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Los clubes de cannabis piden
consenso para la ordenanza
:: A. V.
SAN SEBASTIÁN. Representantes de la Federación de Asociaciones de Usuarios de Cannabis de
Euskadi comparecieron ayer para
explicar el trabajo que mantienen
respecto a las guías de buenas prácticas o la regulación de sus clubes
privados. Pidieron también que el
Parlamento Vasco acelere sus trabajos, pero sobre todo, que los grupos políticos consensúen la orde-

nanza que ha elaborado el gobierno municipal de Bildu. Aitor Brión
e Iker Val, del servicio jurídico de
esta Federación, afirmaron que la
normativa, tal y como está concebida, es cumplible y que, en estos
momentos, ninguno de los 21 locales 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 productos del cannabis.
Los grupos aún no han hecho
pública su postura, aunque tanto
PSE como PNV comparten el fondo 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 Bildu. 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 urgente una regulación de los locales de jóvenes», afirmaron.
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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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Una apuesta por la
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Entrevista
La tecnología, una
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Hacia un abordaje global del
envejecimiento y sus patologías
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


La sociedad actual camina hacia
un futuro en el que las personas
mayores de 65 años representarán 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 autoridades sanitarias y de otros ámbitos. Según las últimas estadísticas, en 2020 las personas que superen los 65 años habrán aumentado 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 responsables 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 objetivo con el que se quiere aumentar la esperanza de vida libre de
achaques para hombres y mujeres. Dicho de otro modo, frenar
el número de personas mayores
de 65 años aquejadas de enfermedades crónicas, un 38% actualmente pero que se puede duplicar en 2040.
Uno de los indicadores que ayudará a avanzar en este fin se fija
como meta que el porcentaje de
mayores residentes en ciudades
‘amigables’ alcance el 75%, frente 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 puede fomentar el envejecimiento activo. El desarrollo de iniciativas
locales para que los mayores se
incorporen a la actividad física

La asistencia, mejor en casa
El último objetivo del Plan de
Salud relativo a las personas mayores se centra en la atención
domiciliaria, ya que prácticamente la totalidad de ellas prefiere recibir los cuidados en su
casa o entorno habitual. El departamento de Salud se ha fijado el reto de rebajar en los próximos seis años un 20% el número 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 salud con el fin de conseguir una

atención integral y continuada.
Otra medida a destacar es la integración de los servicios de proximidad (comidas, lavandería,
transporte, podología, etc.) con
la oferta de cuidados en salud.
En este esfuerzo por mantener
al mayor en su hogar pueden jugar un papel importante las nuevas tecnologías. Esta certeza explica la previsión de que en 2015
se establezca una cartera de servicios tecnológicos para personas mayores «con criterios de sostenibilidad y equidad en la financiación». Antes, se realizarán evaluaciones sobre su eficiencia y
se formará a los futuros usuarios.

OBJETIVOS
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 minimizando la pérdida de autonomía.
 Adaptar las nuevas tecnologías debido a su utilidad para
las personas mayores.
 Garantizar la continuidad
de los cuidados en el entorno
habitual.

-se busca reducir el sedentarismo
un 10% entre los hombres mayores 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 enfermedades 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 achaque físico o psicológico entra en
escena la asistencia sociosanitaria. Un apartado que también presenta novedades. En el caso de las
personas dependientes, se quiere
extender la valoración geriátrica
integral, un instrumento que actualmente 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 llegar al 50% en 2020).

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

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

no de ese paciente, como el tipo
de acceso que presenta su vivienda, si vive solo, qué características tiene su barrio... «Están en
marcha iniciativas de investigación para que esa valoración geriátrica integral puedan hacerla
entre el personal de Osakidetza,
el de las residencias y el de los
servicios sociales de base», afirma.
Otro objetivo ligado al anterior
consiste en minimizar la pérdida
de la capacidad funcional del mayor. Para ello, se aplicará un enfoque integrador de los problemas de salud incorporando la co-

ordinación sociosanitaria en el ámbito local y potenciando la rehabilitación. Además, se identificarán las patologías que generan deterioro funcional, discapacidad,
malnutrición y aislamiento para
prevenirlas, tratarlas y establecer
un programa de recuperación.
En este punto figura la coletilla «con especial atención a las diferencias de género». Una advertencia que se traducirá en una mayor vigilancia hacia la salud de
muchas mujeres que descuidan
sus males a causa de los cuidados
de sus familiares que prestan en
casa.
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Accesibilidad universal en Vitoria
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.

El Ayuntamiento de Vitoria acomete anualmente diferentes actuaciones que mejoran la accesibilidad universal de la ciudad
como es la adaptación de los pasos de cebra, las adaptaciones en
los edificios públicos o la ampliación de plazas de aparcamiento
para personas con movilidad
reducida.
Entre las intervenciones más
importantes de los últimos meses
destaca el plan de mejora de accesibilidad que se está realizando
en Abetxuko, dentro del progra-

Ortopedia Bidari:
20 años de experiencia


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 demandas, dando un trato personalizado
y cercano. Realizamos programas
de formación continua para nuestro equipo consiguiendo estar al
día en los últimos avances del sector. Creemos que la formación es
un beneficio para todos, por ello
organizamos seminarios orientados a fisioterapeutas, hospitales,
centros especializados, etc. Disponemos de taller propio de fabrica-

ción de productos y de reparaciones y somos servicio técnico oficial de los principales fabricantes.
Tenemos sillas o scooters de cortesía a disposición de nuestros clientes mientras dure su reparación.
En Ortopedia Bidari también damos la opción de alquilar material si solo se necesita para un periodo de tiempo determinado.Tenemos gran variedad de artículos
en alquiler como sillas, camas, grúas,
scooters...
Apostamos siempre por la comodidad 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 ejemplo, en los cascos correctores para
bebés, ya que de esta forma el proceso 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 sedestación. Cada cliente es único así
que ofrecemos un servicio de personalización en nuestras fabricaciones, el límite lo pone la imaginación.
Desde tener tu silla, órtesis o prótesis de tu color favorito a hacerle
un diseño más atrevido. 

ma municipal Zure Auzoa Hobetuz / Mejora Tu Barrio.
El proyecto incluye 14 actuaciones que supondrán prolongar o modificar alineaciones de
acera con el fin de mejorar la visibilidad, elevar la calzada de circulación 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 cómodos para quienes, por ejemplo, se
muevan en silla de ruedas o manejen carros de niños», explican
desde el Consistorio.

Polideportivo y jardín
En cuanto a mejora de edificios,
entre los planes municipales destacan las obras que se están desarrollando 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 concluyan las actividades programa-

das para el segundo trimestre del
presente curso escolar. Dentro del
proyecto se contempla la colocación de un ascensor, la sustitución de las puertas de paso, la remodelación de los aseos y creación de dos vestuarios y la incorporación de espacios reservados
a personas con movilidad reducida en el graderío, entre otras.
Por otra parte, se están llevando a cabo las obras necesarias
para rehabilitar y abrir al público el jardín trasero de EscoriazaEsquível, 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 Zacarías, que permitirá el acceso
a este lugar. Además, se reemplazará parte del muro por un
cierre metálico de dos metros de
altura y se adecentará el jardín,
preservando las especies vegetales existentes e introduciendo
otras nuevas. 

O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

64427
422000
56352 €
7470 cm2 - 830%

EL CORREO VIZCAYA ESPECIAL

Fecha: 24/03/2014
Sección: DEPORTES
Páginas: 1-4,6,8-11

+dependencia

04

24/03/14

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