvido que
sigue cuando ya no queda nada
más sobre lo qué discutir, al
menos merecen ser declarados
monumentos al desacuerdo
tantos son los años que van pa-
sando sin que se ponga punto y
final a esta asignatura pendien-
te. En un asunto teóricamente
mucho más sencillo de resol-
ver, como son los daños ocasio-
nados por los temporales de
este invierno, no dejan de sor-
prender las declaraciones de las
administraciones públicas sub-
rayando que trabajan «codo con
codo» para reparar los desper-
fectos. Deduzco que trata de
ser un mensaje tranquilizador.
La duda es si resulta necesario
resaltarlo, porque ese debería
ser su trabajo. La tormenta para
las instituciones no han sido
las olas, sino la marejada eco-
nómica que se les ha venido
encima para delimitar la res-
ponsabilidad de cada una en la
factura de la reconstrucción. A
su favor hay que reconocer que
las obras son siempre motivo
de disputa. Cualquier vecino
que se haya dejado caer por una
reunión de escalera lo sabe.

DESDE EL BULE
ARANTXA ALDAZ

PONERSE
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ACUERDO

El Ayuntamiento
vende Aldunaene
por 6.1 millones
INVERSIÓN
El Ayuntamiento ha vendido una
parcela para construir vivienda
libre en Aldunaene, la zona del
antiguo Koipe. La operación, que
se inició en diciembre del pasa-
do año, supone unos ingresos de
6,1 millones de euros que permi-
tirán abordar inversiones. Esta
cuantía no se incluye, sin embar-
go, en el presupuesto de este año
sino en el de 2013, como reman-
te de ingresos de capital. Los com-
pradores presentarán un proyec-
to básico dentro de un mes y las
obras durarán 20 meses. DV

Hay plazo hasta
el día 31 para presentar
la petición y ya se
da por hecho que se
adjudicarán a través de
un sorteo aún sin fecha

:: A. VOZMEDIANO
SAN SEBASTIÁN. Cuando se co-
menzó a hablar de huertas urbanas
desde el Ayuntamiento se detectó
ya interés por parte de los donos-
tiarras. Una primera estimación
calculó que habría unas trescien-
tas personas dispuestas a ocupar-
se de estas huertas de 50 metros
cuadrados cada una, a tenor de las
preguntas que se recibían a través
de los distintos canales de comu-
nicación municipales.

El interés está confirmado y el
sorteo que deberá realizarse para
adjudicar los terrenos también. Por-
que este lunes se abrió el plazo de
inscripción y desde entonces y en
apenas tres días, se ha superado ya
la barrera de las 100 peticionarios
para las 77 huertas que estarán ha-
bilitadas en junio, según las previ-
siones del concejal de Medio Am-
biente, Axier Jaka.

El plazo de inscripción finaliza-
rá el 31 de marzo y las solicitudes
se pueden presentar tanto en la
sede del departamento de Medio
Ambiente del paseo Duque de Man-
das 66, como a través de la web mu-
nicipal www.donostia.org o en el
Registro del Ayuntamiento.

¿Las condiciones? En un princi-
pio se pensó en destinar algún por-
centaje a colectivos concretos, el
PSE propuso a desempleados, pero
finalmente se ha llegado a condi-
ciones relacionadas sobre todo con
la edad. Dos parcelas se han reser-
vado para discapacitados, 20 se des-
tinan a personas de entre 18 y 30
años, otras 20 para el tramo de edad
de 31 a 60 años y 35 para los mayo-
res de 61 años. Habrá, además, cua-
tro huertas para colegios de la Agen-
da XXI. Por lo demás, hay que es-

tar empadronado en San Sebastián
desde hace al menos un año y no
ser propietario de una parcela de
cultivo. Solo se admitirá una soli-
citud por domicilio. Hay también
una reserva de cuatro para progra-
mas de reinserción social

Una vez que se realice el sorteo,
los 77 adjudcatarios deberán entre-
gar una fianza de 100 euros y ten-
drán derecho a disfrutar de la par-
cela durante tres años. Jaka expli-
có en su momento que el proyec-
to «fomentará los usos ecológicos
del suelo y del agua, la conserva-
ción de las especies autóctonas, y
la formación y concienciación me-
dioambiental». No se puede plan-
tar arbolado porque hipotecaría fu-

turos usos de otros ‘hortelanos’, el
sistema de riego es a través de ace-
quias y habrá áreas de compostaje
para los restos.

En total, se trata de 45.000 m2
cerca del caserío Marrus, en la par-
te trasera del centro comercial Gar-
bera y en dirección al polígono 27
de Martutene. La intención de Jaka
era que el 15 de mayo se pudieran
inaugurar las parcelas, pero se es-
pera que en junio puedan iniciar-
se los primeros trabajos por parte
de los adjudicatarios.

Quienes no resulten afortuna-
dos podrán optar más adelante a
otras 150 que van a habilitarse, in-
cluso a una tercera que contempla
un total de 350 huertas. .

Más de cien solicitantes en
tres días para conseguir
una de las huertas urbanas

Los terrenos de las huertas de Lau Haizeta. :: LOBO ALTUNA

:: A. V.
SAN SEBASTIÁN. Representan-
tes de la Federación de Asociacio-
nes de Usuarios de Cannabis de
Euskadi comparecieron ayer para
explicar el trabajo que mantienen
respecto a las guías de buenas prác-
ticas o la regulación de sus clubes
privados. Pidieron también que el
Parlamento Vasco acelere sus tra-
bajos, pero sobre todo, que los gru-
pos políticos consensúen la orde-

nanza que ha elaborado el gobier-
no municipal de Bildu. Aitor Brión
e Iker Val, del servicio jurídico de
esta Federación, afirmaron que la
normativa, tal y como está conce-
bida, es cumplible y que, en estos
momentos, ninguno de los 21 lo-
cales que funcionan están a 300
metros de un centro hospitalario
o escolar. Ambos recordaron que
no admiten a menores de 21 años
como socios y que sólo éstos, los

socios, tienen acceso a los produc-
tos del cannabis.

Los grupos aún no han hecho
pública su postura, aunque tanto
PSE como PNV comparten el fon-
do de la cuestión: «La regulación
de una realidad social que existe y
que es mejor que esté controlada».
Otra cosa será que compartan los
términos de la ordenanza tal y como
los ha redactado el gobierno de Bil-
du. El PP, por su parte, considera
que el Ayuntamiento no tiene que
regular esta cuestión y que hay que
esperar a que el Parlamento Vasco
elabore una normativa. «Es más ur-
gente una regulación de los loca-
les de jóvenes», afirmaron.

Los clubes de cannabis piden
consenso para la ordenanza

LAS FRASES

Jon Albizu (Bildu)
Concejal de Movilidad

«El nuevo bidegorri
elimina conflictos con los
peatones y favorece el
calmado del tráfico»
Enrique Ramos
Concejal del PSE

«Es absolutamente
innecesario, generará
atascos y dará lugar a
situaciones peligrosas»
Iñigo Arcauz
Concejal del PP

«Ya ha provocado
retenciones graves, reduce
aparcamientos y hay riesgos
para las bicis en Pío XII»
Martín Ibabe
Concejal del PNV

«La ciudad tiene otras
prioridades en materia
de bidegorris y la solución
de Pío XII es un error»

público porque los coches van a in-
vadir el carril bus cuando se detenga
el tráfico porque alguien vaya a apar-
car». A esta situación se suma la de-
saparición de plazas de aparcamien-
to en la calle Sagrada Familia y la ge-
neración de «situaciones peligrosas»
al introducir un bidegorri por Pío XII.

El concejal del PNV Martín Ibabe
señaló que «dentro de las necesida-
des de la ciudad en materia de bide-
gorris no estaba el colocar otro carril
bici en Amara, un barrio que está bien
servido. En esta materia hay otras
prioridades». Explicó, por ejemplo,
que «los vecinos de Bidebieta nos de-
cían que son 15.000 personas en el
barrio y no tienen ni un metro de bi-
degorri». El edil jeltzale opinó que
introducir el bidegorri por un carril
de circulación de Pío XII «es la peor
solución» al invadir un punto de trá-
fico muy denso y conducir a los ci-
clistas por un bidegorri pegado a un
carril donde los coches circulan en
otro sentido. «Esto puede generar si-
tuaciones peligrosas porque los bi-
degorris no los utilizan solo ciclistas
experimentados y adultos, sino tam-
bién menores y niños».

El concejal de Movilidad, Jon Al-
bizu, respondió que el proyecto se
presentó en diciembre en el Conse-
jo asesor de Movilidad y allí la opo-
sición «no puso pegas». No solo eso,
sino que «el representante socialis-
ta dijo que era una propuesta valien-
te y audaz». Precisó que los coches
que salen de la ciudad no deben tran-
sitar por Sancho el Sabio sino girar
por el puente de Mundaiz, y apuntó
que las retenciones «no serán mayo-
res en Sancho el Sabio con el bidego-
rri que las que se producen a las 9 de
la mañana en Easo donde nadie cues-
tiona el carril bici». Explicó que el bi-
degorri quiere evitar las situaciones
de peligro que se viven ahora en la
acera de Sancho el Sabio y además
«favorecer el calmado del tráfico».
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El 15% de los reclusos y de los 
delincuentes juveniles padece 
psicopatías No son necesariamente criminales pero sus rasgos se 
manifiestan desde la infancia con un carácter colérico y agresivo, falta de empatía, y 
crueldad 
13.03.14 - 

 
Foto: Luis calabor / El Correo. 

Presuntuoso, arrogante, insensible, dominante, superficial, manipulador y cruel: así es el perfil de un 
psicópata, alguien que sufre un trastorno de la personalidad que provoca en el individuo una falta de 
razonamiento lógico y ético que le convierte en antisocial. 
“El déficit esencial de los psicópatas es la existencia de un razonamiento lógicamente adecuado, pero 
carente de guía o de criterios éticos”, destaca Enrique Echeburúa, catedrático en Psicología Clínica de 
la Facultad de Psicología de la UPV/EHU, durante la conferencia inaugural del XXII Curso de 
Actualización en Psiquiatría de Vitoria titulada “Psicópatas: ¿Malas personas o enfermos 
psiquiátricos?”. “Los psicópatas sufren un fallo en la integración del mundo emocional con el 
razonamiento y la conducta. Las emociones para los psicópatas son como un segundo idioma. Por otra 
parte, el riesgo es una auténtica droga emocional para muchos psicópatas. Pueden carecer de 
emociones normales, como el miedo, ante estímulos amenazadores, y no ven a sus víctimas no como 
personas, sino como objetos que les proporcionan el placer desviado que ellos anhelan”. 
Según los datos de este experto, la psicopatía puede afectar al 1% de la población juvenil y está 
presente, al menos, en un 15% de la población reclusa y en un 15% de la población delincuente juvenil. 
Pero no siempre se puede atribuir una conducta violenta a personalidades psicopáticas. Las diferencias 
entre un tipo de violencia psicopática y la no psicopática están en que la primera se caracteriza por la 
frialdad, la crueldad extrema gratuita y premeditada, mientras que la segunda “tiene lugar 
frecuentemente en el marco de una disputa familiar o cuando el sujeto se encuentra con una activación 
emocional extrema que es incapaz de controlar”. 
“Los psicópatas no son necesariamente delincuentes, porque hay psicópatas integrados socialmente, 
que en teoría son gente normal, pero que en la práctica son bombas de relojería: educados e 
inteligentes, sin cometer delitos, pero con conductas amorales y antisociales; incapaces de 
comprometerse emocionalmente con nadie; impulsivos y sin capacidad de arrepentimiento”, mantiene 
Echeburúa. 
Cómo identificarla a tiempo 
Aun cuando se manifiesta a partir de la adolescencia, para identificar la psicopatía en la niñez, y así 
realizar programas intensivos que han dado resultados esperanzadores, se debe prestar atención a los 
rasgos como egocentrismo persistente e inflexible, carácter colérico y agresivo, falta de empatía, 
crueldad y frialdad afectiva, e irresponsabilidad permanente. “Las semillas de la violencia se siembran 
en los primeros años de la vida, se desarrollan durante la infancia y comienzan a dar sus frutos 
perversos en la adolescencia”, concluye Echeburúa. 
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Hacia un abordaje global del
envejecimiento y sus patologías

La sociedad actual camina hacia
un futuro en el que las personas
mayores de 65 años representa-
rán en Euskadi un porcentaje cada
vez mayor de la población. Todo
un logro en lo que a incremento
de la esperanza de vida se refiere
pero también un reto para las au-
toridades sanitarias y de otros ám-
bitos. Según las últimas estadísti-
cas, en 2020 las personas que su-
peren los 65 años habrán aumen-
tado un 22% respecto a las que
había en 2005 y las que vivan más
de 85 años, un 50% (casi 93.000
mayores frente a 42.800).

Estos números son los respon-
sables de que el Gobierno vasco
haya puesto uno de los focos de
su Plan de Salud 2013-2020 en
este colectivo. La tercera área de
las cinco que componen esta hoja
de ruta encaminada a «fortalecer
el sistema sanitario vasco», en pa-

labras del consejero de Salud, Jon
Darpón, se centra en promover el
envejecimiento saludable. Un ob-
jetivo con el que se quiere aumen-
tar la esperanza de vida libre de
achaques para hombres y muje-
res. Dicho de otro modo, frenar
el número de personas mayores
de 65 años aquejadas de enferme-
dades crónicas, un 38% actual-
mente pero que se puede dupli-
car en 2040.

Uno de los indicadores que ayu-
dará a avanzar en este fin se fija
como meta que el porcentaje de
mayores residentes en ciudades
‘amigables’ alcance el 75%, fren-
te al 37% que representaba en
2011. Este concepto de ciudad
‘amigable’ supone la consecución
de un entorno urbano integrador
y accesible, ya que sólo así se pue-
de fomentar el envejecimiento ac-
tivo. El desarrollo de iniciativas
locales para que los mayores se
incorporen a la actividad física

-se busca reducir el sedentarismo
un 10% entre los hombres mayo-
res de 64 años y un 15% entre las
mujeres-, el fomento de acciones
de voluntariado, asociacionismo
y aprendizaje continuo, así como
la capacitación de personas que
cuiden e informen sobre las en-
fermedades y los accidentes más
frecuentes son otras acciones que
se irán llevando a cabo a lo largo
de los próximos años.

Como se sabe, las medidas de
prevención son eficaces pero no
obran milagros. En definitiva,
cuando se presenta cualquier acha-
que físico o psicológico entra en
escena la asistencia sociosanita-
ria. Un apartado que también pre-
senta novedades. En el caso de las
personas dependientes, se quiere
extender la valoración geriátrica
integral, un instrumento que ac-
tualmente sólo se está aplicando
en ciertas comarcas y de la que en
2012 únicamente se beneficiaron
un 3,48% de hombres y a un
2,74% de mujeres (se quiere lle-
gar al 50% en 2020).

Valoración geriátrica
Según el subdirector del Plan de
Salud, Jon Zuazagoitia, con esta
iniciativa se busca que el pronós-
tico de una patología no se efec-
túe sólo desde el punto de vista
sanitario, sino que se tengan en
cuenta otras variables del entor-

no de ese paciente, como el tipo
de acceso que presenta su vivien-
da, si vive solo, qué característi-
cas tiene su barrio... «Están en
marcha iniciativas de investiga-
ción para que esa valoración ge-
riátrica integral puedan hacerla
entre el personal de Osakidetza,
el de las residencias y el de los
servicios sociales de base», afir-
ma.

Otro objetivo ligado al anterior
consiste en minimizar la pérdida
de la capacidad funcional del ma-
yor. Para ello, se aplicará un en-
foque integrador de los proble-
mas de salud incorporando la co-

ordinación sociosanitaria en el ám-
bito local y potenciando la reha-
bilitación. Además, se identifica-
rán las patologías que generan de-
terioro funcional, discapacidad,
malnutrición y aislamiento para
prevenirlas, tratarlas y establecer
un programa de recuperación.

En este punto figura la coleti-
lla «con especial atención a las di-
ferencias de género». Una adver-
tencia que se traducirá en una ma-
yor vigilancia hacia la salud de
muchas mujeres que descuidan
sus males a causa de los cuidados
de sus familiares que prestan en
casa.�

El último objetivo del Plan de
Salud relativo a las personas ma-
yores se centra en la atención
domiciliaria, ya que práctica-
mente la totalidad de ellas pre-
fiere recibir los cuidados en su
casa o entorno habitual. El de-
partamento de Salud se ha fija-
do el reto de rebajar en los pró-
ximos seis años un 20% el nú-
mero de reingresos hospitalarios
que se produce en menos de un
mes: 10,49% de hombres y
7,80% de mujeres en 2012. Para
lograrlo, se quiere coordinar las
actuaciones de los profesionales
de los servicios sociales y de sa-
lud con el fin de conseguir una

atención integral y continuada.
Otra medida a destacar es la in-
tegración de los servicios de pro-
ximidad (comidas, lavandería,
transporte, podología, etc.) con
la oferta de cuidados en salud.
En este esfuerzo por mantener
al mayor en su hogar pueden ju-
gar un papel importante las nue-
vas tecnologías. Esta certeza ex-
plica la previsión de que en 2015
se establezca una cartera de ser-
vicios tecnológicos para perso-
nas mayores «con criterios de sos-
tenibilidad y equidad en la finan-
ciación».Antes, se realizarán eva-
luaciones sobre su eficiencia y
se formará a los futuros usuarios.

La asistencia, mejor en casa

El Plan de Salud 2013-2020 contempla
numerosas medidas para retrasar el impacto
de las enfermedades discapacitantes y una
mayor coordinación entre los servicios
sociales y asistenciales

:: En 2020 habrá casi 93.000 personas que vivan más de 85 años.

�

El Plan de Salud se ha fijado
las siguientes metas:
�Favorecer el envejecimiento
activo.
�Consensuar una asistencia
sociosanitaria adecuada.
�Priorizar la recuperación de
los problemas de salud mini-
mizando la pérdida de auto-
nomía.
�Adaptar las nuevas tecnolo-
gías debido a su utilidad para
las personas mayores.
�Garantizar la continuidad
de los cuidados en el entorno
habitual.

OBJETIVOS
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Ortopedia Bidari es una empresa
que cuenta con profesionales con
más de 20 años de experiencia.
Nuestro objetivo es encontrar las
mejores soluciones a sus deman-
das, dando un trato personalizado
y cercano. Realizamos programas
de formación continua para nues-
tro equipo consiguiendo estar al
día en los últimos avances del sec-
tor. Creemos que la formación es
un beneficio para todos, por ello
organizamos seminarios orienta-
dos a fisioterapeutas, hospitales,
centros especializados, etc. Dispo-
nemos de taller propio de fabrica-

ción de productos y de reparacio-
nes y somos servicio técnico ofi-
cial de los principales fabricantes.
Tenemos sillas o scooters de cor-
tesía a disposición de nuestros clien-
tes mientras dure su reparación.
En Ortopedia Bidari también da-
mos la opción de alquilar mate-
rial si solo se necesita para un pe-
riodo de tiempo determinado.Te-
nemos gran variedad de artículos
en alquiler como sillas, camas,grúas,
scooters...

Apostamos siempre por la como-
didad de nuestros clientes y por
darles el mejor servicio posible, por
ello adquirimos un escaner 3D para
la toma de moldes,ya que es la for-

ma más precisa y limpia de tomar
un molde a una persona evitando
así el uso de vendas de escayola.
Esto es especialmente útil, por ejem-
plo, en los cascos correctores para
bebés, ya que de esta forma el pro-
ceso de toma de medidas es muy
sencillo y nada invasivo.

Somos centro de referencia en
posicionamiento, y realizamos todo
tipo de asientos a medida para la se-
destación. Cada cliente es único así
que ofrecemos un servicio de per-
sonalización en nuestras fabricacio-
nes, el límite lo pone la imaginación.
Desde tener tu silla, órtesis o pró-
tesis de tu color favorito a hacerle
un diseño más atrevido.�

Ortopedia Bidari:
20 años de experiencia
�

Accesibilidad universal en Vitoria

El Ayuntamiento de Vitoria aco-
mete anualmente diferentes ac-
tuaciones que mejoran la accesi-
bilidad universal de la ciudad
como es la adaptación de los pa-
sos de cebra, las adaptaciones en
los edificios públicos o la amplia-
ción de plazas de aparcamiento
para personas con movilidad
reducida.

Entre las intervenciones más
importantes de los últimos meses
destaca el plan de mejora de ac-
cesibilidad que se está realizando
en Abetxuko, dentro del progra-

ma municipal Zure Auzoa Hobe-
tuz / Mejora Tu Barrio.

El proyecto incluye 14 actua-
ciones que supondrán prolon-
gar o modificar alineaciones de
acera con el fin de mejorar la vi-
sibilidad, elevar la calzada de cir-
culación para que los vehículos
aminoren la velocidad y mejorar
la señalización y visibilidad de los
pasos. Todo ello con el objetivo
de ofrecer «itinerarios más cómo-
dos para quienes, por ejemplo, se
muevan en silla de ruedas o ma-
nejen carros de niños», explican
desde el Consistorio.

Polideportivo y jardín
En cuanto a mejora de edificios,
entre los planes municipales des-
tacan las obras que se están de-
sarrollando en el polideportivo
Aranalde, con una remodelación
integral para permitir el acceso
de personas en sillas de ruedas a
todos los espacios. Los trabajos
arrancarán en abril, una vez con-
cluyan las actividades programa-

das para el segundo trimestre del
presente curso escolar. Dentro del
proyecto se contempla la coloca-
ción de un ascensor, la sustitu-
ción de las puertas de paso, la re-
modelación de los aseos y crea-
ción de dos vestuarios y la incor-
poración de espacios reservados
a personas con movilidad redu-
cida en el graderío, entre otras.

Por otra parte, se están llevan-
do a cabo las obras necesarias
para rehabilitar y abrir al públi-
co el jardín trasero de Escoriaza-
Esquível, que dotarán al Casco
Medieval de un nuevo espacio
verde. Las obras contemplan el
derribo de parte del muro que
oculta el jardín, y la habilitación
de una rampa desde Fray Za-
carías, que permitirá el acceso
a este lugar. Además, se reem-
plazará parte del muro por un
cierre metálico de dos metros de
altura y se adecentará el jardín,
preservando las especies vegeta-
les existentes e introduciendo
otras nuevas. �

El Ayuntamiento
plantea actuaciones
integrales a través del
programa Zure Auzoa
Hobetuz / Mejora Tu
Barrio

�

:: La remodelación de Aranalde para hacerlo accesible arranca en abril.

�
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Álava se ha convertido en el refe-
rente de los Servicios Sociales de
la Comunidad Autónoma Vasca.
La Diputación Foral ha incremen-
tado este año en 2,5 millones de
euros la dotación económica des-
tinada a este departamento, refor-
zando su compromiso en la aten-
ción a la dependencia, la discapa-
cidad, las personas mayores y la
infancia. Este año se destinarán
146,2 millones de euros -un 1,8
% más que el ejercicio anterior-
al área social.

En el presupuesto destaca la par-
tida de 23,5 millones de euros para
cubrir las prestaciones de la de-
pendencia y los algo más de 16
millones al servicio de ayuda a do-
micilio.Además aumentan las par-
tidas de otras prestaciones como
las pensiones no contributivas, el
fondo de bienestar social y las ayu-
das de sostenimiento. Destacan
asimismo partidas dirigidas a re-
cursos que atienden a mujeres
víctimas de violencia machista,
minorías étnicas, con toxicoma-
nías, personas afectadas con en-
fermedad mental, y privadas de
libertad, entre otros colectivos.

Prestaciones y servicios
para personas mayores
Entre los recursos destinados al
colectivo de personas mayores des-
tacan los dedicados a estancias o
residencias. La Diputación cuen-
ta con 15 centros rurales de aten-
ción diurna, de carácter integra-
do, preventivo, asistencial y comu-
nitario, con un total de 206 plazas.
Además ofrece viviendas comuni-

tarias, ubicadas en su entorno ha-
bitual de residencia, en las que pue-
den vivir de forma autónoma, con
apoyo externo. Para quienes re-
quieren ingresos largos, existe la
opción de la residencia. Álava cuen-
ta con 10 residencias de titulari-
dad foral: 5 de ellas se encuentran
ubicadas enVitoria-Gasteiz y otras
cinco en el resto del territorio.Asi-
mismo, dispone de otras 216 pla-
zas concertadas en tres centros pú-
blicos y en cinco centros privados;
24 de ellas en el medio rural.

Estos servicios se completan con
13 centros de día, a los que acu-
den más de 500 personas todos
los días para mayores que carecen
de autonomía personal pero que
mantienen un medio socio-fami-

liar de apoyo. Además, la Dipu-
tación ofrece a las familias que les
cuidan un servicio de respiro para
tomarse un descanso, durante el
cual las personas mayores se tras-
ladan a residencias o viviendas de
la red pública; y el programa ‘Cui-
darse para cuidar’ con el que se les
apoya con actividades formativas.

El servicio de ayuda a domici-
lio, que reciben 2.212 personas, y
la atención diurna en residencias
y viviendas comunitarias, comple-
tan la oferta de los Servicios So-
ciales forales para este colectivo.

Prestaciones para personas
con discapacidad
Dentro de los servicios de pre-
vención de la dependencia y pro-

moción de la autonomía perso-
nal se encuadra el Centro de Au-
tonomía Personal, un recurso so-
cial dirigido a personas con dis-
capacidad física y en situación de
dependencia para la realización
de las actividades básicas de la
vida diaria, que necesitan apoyo
comunitario y orientación o en-
trenamiento en productos de apo-
yo que les permitan vivir con la
mayor normalidad posible, en
condiciones de igualdad con el
resto de la ciudadanía. Este cen-
tro dispone de un servicio de in-
formación y asesoramiento en el
que se asesora sobre los produc-
tos de apoyo (ayudas técnicas) y
adaptaciones funcionales más
adecuadas en cada caso concre-
to, así como sobre las posibilida-
des de supresión de barreras
arquitectónicas.

Además, para avanzar en la me-
jora de la calidad de vida de per-
sonas con discapacidad intelec-
tual, cuentan con diez centros ocu-
pacionales en los que se realizan
fundamentalmente actividades de
aprendizaje y laborales como me-
dio para conseguir que estas per-
sonas alcancen los mayores nive-
les de autonomía personal, adap-
tación y participación en la
comunidad.

Las siete viviendas con apoyo

y hogares de grupo son alojamien-
tos destinados a personas con dis-
capacidad intelectual, física o sen-
sorial en situación de dependen-
cia para la realización de las ac-
tividades básicas de la vida dia-
ria. Son hogares en los que se les
proporcionan los apoyos especí-
ficos requeridos para lograr su
máximo grado de autonomía per-
sonal y de integración social.

Además cuentan con 13 resi-
dencias donde la intensidad de los
apoyos proporcionados es mayor.
Con el programa de apoyo a la
vida independiente se ofrece ayu-
da, orientación y apoyo a las per-
sonas con discapacidad intelectual
que deciden o han decidido vivir
de forma independiente.�

:: En el presupuesto destaca la partida de 23,5 millones de euros para cubrir las prestaciones de la dependencia.

A pesar de la crisis, la
Diputación Foral del
territorio se mantiene
a la cabeza en el
presupuesto
destinado a cubrir las
necesidades
asistenciales de la
población

�

El 42% del presupuesto de Álava se
invierte en Servicios Sociales

Álava cuenta con
13 centros de día a
los que acuden más
de 500 personas

El servicio de
ayuda a domicilio
atiende a 2.212
personas

La Diputación Foral de Álava ha aprobado las con-
vocatorias de ayudas a asociaciones y fundaciones
en el ámbito de los Servicios Sociales para su man-
tenimiento y actividades durante el año 2014. La
partida que destina la Administración foral para
este ejercicio asciende a la cantidad total de 676.000
euros.
El objetivo de estas seis convocatorias públicas, es
apoyar la iniciativa social en Álava, por parte de aso-

ciaciones y entidades que desarrollan su actividad
en el campo de los servicios sociales.
En concreto, las convocatorias servirán para con-
tribuir a sufragar los gastos derivados de la reali-
zación de proyectos de intervención, así como ac-
tividades de promoción, información y sensibi-
lización social, que se organicen y desarrollen en
el Territorio Histórico alavés y sean competencia
del Departamento Foral de Servicios Sociales.

676.000 euros en ayudas a asociaciones y fundaciones
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El servicio de valoración de la de-
pendencia se gestiona a través de
los Servicios de Base de los ayun-
tamientos. En estas oficinas mu-
nicipales es donde hay que pre-
sentar las solicitudes que luego se
trasladarán a la Diputación, en-
cargada de establecer el grado y
nivel de dependencia y expedir el
certificado que permitirá acceder
a los servicios y ayudas económi-
cas establecidas.

Pueden presentar esta petición
personas que tengan limitaciones
para desarrollar su vida diaria, que
residan legalmente en el territorio
estatal durante cinco años, dos de
ellos en la fecha inmediatamente
anterior al día de presentación de
la petición.

En el caso de residir en Bilbao,
es necesario dirigirse a los Servi-
cios Sociales de Base del distrito
en el que se reside. Si la persona
solicitante tiene su domicilio ha-
bitual enVitoria-Gasteiz, en la Ofi-
cina de Información y Atención
Social o en el Centro de Orienta-
ción y Valoración, ambos depen-
dientes del Instituto Foral de Bie-
nestar Social.

Pasos a seguir
Los pasos a seguir para que se rea-
lice la valoración son los siguientes:

- Solicitar cita previa en el Ser-
vicio Social de Base correspon-
diente, bien por teléfono o pre-
sencialmente.

- Entrevista con el trabajador
social asignado al caso donde se
analizan conjuntamente las peti-
ciones demandadas. Si en este en-
cuentro se ve oportuna la necesi-

dad de solicitar la valoración de
dependencia, la persona peticio-
naria debe presentar la solicitud
y documentación requeridas:

- Solicitud, que puede recoger-
se en los Servicios Sociales de
Base.

- Fotocopia del DNI o cualquier
otro documento acreditativo de
la identidad de la persona solici-
tante y, en su caso, del represen-
tante legal o persona que ejerza
la guarda de hecho.

- En caso de incapacidad, la do-
cumentación acreditativa de la re-
presentación legal que tenga atri-
buida la persona que presente la
solicitud en nombre de la perso-
na incapaz.

- Informe médico según mode-

lo normalizado que puede reco-
gerse en los Servicios Sociales de
Base.

- El trabajador social valora la
solicitud y emite el correspon-
diente informe social conforme
al modelo establecido por la Di-
putación correspondiente.

- Se traslada el expediente com-
pleto a la Diputación, quien pro-
cede a valorar la situación de la
persona solicitante, en base a los
criterios técnicos fijados por la
Comisión Técnica de Valoración
de Personas Dependientes y de
la legislación de aplicación.

- Tras el dictamen emitido por
la Comisión Técnica de Valora-
ción de Personas Dependientes,
se procede a dictar la correspon-

diente Orden Foral resolutoria de
la valoración de dependencia que
es remitida a la persona interesa-
da y al Servicio Social de Base.
Asimismo, se le informa sobre los
servicios y recursos que le co-
rresponden según su grado de
dependencia.

- Si en el plazo de 6 meses des-
de la presentación de la solici-
tud la persona solicitante no ha
recibido respuesta, se entiende
que su solicitud ha sido
desestimada.

- Una vez reconocida la situa-
ción de dependencia, la Diputa-
ción Foral convocará a la perso-
na beneficiaria para establecer un
Plan Individual de Atención.

- La persona beneficiaria po-
drá elegir entre los servicios y re-
cursos que le corresponden, los
más adecuados a sus necesidades,
suscribiendo con la Diputación
Foral el correspondiente Plan In-
dividual de Atención.

Recurrible y revisable
En la valoración de la discapaci-
dad se analizan los informes mé-
dicos y se realiza un examen per-
sonal que determine la limitación
sensorial, física o psíquica de quien
lo pide. La decisión es recurri-
ble ante el Departamento de Ac-
ción Social en el plazo de 30 días.
Estudiada la reclamación, recibi-
rá notificación con la estimación
o desestimación correspondien-

te. Si sigue manteniendo una dis-
conformidad con el resultado,
puede interponer una reclama-
ción ante el Juzgado de lo Social.

Además, el grado de dependen-
cia es revisable cuando hayan
transcurrido dos años desde la
anterior valoración o si un in-
forme médico avala un cambio
sustancial en el nivel de discapa-
cidad. El grado puede ser revisa-
do de oficio a instancias de la
Diputación.�

:: Las ayudas que contempla la Ley de Dependencia buscan mejorar la calidad de vida de personas con diferentes discapacidades.

Aunque las
valoraciones las
realizan las
diputaciones, se
canaliza a través
de los servicios de
base de los
ayuntamientos

�

¿Qué hacer para conocer el grado
de dependencia de una persona?

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, establece los
diferentes niveles de dependencia. Cada uno de los
tres grados de dependencia establecidos se clasifi-
can a su vez en dos niveles, en función de la auto-
nomía de las personas y de la intensidad del cuida-
do que requieren.
Grado I. Dependencia moderada: Cuando la perso-
na necesita ayuda para realizar varias actividades
básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o
tiene necesidades de apoyo intermitente o limi-
tado para su autonomía personal.
Grado II. Dependencia severa: Cuando la persona ne-

cesita ayuda para realizar varias actividades bá-
sicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero
no quiere el apoyo permanente de un cuidador o
tiene necesidades de apoyo extenso para su auto-
nomía personal.
Grado III. Gran dependencia: Cuando la persona ne-
cesita ayuda para realizar varias actividades bá-
sicas de la vida diaria varias veces al día y, por su
pérdida total de autonomía física, mental, intelec-
tual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y
continuo de otra persona o tiene necesidades de
apoyo generalizado para su autonomía personal.

Grados de la dependencia

Instituto Foral de
Bienestar Social de Álava
C/ General Álava, 10, 5º Ofi-
cina 3. 01005 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945.15.10.15
E-mail: ifbs@alava.net

Centro de Orientación y
Valoración
C/ Diputación, 13. 01001 Vi-
toria-Gasteiz
Teléfonos: 945.15.10.15

Servicios sociales de
base de ayuntamientos
Consultar la dirección según
el municipio de residencia en
la página web de Gobierno
Vasco: www.gizarte-
lan.ejgv.euskadi.net

DIRECCIONES
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La Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Deusto, a través
del InstitutoTecnológico Deusto-
Tech, realiza investigaciones en
torno a la aplicación de lasTIC en
diferentes ámbitos como la salud
y la calidad de vida o la educación.
Dos de estos equipos se centran
en la mejora y el bienestar de las
personas mayores: Learning y Live.
Álex Rayón es investigador del pri-
mero, un ámbito que centra su ac-
tividad en el deterioro cognitivo
de las personas y la permeabilidad
de las tecnologías en diferentes sec-
tores de la sociedad, como el de
los mayores. Los tres retos son re-
ducir la brecha digital, acercar la
tecnología a las personas mayores
y generar un aprendizaje basado
en el juego.

// ¿Cómo se puede acabar con
la brecha digital en el caso de
las personas mayores?
Lo primero que hay que tener
en cuenta es que algo es tecno-
logía digital si has nacido antes
que ella. Cuando hablamos de
tecnología digital nos referimos
a todo el despliegue que se ha
producido desde los años 70,
tanto en dispositivos móviles,
tablets, ordenadores..., como en
Internet. Las personas mayores
tienen que aprender a usar los
dispositivos y cómo se comuni-
can. Las TIC permean a toda
persona porque todos nos in-
formamos y nos comunicamos.
Otra cosa es que sepas o no uti-
lizarlo o que no le hayas visto
las ventajas. Pero cuando acer-
cas la tecnología con sus bon-
dades, la gente se interesa por
ella.

// Para algunas personas es
inaccesible.
A los ingenieros, y me incluyo,
nos cuesta hacer cosas pensan-
do en quién las va a usar.Y el
mundo de las TIC ha estado

muy dominado por los ingenie-
ros, hemos hecho tecnología
para ingenieros. Nunca nos han
pedido hacer un móvil para la
abuela, que no necesita un
iPhone, sino un dispositivo con
tres botones. La muestra de ello
es Japón, el país con la pobla-
ción más envejecida del mundo
y con mayor esperanza de vida,
donde se están fabricando dis-
positivos para esta parte de la
población. En general, el desa-
rrollo tecnológico dirigido a las
personas mayores ha sido muy
funcional y poco estético. Es
decir, hacemos cosas muy po-
tentes, pero si la estética no es
amigable para los usuarios, no
funciona.

// Hay quien cree que la
tecnología no trae nada bueno.
La tecnología es una herra-
mienta, buena o mala, depen-
diendo para lo que se utilice.
Uno de los mayores retos que
tenemos es desarrollar los valo-
res en el uso de la tecnología.

// ¿Cómo se puede acercar la
tecnología digital a los
mayores?
Las personas mayores tienen
tiempo y dinero y quieren estar
al día, también en este campo.
Acercar la tecnología pasa por
hacer cosas pensando en estas
personas. Por otra parte, hay
que hacer campañas de sensibi-
lización para mostrarles que

«Cuando muestras sus bondades, la
gente se interesa por la tecnología»

Alex Rayón :: Profesor e investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto

�

esto es accesible para ellos y ac-
ciones formativas para que
aprendan a utilizarlas. Pero
para todo esto, tenemos que
ponernos en contacto con estos
grupos, saber para qué lo quie-
ren utilizar. Nos gustaría hablar
con asociaciones de mayores y
no sólo para esto sino para con-
vertirlo en un intercambio de
experiencias, porque ellos tam-
bién tienen mucho que aportar.

// El tercer eje es el juego,
¿cómo lo aplican?
El objetivo de los Serious Ga-
mes no es únicamente lúdico,
sino que tiene otro fin para el
desarrollo de conductas, ense-
ñar, transmitir conocimiento,
sensibilizar... Se trata de ense-
ñarles a utilizar la tecnología a
través del juego. Son técnicas
innovadoras y efectivas.

// ¿A qué se refiere con
efectivas?
A que funcionan. Estos desa-
rrollos necesitan tener eviden-
cias y a partir de ello experi-
mentar. Hay evidencias de la
efectividad de algunos juegos,
pero no todo lo que estamos in-
vestigando estamos seguros de
que funcione y mucho de lo
que estamos haciendo está en
este periodo. En el caso de los
mayores tenemos que hablar
con ellos para que nos dejen
probar y permitir que recoja-
mos datos. Creo que es necesa-

rio hacer un llamamiento a la
rigurosidad en el desarrollo tec-
nológico porque hay mucho
fuego de artificio.

// ¿Qué proyectos están
investigando en el área de Live
con respecto a los mayores?
En Live se trabaja tanto el as-
pecto físico como el cognitivo
con proyectos de telecuidado,
teleasistencia y a través de un
Serios Game desarrollado con
Kinect. Live cubre todo el ciclo
de una persona mayor, desde el
diagnóstico hasta el tratamiento
y el posterior seguimiento. Para
ello tienen diferentes proyectos
que trabajan con sensores. Por
ejemplo, puestos en las zapati-
llas previenen las caídas. Ade-
más, hay un desarrollo experi-
mental de cuantificación de la
discapacidad a través de la Ki-
nect en el que se hacen tres
pruebas: apretar un objeto con
sensores, cómo se camina y ha-
cer sentadillas.

// ¿Kinect es el presente y el
futuro?
Sin duda. Los mandos a distan-
cia van a desaparecer. �

:: Rayón considera que los dispositivos para mayores «son poco estéticos».

«Las asociaciones
de mayores tienen
mucho que aportar
en este campo»

El videojuego Kineage, desarrollado por la unidad
Life de DeustoTech, es uno de los 20 finalistas que
optan al premio europeo ‘Social Innovation in Ageing’.
El proyecto «ayuda a fomentar hábitos de vida salu-
dables en las personas mayores, para así prevenir
la discapacidad y la dependencia, mejorando su ca-
lidad de vida», explican desde la Universidad de
Deusto.
Kineage propone que el usuario recoja diferentes
objetos que aparecen en la pantalla en diferentes
cantidades, con velocidades variadas y apareciendo
desde distintas direcciones dependiendo del nivel.
Para ello, el participante debe mover los brazos, no
dejando que ningún objeto caiga al suelo lo que pro-

mueve, durante el entrenamiento, la movilidad de
las extremidades superiores.
El juego hace uso de Kinect, un sensor de movi-
miento que no requiere mandos a distancia. Se tra-
ta de un videojuego intuitivo, que facilita su uso a
personas con dificultades visuales y también enfer-
medades como la artritis.Además, Kineage «se adap-
ta a las necesidades de las personas mayores dando
la opción de jugar sólo con un brazo o incluso ha-
cerlo sentado cuando lo necesitan, cubriendo así la
brecha digital». El proyecto está en su primera fase
y el equipo de Live trabaja ya en desarrollos añadi-
dos para el entrenamiento cognitivo de las per-
sonas mayores.

Kineage, el videojuego que previene la dependencia
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El Ayuntamiento de Vitoria ha
aumentado el apoyo a las fami-
lias que se encargan de los mayo-
res.El año pasado destinó 300.000
euros a mejorar la calidad de vida
de 400 familias cuidadoras, ci-
fra que ha crecido un 14,4% con
respecto a 2012.

Según informan desde el Con-
sistorio, este plan de interven-
ción tiene un triple objetivo: por
un parte, reconocer «la labor ca-
llada» que desarrollan las fami-
lias cuidadoras; por otro, «faci-
litar la formación, información
y asesoramiento a estas familias
para que puedan prestar un me-
jor cuidado a las personas ma-
yores»; y por último, «favorecer
la conciliación de la vida labo-
ral, familiar y de ocio».

Así, en 2013, 322 familias se
han beneficiado de acciones psi-
cosociales, consistentes en acti-
vidades informativas y formati-

vas, atención psicosocial indivi-
dual o familiar, grupos de ayu-
da mutua y encuentro de cuida-
dores. 60 familias vitorianas han
recurrido al ‘Servicio de respi-
ro’ que contempla estancias tem-
porales en el centro de día y fin
de semana San Prudencio y 78
han solicitado acompañamien-
to en el domicilio, uno de los más
demandados.

Aunque en el perfil de la per-
sona cuidadora destacan las mu-
jeres de 60 años, hijas o cónyu-
ges, «cada vez es mayor el nú-
mero de hombres que se van in-
corporando a la labor de cuida-
do», aseguran desde el Ayunta-
miento.

Además de este programa de
apoyo a cuidadores, el Ayunta-
miento de Vitoria presta servi-
cios de acompañamiento, a tra-
vés de un convenio con la Cruz
Roja, así como otros para cubrir
necesidades de residencia o ayu-
da a domicilio. �

Vitoria apoya a
las familias
cuidadoras

:: En 2013, 78 familias han solicitado acompañamiento en el domicilio..

�

Ascudean pone en marcha
nuevos proyectos para
mayores con dependencia

:: Mar Resa afirma que la ley de dependencia no está cubriendo las expectativas de las personas dependientes.

Ascudean, la asociación de fami-
liares cuidadores de personas ma-
yores dependientes, gestiona pro-
yectos socio-sanitarios centrados
en el alivio de las personas cuida-
doras familiares, cuando atienden
a los mayores dependientes en el
entorno del hogar-familiar. Ofre-
cen a las 375 familias asociadas di-
ferentes programas de salud y tiem-
po libre, así como formación pro-
fesional en el cuidado y asesora-
miento para atender a personas con
dependencia.

Ahora, los servicios se extienden
a las personas mayores de 60 años
con discapacidad leve o modera-
da, sean o no asociadas. A partir
de mayo, podrán realizar talleres
de gimnasia, psicoestimulación, en-
trenamiento de la memoria, musi-
coterapia o manualidades, en jor-

nadas de cuatro horas, de lunes a
viernes.

Tal y como explica Mar Resa,
coordinadora de programas socio-
sanitarios de Ascudean, esta am-
pliación de la oferta se debe, en par-
te, al déficit de atención que con-
lleva la ley de dependencia. «No está
cubriendo las expectativas de las
personas dependientes y de sus fa-
miliares cuidadores, por lo que las
entidades privadas sin ánimo de lu-
cro estamos haciendo un gran es-
fuerzo por llegar a tiempo en la ne-
cesidad inmediata a aquello que no
llega desde la Administración pú-
blica», asegura.

«A aquellos que no consiguen
atisbar el salvavidas al que amarrar-
se en la tormenta, cuando les anun-
cian que la persona mayor a la que
quieren no podrá valerse por si mis-
ma y les quedan meses de tramita-
ción de la burocracia institucional,
nuestra entidad puede entender, y,
sobre todo, aliviar la situación, des-
de el conocimiento de la problemá-
tica y el sector», ofrece.

Beneficios para la familia
A pesar de que los recortes hacen
cada vez más complicada la ofer-
ta de servicios, en sus tres años de
funcionamiento,Ascudean ha ob-
tenido tres beneficios fundamen-

tales: «atender a personas mayo-
res dependientes en el domicilio
previniendo la institucionaliza-
ción; ofrecer formación y cuali-
ficación a 45 personas; dar em-
pleo a 252 profesionales en aten-
ción socio-sanitaria en domicilio;
y ayudar, en situaciones de crisis,
a 486 familias cuidadoras de per-
sonas mayores dependientes, so-
bre todo de grados II o III mien-
tras la Administración pública va-
lora a la persona mayor y ofrece
sus recursos».

Asimismo, 204 personas cuida-
doras disfrutaron de actividades de
tiempo libre y salud en 2013 gra-
cias a esta asociación. Escuela de
espalda, pilates, días de respiro fue-
ra de Vitoria-Gasteiz, relajación o
aquagym son las más comunes.Ade-
más,128 personas acudieron a con-
vivencias vacacionales o tomaron
un respiro de fin de semana en com-
pañía de otros cuidadores en un bal-
neario.Estas actividades se comple-
mentan con servicios en el propio
domicilio como fisioterapia para
cuidadores y personas mayores;po-
dología y peluquería; asesoramien-
to jurídico;arreglo de ropa para per-
sonas dependientes; préstamo de
ayudas técnicas como sillas de rue-
das;o respiro en residencia puntual,
entre otras.�

La entidad atiende
las necesidades de
las familias que
cuidan de las
personas mayores
en su entorno

�
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Juan Carlos Caballero García, mé-
dico coordinador del Grupo deTra-
bajo ‘Atención Primaria al Ancia-
no’ de la Sociedad Española de Ge-
riatría y Gerontología, advierte de
que los ancianos solitarios ingieren
un 30% menos de calorías diarias.

// ¿Cuál es, en general, el estado
de la población mayor en
términos de nutrición?
En general existe malnutrición
por exceso (obesidad o sobrepe-
so) hasta que alcanzamos los 70-
75 años aproximadamente. Las
repercusiones de la obesidad son
claras: pérdida de la capacidad
funcional y mayor riesgo de pa-
decer eventos cardiovasculares,
diabetes mellitus, artrosis, cáncer
y demencia, entre otras. La exis-
tencia de sobrepeso y obesidad es
especialmente preocupante en las
personas mayores denominadas
frágiles, en las que puede darse la
denominada obesidad sarcopéni-
ca, donde confluyen un exceso
de grasa y un déficit de masa
muscular, dos condiciones fuer-
temente asociadas al deterioro
funcional.
De otro lado, en cuanto a la exis-
tencia de desnutrición o subnu-
trición en ancianos, podemos de-
cir que en los que tienen menos
de 75 años la prevalencia se sitúa
en el 3-5%, mientras que en los
mayores de 75 años, enfermos o
con discapacidad, la cifra puede
llegar al 30-40%.

// ¿En qué casos se aprecian más
signos de desnutrición?
En los enfermos crónicos, pluri-
patológicos y polimedicados con
niveles medianos-elevados de de-
pendencia. Se puede decir que la
desnutrición incide con especial
fuerza entre los ancianos ‘frági-
les’, que son precisamente los que
tienen problemas de salud com-
plejos, tanto agudos como cróni-
cos, que presentan incapacidades
en el autocuidado, en el manteni-
miento y dominio de su entorno
y, además, son personas con una

escasa red de apoyo social o en
fase de agotamiento.

// ¿Cuáles son las causas?
Las principales causas de desnu-
trición son el aporte inadecuado
de proteínas, un proceso digesti-
vo de absorción y digestión alte-
radas, el aumento de necesidades
energéticas y de proteínas o el
aumento de las pérdidas por una
situación catabólica, dando lugar
a desnutrición calórica, desnutri-
ción proteica y desnutrición mix-
ta (déficit proteico-calórico). Esta
última es la situación más fre-
cuente en el anciano.
Además, hay que considerar fac-
tores de riesgo tales como la
edad avanzada, el deterioro sen-
sorial, el hábito alcohólico en ex-
ceso, la pluripatología, la depre-
sión, el bajo nivel cultural, la
mala situación económica, la po-
limedicación, los problemas de

dentición, el deterioro cognitivo,
el deterioro o dependencia fun-
cional, las hospitalizaciones fre-
cuentes, la soledad y el estado de
viudedad reciente.

// ¿Por qué hay personas
mayores desnutridas?
La soledad y el aislamiento son
factores fundamentales a destacar
en la desnutrición. Los ancianos
solitarios ingieren un 30% menos
de calorías diarias. El factor eco-
nómico es un condicionante de
primer orden. Cuando las preo-
cupaciones financieras están pre-
sentes, las comidas son muchas
veces omitidas y los alimentos
que se compran no proporcionan
una dieta nutricionalmente ade-
cuada. La disminución de la ca-
pacidad funcional y cognitiva
afecta a las habilidades de una
persona para comprar alimentos
y preparar comidas y, además,

provoca una pérdida de las habi-
lidades instrumentales relaciona-
das con las actividades de la vida
diaria que conduce a una depen-
dencia de los demás. La depre-
sión es una de las causas tratables
de pérdida de peso más impor-
tantes. Además, con el envejeci-
miento se dan una serie de cam-
bios fisiológicos que condicionan
las necesidades nutricionales.

// ¿Qué consecuencias tiene?
La pérdida de peso como dismi-
nución involuntaria es un factor
de riesgo importante en los pa-
cientes de edad avanzada y se
asocia con mayor mortalidad, ma-
yor riesgo de complicaciones du-
rante una hospitalización, mayor
estancia hospitalaria, mayor nú-
mero de procesos infecciosos por
disfunción inmunitaria, retraso en
la curación-cicatrización de las
heridas, empeoramiento de las
enfermedades coexistentes, me-
nor respuesta a la medicación, de-
bilidad muscular, fragilidad y ma-
yor declive en las actividades bási-
cas de la vida diaria y en la capa-
cidad funcional, incrementando el
riesgo de institucionalización.

// ¿Es preciso protocolizar este
aspecto en la Atención
Primaria?
Sí, por supuesto. La desnutrición
es un problema que podemos de-
tectar y combatir desde el nivel
primario de salud. En este nivel
se conoce bien la aparición y pre-
sencia de enfermedades crónicas
y síndromes geriátricos que facili-

tan la pérdida de armonía en el
balance energético y nutricional,
además de los factores de riesgo
involucrados. La valoración nu-
tricional es factible de realizar y
forma parte de la evaluación ge-
riátrica integral.

// ¿Cuál debe ser la pauta
alimentaria general para esta
población?
Para cada caso particular
ofrecemos consejo dietético e
intervención nutricional
mediante suplementos de
minerales y vitaminas, la mejora
de la densidad nutricional a
través de la adición a las raciones
convencionales de medidas
caseras (leche en polvo, huevo
cocido, levadura de cerveza,
aceite de oliva, frutos secos
molidos, frutas desecadas de alto
valor calórico) y
recomendaciones sobre dieta
basal adaptada o bien recurrir, en
los casos necesarios, a los
suplementos dietéticos
comerciales.

// ¿Son eficaces los alimentos
enriquecidos?
Sí, por supuesto. El objetivo en
cada caso siempre será conseguir
una adaptación total de la alimen-
tación a la situación física y pato-
lógica de la persona a tratar. Mo-
dificar la alimentación es hacerla
apta a diferentes condiciones fi-
siopatológicas de la persona bene-
ficiaria, permitiendo así, además
de nutrir, conservar el placer de
comer. Adaptar una dieta es ha-
cerla fácil de tragar mediante mo-
dificaciones de su textura (tritura-
dos, purés, gelatinas, espesan-
tes...) o enriquecedores de la dieta
con alimentos o con módulos de
macronutrientes a base de proteí-
nas, carbohidratos y fibra, grasa, o
de micronutrientes: minerales, oli-
goelementos y vitaminas.

// ¿Deben tomar suplementos
alimenticios?
Sí claro, cuando se dan situacio-
nes especiales en las que no que-
da más remedio que recurrir a
ellos. Se recomiendan suplemen-
tos nutricionales orales para pa-
cientes desnutridos o en riesgo de
ello, para pacientes frágiles siem-
pre que su estado general sea es-
table, para reducir el riesgo de
desarrollar úlceras por presión y
en pacientes con fracturas de ca-
dera y cirugía ortopédica pues re-
ducen complicaciones.�

:: El doctor recomienda tomar suplementos alimenticios para superar ciertas situaciones especiales.

«La depresión es una de las mayores
causas tratables de desnutrición»

El 90% de la personas mayores tienen problemas
para dormir. En parte es consecuencia, según esta-
blece el doctor Juan Carlos Caballero, «de la altera-
ción fisiológica de los patrones de sueño que se
observa con el paso de la edad, puesto que aumen-
ta la proporción de las fases de sueño ligero, lo que
explica la facilidad que tienen para despertar».Ade-
más, las personas ancianas tienen menos tiempo de
sueño que las jóvenes y problemas como la nictu-
ria (orinar de noche), la disnea (fatiga) nocturna o
el dolor de la artrosis pueden despertarles. Sin em-

bargo, estos problemas no se solucionan con me-
dicación, a pesar de que, según apunta el doctor Ca-
ballero, entre el 35 y el 45% de las prescripciones de
fármacos para dormir corresponden a ancianos. En
su opinión, «los médicos debemos insistir en que
se acepte una mezcla de vigilia, reposo, adormeci-
miento y sueño durante la noche». Para ello, reco-
mienda «medidas de higiene del sueño» tales como
acostarse a la misma hora, no estar en la cama más
de ocho horas, evitar cenas copiosas, las siestas du-
rante el día y realizar ejercicio físico durante el día.

A más edad, menos horas de sueño

Juan Carlos Caballero García :: Médico especialista en Geriatría y Medicina Interna

� «El envejecimiento
condiciona las
necesidades
nutricionales»
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Edeka, la coordinadora vasca de
representantes de personas con
discapacidad, presentó hace un
año el ‘Libro Blanco sobre la Dis-
capacidad en Euskadi’, en el que
se planteaba un diagnóstico de los
ámbitos fundamentales de cual-
quier persona como pueden ser
el empleo, la educación, la salud,
los servicios sociales o la cultura,
proponiendo líneas de actuación
y retos.

Se trataba de mostrar a la socie-
dad la realidad que viven 169.400
personas, el 7,85% de la pobla-
ción vasca, que reclama una efec-
tiva inclusión social. Porque, pese
a los avances conseguidos «las per-
sonas con discapacidad en Euska-
di no disponen de las condiciones
y apoyos adecuados y suficien-
tes para su efectiva igualdad de
oportunidades y participación en
la comunidad», señala el docu-
mento.

«No vivimos igual, vivimos en
paralelo», explica Juan Carlos Sola,
presidente de Edeka. Para hacer-

lo en igualdad de condiciones «de-
bemos superar el modelo de reha-
bilitación y pasar a un modelo de
inclusión, participativo, que nos
integre realmente en la sociedad»,
explica.

La desigualdad también tiene
su origen en la territorialidad. «Es
una cuestión política pero los apo-
yos sociales no pueden ser dife-
rentes porque cambies de muni-
cipio o de provincia, no tiene sen-
tido. Las personas son iguales en
todos los lados y hablamos de per-
sonas con más o menos necesida-
des de apoyo social», critica Sola.

Poco ha cambiado la foto en es-
tos doce meses y si lo ha hecho
«ha sido para peor», valora este
portavoz. La crisis no ha hecho
más que frenar «un Estado de Bie-
nestar que no estaba consolidado
para nadie y en el que las perso-
nas con discapacidad ya estába-
mos en clara desventaja». Por ello,
Sola advierte de un «un tránsito
imparable» hacia la exclusión so-
cial de este colectivo «si la socie-
dad no lo remedia».

El presidente de Edeka se teme

que la recesión económica conlle-
ve un replanteamiento de la asis-
tencia social cuando, recuerda, «es
necesario entender que los apo-
yos sociales son lo más rentable
que tenemos, es una inversión y
no sólo para nosotros, cualquiera
puede ser usuario de ellos en al-
gún momento», advierte.

Inclusión por el empleo
Los datos referidos al trabajo son
contundentes: el 60% de las per-
sonas con discapacidad en Euska-
di no busca empleo, el 30% está
en el paro y quienes están en ac-
tivo se emplean, mayoritariamen-
te, en centros especiales. En resu-
men, el 80% del colectivo está fue-
ra del mercado laboral.

El objetivo de la inclusión a tra-
vés del empleo forma parte de un
modelo sostenible. «En Euskadi
hay 169.400 personas que tienen
algo que aportar a la sociedad, que
pueden trabajar, que necesitan una
oportunidad para ser activas», que
pueden dejar de ser demandantes
para pasar a ser contribuyentes
del sistema. Una inclusión de la
que también se beneficia el entor-
no porque genera «una sociedad
más cohesionada», recuerda Juan
Carlos Sola.

«El problema es que no son
atractivos para las empresas», se
lamenta, porque «no ven su capa-
cidad, sólo su discapacidad».Ape-
la a la Responsabilidad Social de

las empresas y a la labor de la Ad-
ministración, que «debe empode-
rar a la sociedad».

Optimizar los recursos
Juan Carlos Sola advierte que el
hecho de que no se reduzcan los
presupuestos destinados al apoyo
social no significa que se manten-
gan en las mismas condiciones,
porque «las necesidades se han
multiplicado». En su opinión, más
que en el recorte, la solución está
en la «optimización de recursos»
y en dejar que la sociedad «deci-
da en qué hay que hacer los ma-
yores esfuerzos».

En este mismo sentido, apues-
tan por un cambio de políticas que
miren más hacia la prevención de
situaciones de discapacidad o de-
pendencia o del agravamiento de
éstas.

Sola apela a la memoria colec-
tiva para recordar lo que nos ha
traído hasta aquí. Si perdemos lo
conseguido «tendremos que vol-
ver a empezar, porque el merca-
do actual no es solidario con la ex-
clusión». Fijándose en el entorno
del País Vasco se muestra «posi-
tivo» porque considera que «la so-
ciedad vasca sí quiere invertir en
el Estado de Bienestar y le impor-
tan todas las personas». No lo ve
igual a nivel estatal y se apoya en
un dato demoledor: «en los pre-
supuestos generales de 2014 el re-
corte social ha sido del 46,7%».�

Sus representantes alertan del riesgo de un
retroceso en el camino hacia la inclusión y
reclaman oportunidades para convertirse en
sujetos activos de la sociedad, con las mismas
posibilidades

Crece el riesgo de exclusión social
de las personas con discapacidad

�

:: La mayor parte de las personas con algun tipo de discapacidad trabaja en centros especiales.

El 60% de las
personas vascas
con discapacidad
no busca empleo

El recorte social de
los presupuestos
generales para 2014
ha sido del 46,7%
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Juan Carlos Caballero García, mé-
dico coordinador del Grupo deTra-
bajo ‘Atención Primaria al Ancia-
no’ de la Sociedad Española de Ge-
riatría y Gerontología, advierte de
que los ancianos solitarios ingieren
un 30% menos de calorías diarias.

// ¿Cuál es, en general, el estado
de la población mayor en
términos de nutrición?
En general existe malnutrición
por exceso (obesidad o sobrepe-
so) hasta que alcanzamos los 70-
75 años aproximadamente. Las
repercusiones de la obesidad son
claras: pérdida de la capacidad
funcional y mayor riesgo de pa-
decer eventos cardiovasculares,
diabetes mellitus, artrosis, cáncer
y demencia, entre otras. La exis-
tencia de sobrepeso y obesidad es
especialmente preocupante en las
personas mayores denominadas
frágiles, en las que puede darse la
denominada obesidad sarcopéni-
ca, donde confluyen un exceso
de grasa y un déficit de masa
muscular, dos condiciones fuer-
temente asociadas al deterioro
funcional.
De otro lado, en cuanto a la exis-
tencia de desnutrición o subnu-
trición en ancianos, podemos de-
cir que en los que tienen menos
de 75 años la prevalencia se sitúa
en el 3-5%, mientras que en los
mayores de 75 años, enfermos o
con discapacidad, la cifra puede
llegar al 30-40%.

// ¿En qué casos se aprecian más
signos de desnutrición?
En los enfermos crónicos, pluri-
patológicos y polimedicados con
niveles medianos-elevados de de-
pendencia. Se puede decir que la
desnutrición incide con especial
fuerza entre los ancianos ‘frági-
les’, que son precisamente los que
tienen problemas de salud com-
plejos, tanto agudos como cróni-
cos, que presentan incapacidades
en el autocuidado, en el manteni-
miento y dominio de su entorno
y, además, son personas con una

escasa red de apoyo social o en
fase de agotamiento.

// ¿Cuáles son las causas?
Las principales causas de desnu-
trición son el aporte inadecuado
de proteínas, un proceso digesti-
vo de absorción y digestión alte-
radas, el aumento de necesidades
energéticas y de proteínas o el
aumento de las pérdidas por una
situación catabólica, dando lugar
a desnutrición calórica, desnutri-
ción proteica y desnutrición mix-
ta (déficit proteico-calórico). Esta
última es la situación más fre-
cuente en el anciano.
Además, hay que considerar fac-
tores de riesgo tales como la
edad avanzada, el deterioro sen-
sorial, el hábito alcohólico en ex-
ceso, la pluripatología, la depre-
sión, el bajo nivel cultural, la
mala situación económica, la po-
limedicación, los problemas de

dentición, el deterioro cognitivo,
el deterioro o dependencia fun-
cional, las hospitalizaciones fre-
cuentes, la soledad y el estado de
viudedad reciente.

// ¿Por qué hay personas
mayores desnutridas?
La soledad y el aislamiento son
factores fundamentales a destacar
en la desnutrición. Los ancianos
solitarios ingieren un 30% menos
de calorías diarias. El factor eco-
nómico es un condicionante de
primer orden. Cuando las preo-
cupaciones financieras están pre-
sentes, las comidas son muchas
veces omitidas y los alimentos
que se compran no proporcionan
una dieta nutricionalmente ade-
cuada. La disminución de la ca-
pacidad funcional y cognitiva
afecta a las habilidades de una
persona para comprar alimentos
y preparar comidas y, además,

provoca una pérdida de las habi-
lidades instrumentales relaciona-
das con las actividades de la vida
diaria que conduce a una depen-
dencia de los demás. La depre-
sión es una de las causas tratables
de pérdida de peso más impor-
tantes. Además, con el envejeci-
miento se dan una serie de cam-
bios fisiológicos que condicionan
las necesidades nutricionales.

// ¿Qué consecuencias tiene?
La pérdida de peso como dismi-
nución involuntaria es un factor
de riesgo importante en los pa-
cientes de edad avanzada y se
asocia con mayor mortalidad, ma-
yor riesgo de complicaciones du-
rante una hospitalización, mayor
estancia hospitalaria, mayor nú-
mero de procesos infecciosos por
disfunción inmunitaria, retraso en
la curación-cicatrización de las
heridas, empeoramiento de las
enfermedades coexistentes, me-
nor respuesta a la medicación, de-
bilidad muscular, fragilidad y ma-
yor declive en las actividades bási-
cas de la vida diaria y en la capa-
cidad funcional, incrementando el
riesgo de institucionalización.

// ¿Es preciso protocolizar este
aspecto en la Atención
Primaria?
Sí, por supuesto. La desnutrición
es un problema que podemos de-
tectar y combatir desde el nivel
primario de salud. En este nivel
se conoce bien la aparición y pre-
sencia de enfermedades crónicas
y síndromes geriátricos que facili-

tan la pérdida de armonía en el
balance energético y nutricional,
además de los factores de riesgo
involucrados. La valoración nu-
tricional es factible de realizar y
forma parte de la evaluación ge-
riátrica integral.

// ¿Cuál debe ser la pauta
alimentaria general para esta
población?
Para cada caso particular
ofrecemos consejo dietético e
intervención nutricional
mediante suplementos de
minerales y vitaminas, la mejora
de la densidad nutricional a
través de la adición a las raciones
convencionales de medidas
caseras (leche en polvo, huevo
cocido, levadura de cerveza,
aceite de oliva, frutos secos
molidos, frutas desecadas de alto
valor calórico) y
recomendaciones sobre dieta
basal adaptada o bien recurrir, en
los casos necesarios, a los
suplementos dietéticos
comerciales.

// ¿Son eficaces los alimentos
enriquecidos?
Sí, por supuesto. El objetivo en
cada caso siempre será conseguir
una adaptación total de la alimen-
tación a la situación física y pato-
lógica de la persona a tratar. Mo-
dificar la alimentación es hacerla
apta a diferentes condiciones fi-
siopatológicas de la persona bene-
ficiaria, permitiendo así, además
de nutrir, conservar el placer de
comer. Adaptar una dieta es ha-
cerla fácil de tragar mediante mo-
dificaciones de su textura (tritura-
dos, purés, gelatinas, espesan-
tes...) o enriquecedores de la dieta
con alimentos o con módulos de
macronutrientes a base de proteí-
nas, carbohidratos y fibra, grasa, o
de micronutrientes: minerales, oli-
goelementos y vitaminas.

// ¿Deben tomar suplementos
alimenticios?
Sí claro, cuando se dan situacio-
nes especiales en las que no que-
da más remedio que recurrir a
ellos. Se recomiendan suplemen-
tos nutricionales orales para pa-
cientes desnutridos o en riesgo de
ello, para pacientes frágiles siem-
pre que su estado general sea es-
table, para reducir el riesgo de
desarrollar úlceras por presión y
en pacientes con fracturas de ca-
dera y cirugía ortopédica pues re-
ducen complicaciones.�

:: El doctor recomienda tomar suplementos alimenticios para superar ciertas situaciones especiales.

«La depresión es una de las mayores
causas tratables de desnutrición»

El 90% de la personas mayores tienen problemas
para dormir. En parte es consecuencia, según esta-
blece el doctor Juan Carlos Caballero, «de la altera-
ción fisiológica de los patrones de sueño que se
observa con el paso de la edad, puesto que aumen-
ta la proporción de las fases de sueño ligero, lo que
explica la facilidad que tienen para despertar».Ade-
más, las personas ancianas tienen menos tiempo de
sueño que las jóvenes y problemas como la nictu-
ria (orinar de noche), la disnea (fatiga) nocturna o
el dolor de la artrosis pueden despertarles. Sin em-

bargo, estos problemas no se solucionan con me-
dicación, a pesar de que, según apunta el doctor Ca-
ballero, entre el 35 y el 45% de las prescripciones de
fármacos para dormir corresponden a ancianos. En
su opinión, «los médicos debemos insistir en que
se acepte una mezcla de vigilia, reposo, adormeci-
miento y sueño durante la noche». Para ello, reco-
mienda «medidas de higiene del sueño» tales como
acostarse a la misma hora, no estar en la cama más
de ocho horas, evitar cenas copiosas, las siestas du-
rante el día y realizar ejercicio físico durante el día.

A más edad, menos horas de sueño

Juan Carlos Caballero García :: Médico especialista en Geriatría y Medicina Interna

� «El envejecimiento
condiciona las
necesidades
nutricionales»
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El estigma social resulta mAs dafiino para
d enfermo mental que la propia dolencia

UN INFORME ELABORADO POR LA FEDERACI N VASCA QUE AGLUTINA A LOS AFECTADOS Y SUS
FAMILIARES INCIDE EN QUE HOY DiA CON UN TRATAMIENTO ADECUADO SE PUEDEN RECUPERAR

EL ESTIGMA

Una persona con enfermedad mental, trabajando en un’st]per’. ~oro: J.~.G.

DONOSTIA - E1 estigma social resul-
ta mils dafiino para el enfermo
mental que la propia dolencia, por-
que el paciente acaba pot asumir
las "creencias err6neas" de la socie-
dad sobre este tipo de enfermeda-
des. Estos enfermos afrontan una
"doble dificultad", ya que tienen
que enfrentarse con los sintomas
de su enfermedad y, ademfis, al
citado estigma social, que deriva
en falta de autoestima y de auto-
nomia, segfin explic6 ayer Maria
Jos6 Cano, gerente de la Federaci6n
de Euskadi de Asociaciones de
familias y Personas con Enferme-
dad Mental (Fedeafes), a la que per-
tenece la Asociaci6n Guipuzcoana
de Familiares y Personas con
Enfermedad Menta (Agifes).
Esta asociaci6n ha realizado un

trabajo sobre el estigma social de
las enfermedades mentales, en el
que han participado cerca de 200
personas y que rue presentado ayer
en una jornada de trabajo a repre-
sentantes de los distintos sectures
implicados en el tratamiento y apo-
yo a estus enfermos.

Cano resalt6 que, en la actualidad,
los enfermos mentales se pueden
recuperar con on tratamiento
sociosanitario adecuado y siempre
que no se produzcan "abandonos",
pero pese a los buenos resultados
m6dicos, todavia padecen las con-
secuencias del estigma.

"Afecta a todas las dimensiones
de su calidad de vida, a su bienes-
tar; a sus relaciones interpersona-
les; provoca aislamiento, rechazo
y miedo debido al desconocimien-
to de la sociedad sobre la propia
enfermedad y los distintos trastor-
nos", afirm6. Como ejemplos, el
estudio sefiala que el estigma pro-
voca dificultad para encontrar
pareja, incomprensi6n pot parte
de los familiares, situaciones de ais-
lamiento en el fimbito educativo,
desatenci6n en el area de salud,
etc6tera.
E1 objetivo del trabajo, precisa-

mente, es evidenciar este problema
y articular medidas tanto desde la
Administraci6n como desde la pro-
pia sociedad que ayuden a supe-
rarlo.
E1 estudio se ha llevado a cabo con

los asociados de Fedeafes, que son
3.000 familias que representan a
un colectivo de 9.000 personas,
aunque existen ranchos m/ts afec-
tados atendidos en Osakidetza o

¯ #,Ou6 e~. Atributo profunda-
mente desacreditante que oca-
siona que quien Io soporta pase
de ser una persona normal a otra
contaminada, rebajada en su
condici6n social. Es la etiqueta
negativa que se pone sobre la
persona y resulta rnuy dificil des-
prenderse de ella.

chazo o autoestigrna. Los pre-
juicios afectan a las personas
con enferrnedad hasta el punto
de asumirlos corno verdaderos
y pierden la confianza en poder
Ilevar una vida normalizada.

AFECTADO "HACE QUE I.AS
PERSONAS CON ENFERMEDAD
MENTAL INQUIETEMOS A LAS
DEM~,S, QUE NOS TENGAN
MIEDO, SE NOS VE COMO
AMENAZA"
Prejuicios, desconocirniento,
rnarca negativa, estatus de infe-
rioridad, rechazo, estereotipos...
Son algunos de los t6rminos
que usan las propias personas
con enfermedad rnental para
describir qu6 es para ellos el
estigrna.

que, incluso, no est~n tratados, ya
que se ocultan para evitar el estig-
ma, segfin Cano.

DIFERENCIAS SEGI~IN LA DOLENCIA E1
gerente de Fedeafes precis6 que
algunas enfermedades mentales
est~n socialmente aceptadas, como
la depresi6n o la ansiedad, mien-
tras que otras no, entre las que cit6
la esquizofrenia y el trastorno bipo-
lar. Es en estos flltimos casos don-
de, segfin el estudio, "el estigma
social se manifiesta en comporta-
mientos de toledo y rechazo por
parte de la sociedad, debido a la fre-
cuente vinculaci6n de la imagen de
estas enfermedades con episodios
de violencia".

En este sentido, el informe critica
el "desconocimiento" que existe en
la sociedad, ya que "la mayor parte
de las personas con enfermedad
mental no son violentas". "Los que
cometen un delito no llegan al 5%
de la poblaci6n, el porcentaje es
mucho mils bajo queen la poblaci6n
general", recalca el documento.

Y continfia en este aspecto inci-
diendo en la prevenci6n yen una
adecuada coordinaci6n entre los
fimbitos de la salud y los servicios
sociales, ya que "las situaciones de
mayor gravedad en el comporta-
miento de las personas con enfer-
medad mental, que se asocian en
ocasiones a episodios de violencia,
se producen entre personas que no
se encuentran en tratamiento ni con
medicaci6n adecuada a su situa-
ci6n".

HABLAR DE ELLO El estudio propone
medidas en diversos ~tmbitos, inclui-
do el propio colectivo de afectados,
para que aprendan a valorarse y
confiar en sus posibilidades. Para
empezar, pot ejemplo, "aprovechar
las oportunidades de las que dis-
pongan para contar en primera
persona su historia, sus vivencias,
su enfermedad, c6mo se sienten:
que no hablen pot ellos otras per-
sonas".

Tambi6n insta alas familias a evi-
tar la sobreprotecci6n, ya que
fomenta el estigma y pide a los
medios que eviten reflejar la ima-
gen de la enfermedad mental vin-
culada a episodios de violencia.

A los profesionales que prestan
su apoyo a estas personas, les ins-
ta a "incorporar en la intervenci6n"
que el afectado tenga "mils com-
petencias, mayor empoderamien-
to y autoestima", mientras que al
movimiento asociativo, entre otras
cosas, le invita a "mantener la sen-
sibilidad alas empresas y conse-
guir una mayor implicaci6n de
Confebask: proceso, formaci6n,
insistencia". Desarrollar un papel
m~ts inclusivo con este colectivo es
otra de las propuestas del informe
tanto en el gtmbito educativo como
en el cultural.

A1 acto de presentaci6n del infor-
me asistieron los viceconsejeros de
Politicas Sociales y Salud, Ifiigo
Pombo y Guillermo Vifiegra. res-
pectivamente, qnienes hicieron
hincapi6 en la necesidad de coor-
dinar ambos fimbitos para atender
a este colectivo.

Segtln dijo Cano, el estigma social
tiene como consecuencia la discri-
minaci6n y las "etiquetas" que deft-
nen a las personas, y reconocieron
que aunque ya ha pasado el tiem-
po de los manicomios, todavfa
sigue la exclusi6n para estos enfer-
mos. - Efe/N.G.
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Maite Asensio Lozano Bilbo

«Marka negatiboa da». «Besteek
pentsatzen dutenak baldintza-
tzen gaitu». «Jendeak Psycho fil-
ma ikusi du». «Arriskutsuak ga-
rela uste dute». «Ikasketak dituz-
ten batzuek ere esan digute
hiltzaileak garela». Horixe da es-
tigma, buruko gaixotasunen bat
dutenen hitzetan. Eriok egunero
jasaten dituzten aurreiritziak,
diskriminazioa eta alboratzea az-
tertu ditu Fedeafesek (Buru Gai-
xotasuna duten Pertsona eta Se-
nideen Elkarteen EAEko Federa-
zioa), eta ondorioztatu du
«autoestigma» ekar dezaketela.
Hau da, aurreiritzi horiek sineste-
ra hel daitezkeela gaixoak, Maria
Jose Cano Fedeafeseko kudea-
tzaileak atzo Bilbon eginiko aur-
kezpenean azaldu zuenez: «Ezer
egiteko gai ez direla barneratzen
dute. Horrek kalte egiten dio eri-
tasunaren bilakaerari, eta gizar-
teratzea oztopatzen du».

Buruko gaixotasunen bat dute-
nek «zailtasun bikoitza» daukate-
la berretsi du Canok: batetik, eri-
tasunaren sintomei aurre egin
behar diete, eta, bestetik, eritasu-
nak dakartzan aurreiritziak eta
bazterketa pairatu behar dute.
«Eskala sozialean behera egitea»
eragiten du estigmak, eta gaixoen
«bizi-kalitatearen dimentsio guz-
tietan» antzematen da, baita seni-
deengan ere: «Sufrimendu han-
dia sortzen du». Eriek ere hala
adierazi dute: «Gaizto sentitzen
garen pertsona onak gara»; «Ate
asko ixten zaizkit»; «Ez dut aska-
tasunik»; «Autoestimu baxua
dut, gizartera moldatu gabetzat
dut neure burua». «Ez dut beste
pertsonekiko harremanik, bakar-
tu egiten naiz»; «Lotsa sentitzen
dut».

3.000 sendi inguru daude Ara-
ba, Bizkai edo Gipuzkoako elkar-
teetan izena emanda. Buruko gai-
xotasunen bat duten 200 lagune-
kin egin du Fedeafesek ikerlana,
erien jabekuntza eta parte har-
tzea bultzatzeko. Izan ere, bizimo-
du normalizatua eraikitzea era-
gozten die estigmak: lana aurki-
tzeko zailtasunak dauzkate,
lagunak galtzen dituzte, bakartu-
ta geratzen dira, ez dute gaitzari
buruz hitz egiten, laguntza bila-
tzea kostatzen zaie... Dena den,
Canok onartu du eritasun guz-
tiek ez dutela bazterketa berdina
eragiten: «Eritasun larriek, hala

nola eskizofreniak, nahasmendu
bipolarrak edo mugako nortasun
nahasmenduak oso estigma go-
gorra dute; depresioa eta anore-
xia sozialki onartuago daudela
ematen du». 

Edonola ere, «gizartearen begi-
rada aldatzea» jarri du xede fede-
razioak. Ildo horretan, buruko
gaixotasunen eta indarkeriaren
edota norbere buruarekiko kon-

trol faltaren arteko lotura oso he-
datua dagoela salatu du Canok,
eta aurreiritziok okerrak direla
azaldu: «Ezjakintasun handia
dago gizartean. Buruko gaixota-
sunak trata daitezke, diagnosti-
koa egin ostean, eta eritasunak
dituzten pertsonak osa daitezke».

Arreta egokia giltzarri
Estigmaren aurkako neurririk
onena arreta egokia dela ere na-
barmendu du Fedeafesek. Erien
jabekuntza sustatu beharraz
mintzatu da, baita lan hori zehar-
ka gauzatzeaz ere. «Azken urtee-
tan aldaketa esanguratsuak egon
dira: komunitate arretaren ere-
dua abiatzea ezinbestekoa izan
da, eriak okupatuta eta aktibo
egon daitezen». 

1980ko hamarkadan izan zen
jauzia, gaixoak ospitale psikiatri-
koetara bidaltzeko joera geldotu
zenean. «Estigma mintzaira so-
zialean dago, baina gaitzak trata-
tzeko moduetan ere bai», onartu
du Gillermo Viñegra Eusko Jaur-
laritzako Osasun sailburuorde-
ak. Erronkatzat hartu du buru
osasunaren arreta Osakidetza-
ren egituran txertatzea, «ghetto-
ak saihesteko». 

Horrekin lotuta, baliabideak
galdegin ditu Canok, eriek trata-
menduekin jarraitu ahal izateko,
batez ere murrizketa garaiei erre-
paratuta: «Oso garrantzitsua da
gaixoak ez abandonatzea. Boti-
kak hartzeari uzten badiote, krisi
psikiatrikoak gerta daitezke, eta
eritasuna ezagutzen ez dutenei

alarma eragin diezaiekete ezohi-
ko gertaera horiek. Komunitate-
an beldurra eta arbuioa eragin de-
zake pertsona horrek». 

Baina oraindik bide luzea dago
egiteko, erakunde publikoetatik
hasita. Fedeafesek azaleratu du
eremu askotan buruko eritasunei
buruzko aurreiritziak barneratu
dituztela. Adibidez, hezkuntza
sisteman: «Haur batek arazoak
agertzen dituenean, alboratu egi-
ten dute, klaseen erritmoa moz-
ten duela eta beste umeekin egon
ezin dela argudiatuta. Irakasleak
ez daude egoera horiei aurre egite-
ko prestatuta». Edo osasun arlo-
an: «Dena egozten diote gaitzari.
Lepoko minarekin medikuarene-
ra joan zen bati gaixotasunaren
ondorio zela esan zioten».

Estigma, autoestigma bihurtzeraino
Buruko gaixotasunen bat dutenek jasaten
dituzten aurreiritzi eta bazterketari buruzko
azterketa egin du Fedeafes federazioak 

Erien gaineko estigmak «sufrimendua eta
bakartzea» dakartzala azaleratu du lanak

Buruko gaixoen estigmari buruzko azterketa aurkeztu zuen atzo Fedeafesek, Eusko Jaurlaritzako ordezkarien babesarekin. ARITZ LOIOLA / ARGAZKI PRESS

pGaixoei.Gaixotasuna ikusa-
raztea, egoki deritzotenean; be-
ren bizipenak eta sentipenak
azaltzeko aukerak aprobetxa-
tzea; elkarteen laguntzaz, erita-
suna onartzea eta tratamendua
jarraitzea; errua, lotsa, onarpe-
nik eza eta antzeko sentimen-
duak gainditzea; autoestimua
eta gizarteratzea hobetzea.
pSenideei.Elkarteetan parte
hartzea, eskaintzen dieten la-
guntza onartzea; errua, lotsa
eta onarpenik eza gainditzea;
gehiegizko babesa adierazten
duten jarrerak gainditzea; erien
gaitasun eta ahalmenen gara-
penean laguntzea.
pBuru gaixotasuna dutenen
elkarteei.Eritasunak gizartean
ezagutaraztea eta estigma so-

ziala gainditzeko kanpainei eus-
tea; buru gaixotasuna duten
pertsonak komunitatean egon
daitezen bultzatzea; gehiegizko
babesari aurre egiteko senideei
laguntza eskaintzea; eritasuna
duten pertsonen jabekuntzan
lan egiten jarraitzea; komunika-
bideetan estigma indartzen du-
ten artikuluak salatzea.
pOsasun sistemari.Buru gai-
xotasuna duten pertsona eta
senideentzako laguntza eta ba-
liabide duinak biltzen dituen
sare integrala sortzea; ospitale
psikiatrikoetan erien instituzio-
nalizazioa gainditzeko baliabi-
de eta laguntzak jartzea; komu-
nitate arretaren eredua zabal-
tzea; buru gaixotasuna dutenen
osasun integrala artatzeko bal-

dintzak ezartzea; tratamendue-
tan parte hartzen duten lanbi-
deen curriculum diseinuetan
buruko gaixotasunekin lotutako
edukiak txertatzea; osasun lan-
gileentzako protokoloak egitea.
pGizarte zerbitzuen sistemari.
Eredu asistentzialistari aurre
egiteko apustuari eustea eta
komunitate arretaren eredua
zabaltzea; laguntza eta zerbi-
tzuak eskaintzea; lan ikastegie-
tan eta eguneko zentroetan be-
har diren plazak eskaintzea.
pToki erakundeei.Elkarteei lo-
kalak uztea sustatzea.
pEnpleguaren alorrari.Buruko
gaixotasuna dutenak kontrata-
tzea eta lanpostuei eustea
errazteko politikak garatzea.
pHezkuntza sistemari. Hez-

GFedeafesen proposamenak eta eskaerak

kuntza sistema maila guztietan
barneratzailea izan dadin bal-
dintzak ezartzea; bullying egoe-
rei aurrea hartzeko mekanismo-
ak hobetzea; hezkuntza langile-
en prestakuntza hobetzea.
pHedabideei.Buruko gaixota-
suna bortizkeriarekin lotzeko jo-
era desagerraraztea; preben-
tzioa azpimarratzea eta eritasu-
nak eragin dezaketen arrisku
faktoreak ikusaraztea; eriei aho-
tsa ematea.
pJustiziaren arloari.Eriei la-
guntza ematea, espetxekoak ez
diren egituren bidez.
pGenero ikuspegitik.Buru gai-
xotasuna duten amentzako ba-
liabideak diseinatzea; genero
indarkeria pairatzen duten
erientzako baliabideak jartzea.

Euskal Herria ‹ Harian 
2014ko martxoaren 18a, asteartea berria 13

O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área: 

Fecha:
Sección:
Páginas:

No hay datos
57000
3150 €
765 cm2 - 90%

18/03/2014
EUSKAL HERRIA
13



E l Bilbaína Jazz Club tras-
ladó sus trastos y montó
mesas con velas y una
barra de birras a la entra-

da el sábado en su cita especial
‘Mes a mes’. Casi se llenó la Sala
BBK para catar el pujante saxofo-
nista tenor Noah Preminger, lu-
minaria actual de la escena neo-
yorquina que ofició al frente de
un cuarteto definido como ‘poker
de ases’ por la organización. El
veinteañero Noah colideró la vela-
da junto con el saxo alto valencia-

no Perico Sambeat, que le robó la
cartera por la mayor compenetra-
ción con la base rítmica (Miralta a
los tambores y Kamaguchi al con-
trabajo) y la propia lucidez del
saxo alto. Fue una agradable cita
de 78 minutos y 8 piezas, con mu-
cho bop modernista (‘Pedra D’Ai-
gua’, compuesta por Miralta), co-
medida experimentación (la ver-
sión de Ornette Coleman ‘Street
Woman’), un capricho del yanqui
(la balada ‘Porcelain’ de Red Hot
Chili Peppers, pues Preminger
suele hacer versiones pop-rock),
cierto aire de club (el bis con esco-
billas para el estándar ‘Body And
Soul’, la versión de Dave Douglas
‘Blues To Steve Lazy’), y tres mo-
mentos cimeros: ‘My Blues For
You’, una balada clásica de Noah,
un músico excelente en los len-
tos; ‘Pollock’ de Sambeat, hard bop
intelectual con ecos de Ornette
también; más el bop ‘Joe’, donde
el experto Perico volvió a comer la
tostada al bueno de Noah.

ÓSCAR CUBILLO
EL BAFLE

UN PÓKER

Científicos de EE UU
demuestran por primera
vez la relación entre
la ansiedad por gestar
y el aumento de
la infertilidad

:: P. SAN JUAN
Tener dificultad para quedarse em-
barazada puede ser una experien-
cia muy estresante para cualquier
pareja. Ahora, por primera vez, los
investigadores tienen datos que su-
gieren que precisamente la ansie-
dad antes de la concepción podría
desempeñar un papel en la infer-
tilidad, como publica ‘Human Re-
production’.

Ampliando y corroborando un
estudio anterior realizado en Rei-
no Unido que demostró una aso-
ciación entre los altos niveles de
estrés y una reducción de la proba-
bilidad de embarazo, este trabajo,
realizado por Courtney Denning-
Johnson Lynch, directora de Epi-
demiología Reproductiva en el Cen-
ter Médico Wexner de la Universi-
dad del Estado de Ohio, en Estados
Unidos, y sus colegas añade una
nueva visión que sugiere que el es-
trés se asocia con un mayor riesgo
de infertilidad.

Estos científicos encontraron que
las mujeres con altos niveles de alfa-
amilasa, un indicador biológico de
estrés medido en la saliva, son un
29% menos propensas a quedarse
embarazadas cada mes y tienen más
del doble de probabilidades de cum-
plir con la definición clínica de in-
fertilidad (no quedar embarazada a
pesar de 12 meses de relaciones se-
xuales regulares sin protección), en
comparación con las de bajos nive-
les de esta enzima.

Los investigadores estudiaron a
501 mujeres estadounidenses de en-
tre 18 y 40 años que estaban libres
de problemas de fertilidad conoci-
dos y apenas habían comenzado a
tratar de concebir y las siguieron du-
rante 12 meses o hasta que queda-
ron embarazadas.

Es mejor relajarse
Se recogieron muestras de saliva de
las participantes a la mañana siguien-
te al día de la inscripción en el estu-
dio y a la mañana siguiente al primer
día de su primer ciclo menstrual ana-
lizado en el estudio. Las muestras es-
tuvieron disponibles para 373 muje-
res y se analizaron para determinar
la presencia de alfa-amilasa y corti-
sol en la saliva, dos biomarcadores de
estrés. «Este es el segundo estudio
en el que hemos demostrado que las
mujeres con altos niveles de los bio-
marcadores de estrés alfa-amilasa sa-
lival tienen una menor probabilidad
de quedarse embarazadas en compa-
ración con las mujeres con bajos ni-
veles de este biomarcador. Por pri-
mera vez, hemos demostrado que
este efecto es clínicamente signifi-
cativo, ya que está asociado con dos
veces más riesgo de infertilidad en-
tre las mujeres», afirma Lynch.

La científica cree que los resulta-
dos de esta investigación deberían
alentar a las mujeres que están pa-
sando por dificultades para quedar-
se embarazadas a considerar la ges-
tión de su estrés mediante técnicas
de reducción del estrés como el yoga,
la meditación y la atención plena.
Sin embargo, considera que las pa-
rejas no deben culparse a sí mismas
si están experimentando problemas
de fertilidad, ya que el estrés no es
el único factor o el más importante
involucrado en la capacidad de una
mujer para quedar embarazada.

El estrés afecta a la
capacidad de las mujeres
de quedar embarazadas
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Charla sobre modelos
educativos en MU

Tras las conferencia impartida
esta semana por el director de
Unesco Etxea y miembro del Co-
mité de Naciones Unidas de De-
recho Económico, Social y Cul-
tural, Mikel Mancisidor; la pró-
xima charla organizada en el cam-
pus de Arrasate de Mondragon
Unibertsitatea será impartida el
9 de abril (11.30) por la experta
en educación y TIC Maite Goñi,
quien hablará sobre las ‘tecnolo-
gías en la educación y nuevos en-
tornos de aprendizaje’. La uni-
versidad ha iniciado un ciclo de
conferencias en las que partici-
pan especialistas en modelos edu-
cativos innovadores nacionales
e internacionales, que se enmar-
ca en su reflexión estratégica so-
bre el modelo educativo de la uni-
versidad en 2020.

ARRASATE-MONDRAGÓN

EN BREVE

El certamen tendrá lugar
a mediodía en Sebero
Altube y las alubias rojas
se podrán degustar
por raciones a 1,5 euros
e incluyendo un vino

:: KEPA OLIDEN
ARRASATE. La feria baserritarra
del tercer sábado de mes se celebra-
rá mañana con un apetitoso acom-
pañamiento gastronómico de tem-
porada. Una decena de sociedades
demostrarán su maestría coquina-
ria en el concurso de alubias rojas
que se disputará a mediodía en la
plaza Sebero Altube. El certamen,
el primero de sus características que
se disputa en la localidad, conclui-
rá con la degustación pública de los
pucheros en raciones que se despa-
charán con una copa de vino al pre-
cio de 1,5 euros.

Las sociedades inscritas al con-
curso son Txalaparta, Kasino, Alkar-
tu, Hamaika Gazte, Ziorla, Udalpe,
Danok Bat, Bide Gain, Meatz Erreka
y la Comisión SUDC. Los partici-
pantes no cocinarán las alubias a la
vista del público en la plaza Sebero
Altube. Los competidores acudirán
a la cita a mediodía con la receta pre-
parada de antemano, bien de víspe-
ra o durante la mañana del sábado
en sus respectivas sociedades.

25 kilos de alubias
La materia prima del concurso se-
rán los 25 kilos de alubias adquiri-
das a un productor local. El nombre
del o de la baserritarra no se dio a co-
nocer. Cada sociedad recibirá 2,5 ki-
los de alubias y será libre para ela-
borar la receta que consideren más
idónea. Desde la organización seña-

laban que cabe perfectamente gui-
sar unas alubias ‘viudas’ a tono con
la Cuaresma como también prepa-
rar la clásica alubiada con todos sus
aditamentos porcinos.

Cada sociedad deberá presentar
su cazuela ya lista para las 11.30 ho-
ras. Seguidamente, un jurado com-
puesto por dos cocineros y dos ba-
serritarras de la localidad catará el
contenido de cada puchero para ele-
gir a los campeones.

La entrega de premios tendrá lu-
gar a las 12.30 horas, y a continua-
ción se abrirá el servicio para despa-
char raciones a toda la ciudadanía
que desee probar las alubias. Para

ello se utilizarán un cuencos espe-
ciales que se entregarán junto con
una copa de vino al precio de 1,5 eu-
ros. Voluntarios de AEK se encarga-
rán de atender la barra que se insta-
lará en la plaza Sebero Altube.

Este certamen gastronómico ani-
mará sin duda la feria baserritarra
mensual que mañana sábado reuni-
rá en Sebero a 17 expositores. Cin-
co puestos serán de Arrasate, 4 de
Debagoiena y 4 procedentes de otras
comarcas. Además acudirán otros
cuatro puestos especiales (utensi-
lios de cocina, aperos de labranza,
comercio justo…)

El concurso gastronómico de alu-

bia roja se inscribe dentro de las ac-
tividades organizadas en el marco
de las XVI Jornadas Gastronómicas
del Alto Deba.

Este programa se desarrolla del
21 de febrero al 27 de abril y gira en
torno a productos estacionales con
los que varios restaurantes de la co-
marca ofertan menús especiales a
precios ajustados. Etxe Aundi, Goi-
ko Benta y Torre Zumeltzegi, de
Oñati; Hilarion y Santa Ana, de Arra-
sate; Lasa, de Bergara, y Maialde, de
Elgeta participan estas jornadas, en
las que asimismo se llevan a cabo
otras iniciativas como talleres de co-
cina, visitas guiadas...

Mercado con sabor a alubias

El sábado será día de degustar las tradicionales alubias rojas en la plaza Sebero Altube. :: DV

Diez sociedades tomarán parte mañana en el concurso gastronómico de alubias

Formación Profesional de
Arizmendi Ikastola reunió ayer
en Kulturate a 130 asistentes
a la VI jornada de auxiliares de
enfermería que en la presente
edición giró en torno a la es-
quizofrenia y la patología
dual. La directora de FP de
Arizmendi Ikastola, Edurne
Erauskin, inauguró la jornada
en la que participaron como
ponentes Emilio A. Martín Te-
jedor, psicólogo clínico del
servicio de rehabilitación del
hospital San Juan de Dios de
Gesalibar, y Eneritz Irusta Ba-
rrena, de la unidad de ingre-
sos del mismo hospital.

JORNADAS SOBRE
ESQUIZOFRENIA Y
PATOLOGÍA DUAL
EN KUTURATE

:: OLIDEN

Mikel Mancisidor. :: DV

Viaje a la Rioja de
los nacidos en 1948

Los nacidos en 1948 celebrarán
su encuentro anual el 10 de mayo
con una salida a la Rioja. Los in-
teresados pueden inscribirse ade-
lantando 20 euros en la zapate-
ría Raos.

Reunión de mujeres
nacidas en 1940

El sábado 29 de marzo con la asis-
tencia a misa en la parroquia de
San Juan (13,.00) y posterior co-
mida de hermandad en el batzo-
ki. Las interesadas pueden ins-
cribirse en el restaurante del bat-
zoki adelantado 20 euros.

Foru Aldundiko
udaleku kanpaina

Foru Aldundiko Udalekuak 2014
kanpaina abian da. 7-13 urte ar-
teko gazteek izena emateko epea-
martxoaren 12tik 20ra dago za-
balik. 14-17 urtekoen kasuan, epea
apirilaren 4tik 11ra izango da.
Zozketa bidez banatzen dira pla-
za hauek. Informazio guztia eta
izen emateak Gazte Bulegoan
bertan edo on-line.
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INFORME SOBRE DROGAS 

La mitad de los adolescentes se da 
un atracón de alcohol 
El 51% de los escolares bebe cinco o más copas en dos horas y tres de cada 
diez aseguran que se han emborrachado en el último mes 
05.03.14 - 19:08 -  
ANTONIO PANIAGUA | MADRID 

 
Un grupo de jóvenes, durante un botellón en Gijón. / J. Pañeda 

El consumo de alcohol ha aumentado entre los estudiantes de 14 a 18 años. Los jóvenes 
que han bebido alguna vez en su vida han pasado de un 75,1% en 2010 a un 83,9% en 
2012, según la Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas 
Secundarias (Estudes). Las autoridades sanitarias están preocupadas por la facilidad que 
se despacha alcohol a los adolescentes y las borracheras frecuentes en que éstos incurren 
durante su tiempo de ocio. De acuerdo con el estudio, tres de cada diez escolares se ha 
embriagado en el último mes. El atracón de alcohol, consistente en beber 5 o más copas 
en apenas dos horas, escala al 51% entre los consumidores de 17 años. 
Uno de los datos positivos que arroja el informe es que la edad media de inicio ha subido 
ligeramente y se cifra en 13,9 años (frente a los 13,7 años de antes). En cambio, resulta 
inquietante que el consumo de drogas legales como tabaco, alcohol o hipnosedantes está 
más extendido en las mujeres. 
Para el delegado del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas, Francisco Babín, el 
abuso de alcohol entre la población escolar ha llegado a tales extremo que es conveniente 
que los padres reciban algún tipo de “reproche moral” en caso de que la ingesta sea muy 
reiterada. 
El alcohol y el tabaco, seguido del cannabis, siguen siendo las drogas más consumidas 
por los estudiantes españoles. Le siguen, por orden decreciente, los hipnosedantes (con o 
sin receta), la cocaína, el éxtasis, los alucinógenos, las anfetaminas, los inhalables 
volátiles y la heroína, que ocupa el último lugar. 
Si bien en las mujeres el consumo de alcohol y tabaco está más extendido, los hombres 
beben y fuman con mayor intensidad. El policonsumo es cada vez más frecuente, de modo 
que cuatro de cada diez jóvenes consumen dos o más sustancias tóxicas. 
 



Un estudio realizado
en el País Vasco constata
que las «creencias
erróneas» son
más dañinas que
la propia enfermedad

:: ANE URDANGARIN
SAN SEBASTIÁN. «Con mi hijo
nadie se quiere montar en el ascen-
sor». Esta frase pronunciada por una
madre refleja el sufrimiento que
acarrea no la enfermedad mental
en sí, sino el estigma social que sue-
le acompañar a estas dolencias, has-
ta el punto de que «los prejuicios y
las creencias erróneas» que han ca-
lado en la sociedad llegan a empu-
jar a los enfermos al autorrechazo
y acaban siendo más dañinos que la
propia enfermedad. De esta reali-
dad, y de cómo solventarla, trata un
estudio que ha realizado la Federa-
ción de Euskadi de Asociaciones de
Familiares y Personas con Enferme-
dad Mental, Fedeafes, que consta-
ta la «doble dificultad» a la que tie-
ne que enfrentarse este colectivo.
«Lo que sucede es que ese estigma
social genera lo que se denomina
autoestigma, y es que la persona lle-
ga a creerse esas etiquetas negati-
vas que se transmiten, hasta el ex-
tremo de que deja de poner de su
parte para superarse, hasta abando-
nar el tratamiento e incluso ocul-
tar la enfermedad», explica Mari
Jose Cano, gerente de Fedeafes.

Cerca de 200 personas participa-

ron en los años 2012 y 2013 en este
estudio, que consistió, entre otros,
en talleres que se llevaron a cabo en
San Sebastián Bilbao, Llodio y Vi-
toria. Desde Fedeafes subrayan que
las personas con enfermedad men-
tal pueden llevar una vida norma-
lizada si siguen los tratamientos so-
ciosanitarios y cuentan con los apo-
yos adecuados. No obstante, y pese
a que se han dado pasos, aún perdu-
ran las consecuencias de esa «barre-
ra invisible» que supone el estigma
social. «Esos prejuicios influyen en
la calidad de vida de la persona en
todas sus dimensiones, afecta a to-
dos los niveles», reitera Cano, quien
describe situaciones en las que «los
prejuicios afectan a la persona con
enfermedad mental hasta el punto
de que los asume como verdaderos
y pierde la esperanza en su recupe-

ración y en su capacidad para llevar
una vida normalizada».

Los estereotipos generan senti-
mientos de culpabilidad y sufrimien-
to, y pueden acabar por instalarse
en la persona, «que asume esas ac-
titudes marginadoras y se autodis-
crimina». El aislamiento y la sole-
dad suelen ir de la mano de esos es-
tigmas. Junto a la negación de las
propias capacidades, el informe tam-
bién se refiere al hecho de que «las
familias y los profesionales de apo-

yo pueden potenciar el estigma ne-
gando la autonomía para decidir y
desarrollarse, ya que en ocasiones
caen en la sobreprotección», seña-
la Cano. Además, las relaciones in-
terpersonales resultan dañadas por
los estigmas, y en esta tesitura tam-
bién se dan casos de personas que
ocultan la enfermedad por miedo
al rechazo.

Los prejuicios también afectan a
las expectativas laborales. «Es una
de las discapacidades con menos

empleabilidad. Se ve antes la enfer-
medad que a la persona. Y estamos
hablando de algo que tiene que ver
con los derechos, porque se discri-
mina a la persona solo por el hecho
de tener la enfermedad», denuncia
la presidenta de Fedeafes, que agru-
pa a 3.000 familias vascas que re-
presentan a un total de 9.000 per-
sonas, aunque existen más afecta-
dos.

La enfermedad mental abarca dis-
tintas dolencias, y el estigma social
«no se manifiesta de igual forma»
en todos los casos. Pesa más en unas
que en otras. «Está socialmente más
asumido que un ciudadano pueda
tener depresión o trastornos ali-
mentarios. Aunque también pue-
dan sufrir un estigma, no tienen la
misma carga que en casos de tras-
tornos mentales graves como esqui-
zofrenia o el trastorno bipolar», se-
ñala Cano, quien explica que las en-
fermedades mentales generales,
como la depresión, pueden afectar
a una de cada cuatro personas, mien-
tras que la esquizofrenia, por ejem-
plo, afecta al 1% de la población.

«No son peligrosas»
Sobre este colectivo recaen prejui-
cios equivocados que están social-
mente asentados y que relacionan
violencia y enfermedad mental. «En
los últimos años se ha avanzado,
pero aún hay bastante desconoci-
miento, y hay ciudadanos que tie-
nen en la cabeza que quien la sufre
es alguien peligroso», constata Cano,
cuando la realidad es distinta. De
hecho, el estudio, que fue presen-
tado ayer a representantes de sec-
tores implicados en el tratamiento
y apoyo a estos enfermos, no obvia
la diversidad existente entre las per-
sonas con enfermedades mentales
graves, «entre quienes pueden lle-
var una vida normal, y también
aquellas con distintas intensidades
en sus dificultades en sus activida-
des y participación». La mayor par-
te de estas personas «no son violen-
tas», señalan. Los que cometen un
delito no llegan al 5% de la pobla-
ción, un porcentaje «mucho más
bajo» que en la ciudadanía general,
según el informe Preca de la Fun-
dación Manantial y Obra Social Caja
Madrid.

Por ello, entre las medidas a dis-
tintos ámbitos que propone el in-
forme –incluido el propio colecti-
vo de afectados– para que aprendan
a valorarse y confiar en sus posibi-
lidades, piden a los medios que evi-
ten reflejar la imagen de la enfer-
medad mental vinculada a episo-
dios de violencia. También instan
a las familias a evitar la sobrepro-
tección. El estudio hace referencia,
asimismo, a los ámbitos sanitario,
social y educativo, y solicita a las
administraciones que «mantengan
la apuesta sociosanitaria» que han
llevado a cabo en los últimos años
para apoyar a estos enfermos y su
integración.

Se trata de acabar con el desco-
nocimiento social, germen de los
prejuicios. «Hay que sensibilizar y
cambiar la mirada. El mensaje es
que se vea a la persona, con sus ca-
pacidades, sus virtudes y sus difi-
cultades, como podemos tener los
demás, y que no se vea la enferme-
dad. Tenemos que lograr transfor-
mar la mirada de la sociedad».

Iñigo Pombo, Miguel Ángel González, María Ángeles Arbaizagoitia, Mari Jose Cano, María Isabel García y Guillermo Viñegra con el informe.

Una sociedad
vasca «tolerante
y no temerosa»
La presentación del estudio so-
bre la influencia y los efectos del
estigma social en los enfermos
mentales de Euskadi contó con
la presencia del viceconsejero de
Políticas Sociales, Iñigo Pombo,
y del viceconsejero de Salud,
Guillermo Viñegra. Pombo mos-
tró el apoyo y reconocimiento

del Gobierno vasco a este trabajo
porque «ha huido de tópicos y ha
hablado con las personas afecta-
das». En esta línea, destacó que
el movimiento asociativo en tor-
no a la salud mental debe afron-
tar tres retos: sensibilizar a la so-
ciedad, ser interlocutor con las
administraciones y apoyar al co-
lectivo afectado. «No estáis so-
los, aquí estamos», señaló el vi-
ceconsejero de Políticas Sociales,
departamento que ha apoyado el
estudio.

Por su parte, Viñegra apuntó

que la sociedad vasca debe ser
«tolerante, compasiva y no te-
merosa» a la hora de integrar a
las personas con enfermedad
mental, y remarcó que es deber
de todos «luchar contra la igno-
rancia, la individualidad y el pre-
juicio».

Viñegra criticó que la sociedad
utiliza etiquetas como ‘loco’ o
‘esquizofrénico’ para definir a
las personas con enfermedades
mentales de manera negativa,
«lo que impide ver a las personas
que están detrás de ellas».

«Los prejuicios sociales
no tienen la misma carga si
se trata de una depresión
o de una esquizofrenia»

Los enfermos mentales tienden a ocultar
la dolencia por «miedo» al estigma social

«Es una de las dolencias
con menos empleabilidad.
Se ve antes al enfermo
que a la persona»
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d mayornfimero
d~ m~llOl’~ ~Oll
traslomo mental

Los datos fueron
presentados en el ’Libro
blanco de la psiquiatria

del ni5o y el adolescente’

I~IADRID - Uno de cada ocho nifios
o adolescentes padece tm trastor-
no mental y uno de cada chaco ha
sufrirh a 1o largo de su vida en el
Estado, donde Catalunya y Nava-
rra son los lugares que presentan
un mayor nfimero de casos. Son
algunos de los datos que ofrece el
Libro blanco de la psiquiaO:fa del
ni~o y el adolescente, presentado

ayer pot eljefe de psiquiatria infan-
til del hospital Gregorio Marafi6n,
Celso Arango. E1]efe de psiquia-
tria inf~ntil declar6 que C~talun-
ya y Navarra son las regiones que

casos, aunque el doctor consider6
que los datos est~n "contamina-
dos" por las deficiencias en el regis-
too de pacientes, ya que las admi-
nistraciones pOblicas no ofrecen
informaci6n desglosada.

"No creo que Navarra presente
m~is casos de nifios hiperactivos
que las dem/ts", matiz6 el doctor
en la rueda de prensa, en la que
tambi6n se ha sefialado que a par-
fir de la advertencia del Ulbro blan-
co, muchas comunidades se ban
puesto a trabajar por un m&odo
m~s preciso. Las patologias m~is
frecuentes en menores son las dis-
capacidades intelectuales, hipe-
ractividad, d6ficit de atenci6n; la
esquizofrenia; el trastorno bipo-
lar, y los relacionados con estr6s,
comida, suefio, ansiedad o depre-
si6n. - Efe
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ElConsejode
Juventudinsta
aposicionarse

contralaLomce

BILBAO – El Consejo de la Juven-
tud de Euskadi (EGK) aprobó en
su última asamblea dos iniciati-
vas en las que insta al Parlamen-
to vasco a posicionarse contra la
Lomce y la reforma del aborto.
Además, precisó que Ernai (Izan
askegazteelkartea),Mujeres jóve-
nes deEuskadi yGazteKampusa
forman parte del Consejo de la
Juventud de Euskadi, tras apro-
barseensu33ªasambleasuincor-
poración al Consejo.
Asimismo, loscolectivos juveni-
les que conforman la Asamblea
del organismo dieron de baja a
cuatro asociaciones: Elgoibarko
Izarrak, Gazte Berdeak, Biluts y
UNES. El Consejo de la Juventud
precisóqueensuúltimaasamblea
aprobó trespropuestaspresenta-
das por sus asociaciones miem-
bro. En primer lugar, dio luz ver-
de a la propuesta de Gazte Kam-
pusa contra la Lomce, por lo que
sesolicitaráalParlamentoqueexi-
ja al Gobierno central la retirada
delproyectoy ladimisióndeWert.
Además, EGK demanda a la
cámara que tomemedidas para
que la futura reforma no afecte a
Euskadiyparaqueexijaquenose
modifique la despenalización el
aborto. – E. Press

LakuainsisteaWertquesuprima
lanuevareválidadeBachillerato
Educaciónanuncia quepresentará alegaciones al decretoque fija el accesoa la universidad

2 I.Alonso

MADRID – El Gobierno Vasco reiteró
ayer al ministro José Ignacio Wert
su “rechazo absoluto” a la reválida
que plantea la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa
(Lomce) para obtener el título de
Bachilleratoque sustituirá a la Selec-
tividad a partir del curso 2017-2018.
Así se lo trasladó la viceconsejera de
Universidades e Investigación, Itziar
Alkorta, en la Conferencia General
de Política Universitaria celebrada
ayer en Madrid donde, entre otras
cuestiones, el Ministerio de Educa-
ción presentó a las comunidades
autónomas el borrador del real
decreto que regulará el acceso a la
universidaddesdeel curso2014-2015
parael alumnadodeFPyextranjero.
El Departamento de Educación
avanzó ayer que presentará alega-
ciones al texto, al igual quehahecho
con el resto de los decretos que
desarrollan la controvertida refor-
ma educativa del Partido Popular,
que Lakua ya ha recurrido al Tri-
bunal Constitucional. El jueves, el
rector de la UPV/EHU trasladará en
el Consejo de Universidades la pos-
tura de la universidad vasca res-
pecto a la nuevanormativa de admi-
sión. La normada vía libre a las dis-
tintas instituciones académicas para
establecer su propio proceso de
acceso. El decreto ha generado todo
tipo de críticas entre los rectores al
considerar que su indefinición no
garantiza la igualdad de oportuni-
dades entre el alumnado.
El decreto, al tiempo que suprime
la Selectividad, permite que cada
universidad fije los requisitos nece-
sarios para entrar en cada una de

las carreras: desde la calificación
final de Bachillerato a lamodalidad
y vías cursadas en Bachillerato en
relación con la titulación elegida,
pasando por las calificaciones obte-
nidas en materias concretas de
Bachillerato o en la reválida, entre-
vistas personales, etc. “Excepcio-
nalmente”, el nuevo decreto facul-
ta a los centros a realizar una eva-
luación específica de conocimien-

tos o competencias.
A esta falta de claridad –o liber-
tad– en el proceso de acceso se une
el problema de que cada universi-
dad puede establecer un requisito
distinto para acceder almismo gra-
do, lo cual abocaría a los estudian-
tes a emprender un peregrinaje por
distintas universidades para poder
entrar en la carrera deseada. Pese
a la oposición manifestada por la

Conferencia de Rectores (CRUE) a
estos dos aspectos del texto, el
decreto presentado ayer por el
ministro no obliga (sino que sugie-
re) a las universidades a que se
coordinen a fin de acordar la reali-
zación conjunta (o parte) de los pro-
cedimientos de admisión o se reco-
nozcan mutuamente el resultado
de las valoraciones realizadas. Es
decir, que todo sigue en el aire ●

ElministroWert se reunió ayer con los representantes autonómicos enMadrid. Foto: Efe

Elalcaldede
Azkoitiadejael
cargoporsalud,
“pornadamás”

AZKOITIA–El alcaldedeAzkoitia,
PelloBastarrika, comparecióayer
ante losmediosparaafirmarque
ha presentado la renuncia a su
cargo al frente del Consistorio
“únicamenteporunproblemade
salud; por nadamás”.
Arropado por los concejales y
algunos miembros de Bildu, el
todavía primer edil confirmó
que su dimisión será aceptada
en un Pleno extraordinario que
tendrá lugar este próximo jue-
ves y que su puesto será cubier-
to por la actual concejala de
Hacienda, Urrategi Alberdi, tal
y como adelanto la pasada
semana este periódico. El nom-
bramiento de Alberdi como
nueva alcaldesa se llevará a
cabo en un Pleno que tendrá
lugar el 27 de marzo.
Bastarrika iniciosu intervención
agradeciendoalpueblodeAzkoi-
tia la confianza depositada en su
persona, así como “el apoyo y los
ánimos”queha recibidoenel día
a día. Además, aseguró que fue
conscientede lasdificultadesque
iba a conllevar el desempeño de
su cargo. – Jabi Leon

T
odavíaenel sigloXXI laenfer-
medadmental causa rechazo
y discriminación. Aunque ya

ha pasado el tiempo de los manico-
mios, los enfermos mentales conti-
núan excluidos y discriminados. La
Federación de Euskadi de asociacio-
nes de personas y familiares con

Ni locos,
ni incapaces

2 Unreportaje deC. Lago

enfermedadmental,Fedeafes, asegu-
ra que el estigma social esmás dañi-
no que la propia enfermedad. “Las
personasconenfermedadmental tie-
nen una doble dificultad, tener que
enfrentarsea lossíntomasdesupato-
logía y el problema de enfrentase al
estigmasocialexistente”, explicóayer

UNESTUDIODENUNCIAELESTIGMASOCIAL

QUEPADECENLOSENFERMOSMENTALES

su presidenta,Mari José Cano.
Canopresentó las conclusiones del
estudioLarealidaddelestigmasocial
entre las personas con enfermedad
mental en la CAPV, elaborado por
Fedeafesencolaboracióncon lasaso-
ciaciones de los tres territorios. El
informe se ha llevado a cabo con los
asociados, 3.000 familias que repre-
sentanauncolectivode9.000perso-
nas, aunque existen muchos más
afectados atendidos en Osakidetza o
que, incluso, no están tratados, “ya
queseocultanparaevitarelestigma”,
segúnCano.
Y es que la sociedad siguemirando
conmuchosprejuiciosa laspersonas
quesufrenunaenfermedadmental y
los tachade locosoextraños.Poreso
médicosy familiaresquierenromper
con su aislamiento. “Una vez que se
conocen los síntomas y se controla,
se puede tratar. Pero este estigma
afectamuynegativamente al bienes-
tar emocionaldeestaspersonasy les
genera sentimientos de culpabilidad

y gran sufrimiento. También se ven
afectadas sus relaciones interperso-
nales, hasta el punto de ocultar su
enfermedad pormiedo al rechazo”.
El viceconsejero de Salud, Guiller-
moViñegra,creequelasociedaddebe
ser “tolerante, compasiva y no teme-
rosa” a la hora de integrar a las per-
sonas con enfermedad mental, y
apuntaqueesdeberde todos “luchar
contra la ignorancia, la individuali-
dad y el prejuicio”. Por su parte, el
viceconsejero de Políticas Sociales,
Iñigo Pombo, destaca que hay sensi-
bilizar a la sociedad, ser interlocutor
con las administraciones y apoyar al
colectivo afectado. “No estáis solos,
aquí estamos”, confirmó ayer.
El estudio propone medidas para
queaprendanavalorarseyconfiaren
susposibilidadese instaa las familias
a evitar la sobreprotección. Para los
medios de comunicación, un ruego,
que eviten reflejar la imagen de la
enfermedadmental vinculada a epi-
sodios de violencia.●
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Galdakaoinsta
amovilizarse
mañanapor
HodeiEgiluz

GALDAKAO – Tras un fin de sema-
na intenso, en el que más de 60
vecinos de Galdakao pusieron
rumbo a Bélgica para llamar la
atención sobre la desaparición
de Hodei Egiluz, los actos para
mantener vivo su recuerdo no
cesan en Galdakao. El Ayunta-
miento ha vuelto a pedir a la
población que asista a la que será
la cuarta concentración para
solicitar a las autoridades y poli-
cías europeas que no cejen en su
empeño por encontrar al joven.

El consistorio galdakaotarra
organiza estas citas cuando se
cumple un nuevo mes sin que el
pueblo tenga noticias de su veci-
no. La de mañana quiere resal-
tar que ya han pasado cinco
meses sin que la investigación,
bajo estricto secreto de sumario,
aporte algún nuevo dato o indi-
cio sobre el paradero de Hodei.

La concentración, como las tres
anteriores, tendrá lugar a las
20.00 horas en la plaza Kurtzea,
frente al Ayuntamiento. Al igual
que en las precedentes, asistirá
la familia del informático para
encabezar el grupo tras la pan-
carta con lemas que solicitan su
regreso a casa. El acto durará diez
minutos y se realizará en un
silencio que solo será roto con los
aplausos finales. La familia del
desaparecido agradece el apoyo
de cuantos vecinos se acerquen
a apoyarles. – J. Jobajuria

T ODAVÍA en el siglo XXI la
enfermedad mental causa
rechazo y discriminación.

Aunque ya ha pasado el tiempo de
los manicomios, los enfermos men-
tales continúan excluidos y discri-
minados. La Federación de Euskadi
de asociaciones de personas y fami-
liares con enfermedad mental,
Fedeafes, asegura que el estigma
social es más dañino que la propia
enfermedad. “Las personas con
enfermedad mental tienen una doble
dificultad, tener que enfrentarse a los
síntomas de su patología y el pro-
blema de enfrentase al estigma social
existente”, explicó ayer su presiden-
ta, Mari José Cano.

Cano presentó las conclusiones del
estudio La realidad del estigma social
entre las personas con enfermedad
mental en la CAPV, elaborado por
Fedeafes en colaboración con las aso-
ciaciones de los tres territorios. El
informe se ha llevado a cabo con los
asociados, 3.000 familias que repre-
sentan a un colectivo de 9.000 per-
sonas, aunque existen muchos más
afectados atendidos en Osakidetza o
que, incluso, no están tratados, “ya
que se ocultan para evitar el estig-
ma”, según Cano.

Y es que la sociedad sigue mirando
con muchos prejuicios a las perso-
nas que sufren una enfermedad

Ni locos,
ni incapaces

Un reportaje de C. Lago

mental y los tacha de locos o extra-
ños. Por eso médicos y familiares
quieren romper con su aislamiento.
“Una vez que se conocen los sínto-
mas y se controla, se puede tratar.
Pero este estigma afecta muy nega-
tivamente al bienestar emocional de
estas personas y les genera senti-
mientos de culpabilidad y gran sufri-
miento. También se ven afectadas
sus relaciones interpersonales, has-
ta el punto de ocultar su enfermedad
por miedo al rechazo”.

El viceconsejero de Salud, Guiller-
mo Viñegra, cree que la sociedad debe
ser “tolerante, compasiva y no teme-
rosa” a la hora de integrar a las per-
sonas con enfermedad mental, y
apunta que es deber de todos “luchar
contra la ignorancia, la individuali-
dad y el prejuicio”. Por su parte, el
viceconsejero de Políticas Sociales, Iñi-
go Pombo, destaca que hay que sen-
sibilizar a la sociedad, ser interlocu-
tor con las administraciones y apoyar
al colectivo afectado. “No estáis solos,
aquí estamos”, confirmó ayer.

El estudio propone medidas para
que aprendan a valorarse y confiar
en sus posibilidades e insta a las
familias a evitar la sobreprotección.
Para los medios de comunicación,
un ruego, que eviten reflejar la ima-
gen de la enfermedad mental vincu-
lada a episodios de violencia. ●

El estigma social de estos enfermos limita su bienestar. Foto: Alkorta

UN ESTUDIO DENUNCIA EL ESTIGMA SOCIAL
QUE PADECEN LOS ENFERMOS MENTALES

Luis Castaños, director científico de Biocruces. Foto: Pablo Viñas

Biocruces no está congelado,
“camina firme”, dice Darpón
El consejero admite retrasos pero asegura que tendrá la acreditación en 2014

C. Lago

BILBAO – La acreditación de Biocru-
ces como centro de investigación
sanitaria se está haciendo de rogar.
El Gobierno vasco asumió ayer que
este proceso acumula retrasos, pero
confía en obtener este reconoci-
miento antes de que concluya el año.
La directora de Investigación e Inno-
vación Sanitaria del Gobierno vas-
co, María Agirre, reiteró su objetivo
de conseguir en 2014 la acreditación
oficial de Biocruces y aseguró que
para lograrlo se ha trabajado el año
pasado de manera continuada. Agi-
rre compareció junto al consejero
de Salud, Jon Darpón, en el Parla-
mento Vasco para explicar cómo se
encuentra la mencionada acredita-
ción que otorga el Instituto Carlos
III y que situaría a Biocruces en la
élite de la investigación junto a ins-
titutos como Biodonostia.

Sobre el que estaba llamado a ser
el mayor centro sobre ciencia y salud
de Euskadi, ambos responsables
sanitarios reiteraron su convenci-
miento de que se va a llevar a “buen
fin” la acreditación de Biocruces a
pesar de reconocer los “retrasos” en
un proceso que se inició en 2008.
Jon Darpón dejó claro ante los par-
lamentarios que el proceso de acre-
ditación “no está congelado y en nin-
gún momento lo ha estado, sino que
camina con paso firme”.

El titular de Salud se preguntó ade-
más “por qué se exige a este gobier-
no que haga en año y medio algo que
no se acometió durante la anterior
legislatura”. El consejero insistió en
que se trata de un proceso “comple-
jo”, pero indicó que su departamen-
to trabajará hasta lograr esa acredi-

tación porque el “compromiso” con
Biocruces y con la investigación en
ciencias de la Salud es “muy fuerte
y firme”.

Agirre detalló todos y cada uno de
los pasos que se han dado desde el
mes de abril para la consecución de
este reconocimiento, así como los

requisitos que permitirán final-
mente la consecución de dicha acre-
ditación. Entre ellos la entrada de la
Universidad del País Vasco como
socio en Biocruces –junto a Osaki-
detza, el Departamento de Salud y
la Fundación Vasca de Innovación e
Investigación Sanitarias BIOEF–,
algo que podría quedar acreditado
la próxima semana en la reunión del
consejo social de la UPV.

CUESTIÓN DE RITMOS Más tarde, ase-
guró, la asamblea general de Bio-
cruces deberá confirmar que se han
cumplido todos los requisitos y soli-
citar formalmente una auditoría al
Instituto Carlos III, algo que Agirre
reconoció que no se ha podido hacer
antes, como se pretendía, dada la
complejidad de las negociaciones.
Tras la auditoría, el Carlos III emiti-
rá una propuesta y el último paso
será la resolución que emita el
Ministerio. Todo ello dependerá del
Instituto Carlos III y de sus ritmos,
pero señaló que el objetivo es que se
logre la acreditación este año.

El director científico de Biocruces,
Luis Castaños, –que también com-
pareció en la comisión– , matizó que
mientras se busca esa acreditación,
el centro “sigue trabajando en el
ámbito de la excelencia con buenos
resultados científicos”.

Por otro lado, la página web i-
botika, el servicio de información
ciudadana sobre medicamentos del
Gobierno vasco, ha recibido el pre-
mio a la Mejor Iniciativa de Farma-
cia 2013, que otorga una publicación
profesional. Esta distinción recono-
ce la labor diaria de aquellas perso-
nas, instituciones o empresas que
con su aportación han ayudado a
mejorar el mundo de la farmacia, la
atención farmacéutica y la salud a
lo largo del 2013. ●

Unsistema
ayudaráa
localizara
menores

MADRID – El Ministerio del Inte-
rior pondrá en marcha en breve
el sistema Alerta, menor desa-
parecido para mejorar la bús-
queda de niños, una realidad que
el año pasado hizo que el Telé-
fono Anar, especializado en este
ámbito, recibiese 1.871 llamadas
mediante las que se atendieron
229 casos. El secretario de Esta-
do de Seguridad, Francisco Mar-
tínez, ha anunciado la próxima
puesta en marcha de este siste-
ma en la II Jornada sobre Niños
y Adolescentes desaparecidos:
Sustracción parental de la Fun-
dación Anar, en la que se ha pre-
sentado en informe anual del
teléfono específico para casos de
niños desaparecidos en España.

Por otra parte, el juez que inves-
tiga el secuestro durante siete
meses de una niña en la selva
boliviana ha imputado por un
delito de abandono de la familia
a los padres de la menor. – Efe
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El experto aportará diez
consejos prácticos sobre
salud psicológica infantil
en una charla esta tarde
en la Casa de Cultura

:: SAIOA ECHEAZARRA
VITORIA. «En salud mental no
todo es blanco y negro», sostiene
Luis Ángel Díaz, experto en Psico-
logía Clínica. Existe un amplio es-
pectro de grises donde se enmarcan
los diversos trastornos del compor-
tamiento que sufren los más peque-
ños, entre ellos el estrés. Con el fin
de enseñar a los padres a que lo de-
tecten y sepan cómo actuar ante
este problema, el terapeuta brinda-
rá hoy ‘10 consejos prácticos para la
salud psicológica de niños y adoles-
centes’. La conferencia, de entrada
libre y organizada por Hirukide (Fe-
deración de Asociaciones de Fami-
lias Numerosas), se desarrollará a las
19.00 horas en la Casa de Cultura.

A menudo «conceptos como sa-
lud psicológica o problemas de adap-
tación les suenan lejanos a los pa-
dres, como que no van con ellos».
En palabras de Díaz, «una primera
clave es marcar un punto de com-
prensión sobre qué es la salud psi-
cológica para derribar falsos mitos.
Estar sano no significa que no se pue-
da padecer alguna enfermedad men-
tal; hay un abanico muy amplio» por
lo que es posible que surja alguna
dificultad. Entre los problemas más

habituales de los pequeños, «desde
mi experiencia no son tanto las en-
fermedades psiquiátricas sino el es-
trés y la ansiedad», síntomas «rela-
tivamente sencillos de detectar y
tratar».

¿Y cómo saber si un niño está es-
tresado? Uno de los consejos de este
vitoriano se basa en «observar cómo
duermen, que es un buen indicador.
Si se despiertan por la noche con pe-
sadillas o lo hacen por la mañana,
antes de que suene el despertador,
son signos de algún problema psi-
cológico como estrés o nerviosismo
crónico». Otra clave es el apetito. «Si
lo pierden cuando habitualmente
han comido bien, si sufren malas di-
gestiones o vómitos antes del cole-
gio o un examen es un segundo in-
dicio». En tercer lugar, «hay que ana-
lizar si en su tiempo de ocio se les
ve disfrutar, si tienen ganas de ju-
gar, si se divierten o lo hacen de for-
ma competitiva o compulsiva». «Si
se da alguna de esas tres variables
podríamos pensar que nuestro hijo
sufre un nivel de nerviosismo ma-
yor».

Una vez detectados los síntomas,
hay que buscar las herramientas para
ponerles solución. En casos de es-
trés infantil, «es importante gene-
rar un buen ambiente dentro de la
familia. Por norma general, la esta-
bilidad familiar es vital en aspectos
como la relación de pareja entre los
progenitores. Hoy en día los psicó-
logos tratamos a muchos niños afec-
tados por procesos de separación, o

aunque no la haya, por problemas
en pareja que suelen alterar su es-
trés. También es necesario que los
ritmos familiares sean coherentes
y lógicos y que los propios padres no
tengan un estrés demasiado eleva-
do, ya que sin querer se lo van a con-
tagiar a sus pequeños».

Marihuana y videojuegos
En el contexto de la adolescencia,
otro de los problemas que va cobran-
do más relevancia es el campo de las
adicciones, «que es complejo», ana-
liza Díaz. «Actualmente no hay ba-
remos concretos de qué es adicción
y qué no. No hay estadísticas muy
claras». Sin embargo, «los proble-
mas más habituales que veo en mi
consulta están relacionados con con-
ductas adictivas por un consumo
exagerado de videojuegos, que ob-
viamente produce problemas en el
rendimiento escolar pero también
en otras áreas como la conciliación
sueño o la gestión del nerviosismo.
El consumo descontrolado de estos
entretenimientos puede generar
adicción».

Por otro lado, en adolescentes es
corriente que se enganchen a dro-
gas como la marihuana, «otro de
los grandes problemas», confirma
el experto. ¿Cuáles son sus conse-
cuencias? «Aparte de los perjuicios
para la salud, desde el punto de vis-
ta psicológico altera muchísimo los
ritmos del sueño, produce un de-
sorden en las agilidades diarias»
dado que los chavales acostumbran

a emplear esta sustancia «como si
se tratara de un calmante para los
nervios o para evitar el estrés que
les puede suponer el colegio y los
deberes».

El consumo de este estupefacien-
te «afecta a los ritmos vitales, gene-
ra un desorden evidente y también
puede alterar el sueño», que es fun-
damental en el funcionamiento de

una persona. No menos preocupan-
te resulta que «el chaval identifique
el porro con una de sus fuentes de
motivación y esto es importante
porque podría convertirse en su úni-
ca motivación». Incluso puede de-
sencadenar en «un problema muy
grave de pura adicción. El adoles-
cente se queda totalmente engan-
chado», advierte.

Luis Ángel Díaz es experto en psicología clínica. :: JESÚS ANDRADE’’

«Si un niño no duerme bien o
vomita antes de ir al colegio
es un claro síntoma de estrés»
Luis Ángel Díaz Psicólogo

El director general de la
Orquesta de Euskadi, el
guipuzcoano Iñigo
Alberdi, dejará su cargo
el próximo 31 de julio

:: M. EZQUIAGA
SAN SEBASTIÁN. Confiesa que
algunas mañanas inicia la jornada
laboral tocando el órgano de la sede
de la Orquesta de Euskadi (OSE) en
Miramón. Iñigo Alberdi, licenciado
en Derecho y en Pedagogía Musical
y clavecín, aúna la faceta de gestor
con la de melómano. Desde esa do-
ble condición ha cumplido ocho in-
tensos años al frente la sinfónica
vasca. El 31 de julio dejará el pues-

to por decisión propia este hombre
nacido en 1973 en Soraluze. Alber-
di enjuicia el cambio experimenta-
do por la orquesta en este tiempo,
así como las necesidades que debe-
rá superar la formación cuando la
consejería de Educación y Cultura
designe a su sucesor.
–Hace unos días ratificó ante los
responsables del Gobierno vasco
su voluntad de abandonar el car-
go. ¿Puede explicar por qué se va?
–Es una decisión personal. Yo ya he
dado todo lo que debía aportar a la
orquesta. A mí me vendrá bien un
giro, y a la orquesta también.
–Su actitud no es habitual.
–Es fruto de una reflexión sincera.
Pienso que he dado ocho años a la
OSE y que la orquesta es hoy mejor

que cuando llegué. He trabajado en
la preparación de la próxima tem-
porada, que presentaremos en mayo,
pero no me veía con energías para
acometer cuatro años más.
–¿Cómo fue su llegada?
–Firmé el contrato con la OSE un 3
de marzo de 2006. Cuando Germán
Ormazabal, mi predecesor en el car-
go, se fue a otra actividad, se buscó
sucesor. Entré en un equipo que fun-
cionaba muy bien, así que opté por
el continuismo.
–¿Cuáles fueron los primeros cam-
bios?
–En lo artístico, la OSE había fun-
cionado con dos directores titula-
res, Varga y Mandael. Yo pensé que
había que ir al modelo de un solo di-
rector, que resultó luego Orozco-Es-
trada. Y mi otro reto era diversificar
la actividad de la OSE para llegar a
nuevos públicos.
–¿Ha conseguido sus objetivos?
–Yo pienso que la Orquesta de Euska-
di es hoy artísticamente mejor que
hace cuatro años, sin duda, y más
conocida. Se ha avanzado mucho en
el conocimiento internacional, pero
también en la llegada a otros públi-
cos gracias al trabajo con Kepa Jun-

kera, Ken Zazpi o las actividades
para jóvenes y educativas.
–La OSE es itinerante, con progra-
mación en cuatro ciudades. ¿Com-
plica eso la estructura?
–Mucho. Afortunadamente tene-
mos una sede propia, algo no habi-
tual en otras grandes orquestas es-
pañolas, y eso nos da estabilidad.
Pero somos una orquesta socialmen-
te rentable: 150.000 espectadores
al año y más de 7.000 abonados nos
sitúan a la cabeza del Estado en nú-
mero de seguidores. La Orquesta Na-
cional de España tiene una cifra si-
milar, la de Barcelona un poco me-
nor... y el resto están a distancia.
–A veces les han acusado de ser una
orquesta demasiado guipuzcoana.
–Cuando se creó, los tres grandes ar-
tífices de la orquesta, que fueron
Imanol Olaizola, Ramón Labayen y
Carlos Garaikoetxea, apostaron por
la sede en Donostia. La presencia
social de la OSE quizás es más visi-
ble en Gipuzkoa, pero tenemos cla-
ro que somos una orquesta nacio-
nal vasca. En Bilbao, por ejemplo,
gozamos de 1.600 abonados.
–Hace unos meses el diputado ge-
neral de Bizkaia volvió a plantear

la posibilidad de una fusión de la
Sinfónica Vasca y la de Bilbao (BOS).
–La OSE es una orquesta rentable
para el país por su itinerancia y su
implicación social, y lo mismo pien-
so de la BOS, con una larga tradición.
Euskadi, por su nivel cultural y eco-
nómico, merece las dos orquestas.

«Euskadi, por su nivel
cultural y económico,
merece dos orquestas»

Iñigo Alberdi. :: MIKEL FRAILE
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GARA | GASTEIZ

Representantes de los comités
de empresa del grupo Cegasa
considera que la compañía, en
concurso de acreedores, tiene
continuidad y exigen a los ban-
cos que mantengan abiertas las
vías de financiación.

Los comités del grupo, com-
puesto por Cega Multidistribu-
ción, Cegasa Internacional Gas-
teiz y Oñati, y sus delegaciones,
han convocado sendas manifes-
taciones para este sábado en
Gasteiz y para el 29 de marzo en
Oñati en favor del manteni-
miento de los empleos.

Cegasa, fundada en 1934 co-
mo empresa fabricante de pilas,
tiene plantas en Gasteiz y Oñati,
donde da empleo a 500 perso-
nas, así como en China (300 tra-
bajadores) y posee delegaciones
comerciales repartidas por el
Estado español (100 puestos de
trabajo).

En su comparecencia en Gas-
teiz, los comités de Cegasa (ELA,
LAB, CCOO, UGT, ESK y UGT) ex-
pusieron la situación del grupo
después de que haya entrado en
concurso de acreedores ante la
falta de liquidez y han advertido
de que este proceso ha genera-
do aún más inestabilidad.

Denunciaron que los bancos
han cortado el circulante al gru-
po, lo que supone «matar» a
una empresa que sigue tenien-
do viabilidad y que factura 124
millones anuales (2013).

Llamamiento a las entidades
Mikel Juanikorena, miembro del
comité, explicó que la deuda
con los bancos asciende a 86,5
millones aunque el pasivo total
es de 117 millones, ya que en es-
ta segunda cifra está incluida la
deuda a empresas del grupo. Pi-
dió al Gobierno de Gasteiz y a la

Diputación alavesa que se im-
pliquen en buscar una salida al
grupo y opinó que los bancos,
que han sido «rescatados por to-
dos» cuando estaban mal, debe-
rían contribuir ahora a la conti-
nuidad del proyecto industrial
de Cegasa.

Recordó que con el circulante
que el pool de bancos acreedo-
res había concedido al grupo era
suficiente para que la empresa
siguiera adelante pero el plan
de segregación del grupo en cin-
co sociedades limitadas no fue
aceptado por éstos y el Banco

Santander decidió cortar la fi-
nanciación, decisión a la que se
sumaron el resto.

Asimismo, los comités anun-
ciaron que van a estudiar fór-
mulas para depurar responsabi-
lidades de la actual dirección,
encabezada por Aitor Madina,
por su «nefasta» gestión.

En este sentido, Juanikorena
recordó que el fundador de la
empresa, Juan Celaya, aportó en
2010 alrededor de 12 millones
de euros para reflotar la compa-
ñía pero sus esfuerzos fracasa-
ron debido a la gestión de la di-

rección. Los representantes de
los comités explicaron que des-
de 2008, cuando se llevó a cabo
el traslado de la fabricación de
la pila alcalina a China, los tra-
bajadores han sufrido reduccio-
nes de plantilla, congelaciones
salariales, reducción de dere-
chos laborales y un ERE tempo-
ral) que finalizó en febrero.

Además, denunciaron que la
empresa ha incumplido los
acuerdos de pago de los salarios
y debe la mitad de la nómina de
mayo, la extra de julio, el sueldo
de febrero y parte del de marzo.

La plantilla de Cegasa cree la empresa es
viable y exige financiación a los bancos

Representanates de los comités de empresa del grupo Cegasa, en su comparecencia de ayer. Raúl BOGAJO | ARGAZKI PRESS

El convenio de
Artes Gráficas
se establece con
la sentencia
firme del TSJPV

GARA | BILBO

La sentencia del Tribunal
Superior de Justicia del
País Vasco (TSJPV) que
mantiene la vigencia del
convenio de Artes Gráfi-
cas de Bizkaia ha pasado a
tener carácter firme tras
no haber sido recurrida
por la parte patronal.

En sentencia del 11 de
febrero, el TSJPV desesti-
mó el recurso de súplica
que interpuso la Asocia-
ción de Artes Gráficas de
Bizkaia contra una sen-
tencia del Juzgado de lo
Social de Bilbo, que reco-
noció la vigencia del cita-
do convenio. Según esta
resolución, se mantienen
íntegramente los dere-
chos laborales contem-
plados en el convenio.

Según fuentes del sin-
dicato ELA, la sentencia
del TSJPV se hizo firme
con fecha 14 de marzo al
no haber formalizado la
Asociación empresarial el
recurso de casación ante
el Tribunal Supremo.

Convocan paro
indefinido de
limpieza en el
psiquiátrico
de Zaldibar

GARA | BILBO

El sindicato UGT ha con-
vocado una huelga indefi-
nida a partir hoy entre los
trabajadores de la limpie-
za del hospital psiquiátri-
co de Zaldibar, ante la po-
sibilidad de despidos en
la plantilla de la contrata
que tiene adjudicado el
servicio.

Esta central ha convo-
cado la protesta ante el
«sorprendente» anuncio
de Osakidetza de «inter-
nalizar» un servicio que
lleva subcontratado más
de veinte años, lo que su-
pondría «el despido de la
totalidad de la plantilla»
que desarrolla la labor de
limpieza en el hospital.

UGT considera que la
decisión «sitúa a las tra-
bajadoras ante un despi-
do colectivo», lo que su-
pone «una flagrante
destrucción de empleo
por parte de Osakidetza».

Las empleadas se con-
centrarán todos los días
ante el hospital a partir
de las 12.00 horas.

GARA | DONOSTIA

El preacuerdo, que fue alcanza-
do ayer por la tarde en la sede
del Preco de Donostia, que fue
refrendado por los trabajadores
y por el Comité de Dirección,
pasará hoy a las 13.00 horas el
protocolo oficial de firma.

De esta manera, la huelga se
dará por finalizada y el próximo
lunes las ITV recuperarían la
normalidad con el restableci-
miento completo de los servi-
cios de inspección técnica de ve-
hículos.  Fuentes sindicales
confirmaron que este preacuer-
do «en principio da por termi-
nado el conflicto», ya que supo-

ne «el respeto a las condiciones
laborales que existen en las
ITV». El acuerdo fue posible ayer
porque la dirección de la empre-
sa adjudicataria del servicio ac-
cedió a retirar la condición que
había puesto de que el Gobierno
de Gasteiz le garantizara la subi-
da las tarifas a los usuarios en
los próximos dos años.

Al parecer, tanto el mediador
del Preco como los representan-
tes de los departamentos de In-
dustria y Trabajo del Ejecutivo
autonómico, contrarios total-
mente a la subida de tarifas, ha-
brían convencido a la empresa
para que retirara esa condición.
Por su parte, los trabajadores se

han comprometido a atender
un número de inspecciones en
Gipuzkoa que rondarán las
140.000 para poder optar a su-
bidas salariales que puedan pro-
ducirse en el futuro.

Satisfacción de los trabajadores
A la espera de la firma definiti-
va, los empleados se mostraron
muy satisfechos por un acuerdo
que, según apuntaron, supone
el «blindaje ante la reforma la-
boral» al garantizar la ultraacti-
vidad indefinida y la imposibili-
dad de inaplicación..

También quedarán fijadas las
35 horas semanales como jorna-
da laboral.

ULTRAACTIVIDAD

Según los
representantes de los
trabajadores, el acuerdo
está blindado contra la
reforma laboral porque
garantiza la
ultraactividad
indefinida e impide su
inaplicación. 

El comité de empresa, formado íntegramente
por ELA, y la compañía TÜV Rheinland Ibérica
SA, adjudicataria del servicio de ITV,  alcanza-

ron ayer un preacuerdo que pone fin a la huel-
ga que mantenían los trabajadores de los cen-
tros de Irun y Urnieta desde junio de 2013.

El acuerdo en las ITV de Irun y Urnieta
pone fin a una huelga de nueve meses
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GARA | PORTUGALETE

Los vecinos del Casco Viejo de
Portugalete tienen claro que
van a plantar batalla ante la pre-
tensión del equipo de gobierno
de Mikel Torres de seguir ade-
lante con el Plan Especial. Le re-
cuerdan que más de 400 fami-
lias se ven afectadas por esa
normativa urbanística que
–denuncian– no les ha tenido en
cuenta hasta el punto de que
han pedido una reunión al alcal-
de y no la han conseguido. 

No les parece de recibo que se
enteren del Plan y de los posi-
bles cambios que se puedan in-
troducir, al haberse detectado
distintas carencias, por los me-
dios de comunicación. «El alcal-
de sabe con quién hablar. Le he-
mos pedido una reunión y, de
momento, es el único que no
nos ha recibido», lamentan.

Mientras el Gobierno munici-
pal «maniobra» en secreto, los
afectados se ven obligados a

gastar dinero para formular sus
alegaciones, sin saber cómo
quedan sus viviendas y cuáles
son los cambios que pretenden
introducir en el Plan Especial.

El documento urbanístico se
encuentra en el periodo de ale-
gaciones, que se ha prolongado
hasta el 1 de abril después de
que lo solicitaran los afectados.
Les sorprende la celeridad que
pretende imprimir el Ayunta-
miento a esta tramitación cuan-
do los vecinos llevan más de 20
años esperándolo.

Concurrida manifestación
En ese escenario, cientos de ve-
cinos se manifestaron el domin-
go al mediodía por la villa jarri-
llera, reivindicando un plan
«consensuado y participativo».
La marcha, que partió de la Pla-
za del Cristo, iba encabezada por
una pancarta con el lema ‘‘Plana
gelditu! ¡Parar el Plan!’.’

A pesar de que PSE y PP vota-
ron en el último pleno en contra

de la suspensión, no se dan por
vencidos. «No vamos a parar
hasta que tengamos un plan
con el que estemos conformes»,
insisten, al tiempo que aguar-
dan a que el primer edil dé pa-
sos, atendiendo sus sugerencias,
empezando por que el proceso
sea transparente y se permita su
participación.

Desde EH Bildu vienen solici-
tando al PSE que «recapacite y
escuche la voluntad popular».
En su opinión, el futuro Plan Es-
pecial del Casco Viejo debe ser
«integral» anteponiendo «las
personas a los intereses urba-
nísticos». Además, se insiste en
la importancia de la participa-
ción social. «Deben ser las per-
sonas que habitan en el Casco
Viejo las que decidan sobre su
modelo de barrio y de ciudad»,
defienden desde la coalición.

EH Bildu anima a los vecinos
del Casco Viejo a que sigan ade-
lante con sus reivindicaciones
ante el Gobierno municipal.

PARTICIPACIÓN

Vecinos y grupos de la
oposición solicitan al
equipo de gobierno de
Mikel Torres que sea un
proceso transparente,
en el que prime la
participación
ciudadano. Los
afectados se quejan del
«oscurantismo» que
rodea al asunto.

Los vecinos del Casco Viejo de Portugalete es-
peran que el alcalde les escuche y paralice la
aprobación del Plan Especial, que regulará ur-

banísticamente esa zona. Cientos de residentes
se manifestaron el domingo para pedir a PSE y
PP que no hagan oídos sordos a su demanda.

Vecinos del Casco Viejo de Portugalete
reiteran su oposición al Plan Especial

GARA | BILBO

El estigma social resulta más da-
ñino para el enfermo mental
que la propia dolencia, porque
el paciente acaba por asumir las
«creencias erróneas» de la socie-
dad sobre este tipo de enferme-
dades. Esta es una de las conclu-
siones del estudio realizado por
Fedeafes, Federación de Euskadi
de Asociaciones de familias y
Personas con Enfermedad Men-
tal, presentado ayer en Bilbo.

En palabras de María José Ca-
no, gerente de la asociación, es-
tas personas afrontan una «do-
ble dificultad», ya que tienen
que enfrentarse con los sínto-
mas de su enfermedad y, ade-
más, al citado estigma social,
que deriva en falta de autoesti-
ma y de autonomía.

Ante representantes de los
distintos sectores implicados en
el tratamiento y apoyo a estas
personas, Cano resaltó que en la
actualidad los enfermos menta-
les se pueden recuperar con un
tratamiento sociosanitario ade-
cuado y siempre que no se pro-
duzcan «abandonos». No obs-
tante,  pese a  los  buenos

resultados médicos, todavía pa-
decen las consecuencias del es-
tigma.

«Afecta a todas las dimensio-
nes de su calidad de vida, a su
bienestar; a sus relaciones inter-
personales; provoca aislamien-
to, rechazo y miedo debido al
desconocimiento», declaró.

Una serie de medidas
El estudio, en el que han partici-
pado 200 personas, propone
medidas en diversos ámbitos,
incluido el propio colectivo de
afectados, para que aprendan a
valorarse y confiar en sus posi-
bilidades.

También insta a las familias a
evitar la sobreprotección, ya
que fomenta el estigma y pide a
los medios de comunicación
que eviten reflejar la imagen de
la enfermedad mental vincula-
da a episodios de violencia.

En ese sentido, la gerente de la
federación consideró que algu-
nas enfermedades mentales es-
tán socialmente aceptadas, co-
mo la depresión o la ansiedad,
mientras que otras no, entre las
que citó la esquizofrenia y el
trastorno bipolar.

Un estudio señala que para
el enfermo mental es más
dañino el estigma social
que la propia dolencia

EH Bildu acusa
al alcalde de
Arakaldo de no
reclamar deuda
de su empresa

GARA | ARAKALDO

La denuncia pública reali-
zada por EH Bildu de que
la constructora Ondasu-
negi debía hasta 36.000
euros al Ayuntamiento
de Arakaldo ha venido
seguida del pago de esa
cantidad justo antes de
que se celebrara el pleno
en el que se iba a tratar
este asunto.

La coalición considera
«muy grave» que, ade-
más, el  alcalde,  Víctor
Egia (PNV), sea uno de los
administradores de la ci-
tada empresa. Egia dijo
en el pleno que no cono-
cía la existencia de esos
impagos, correspondien-
tes a aprovechamientos
urbanísticos de 2006 y
2009, lo que para EH Bil-
du «no resulta creíble».

La cantidad de 36.000
euros equivale a casi una
cuarta parte del presu-
puesto municipal anual
de Arakaldo, que, según el
padrón de 2013, cuenta
con solo 130 habitantes.
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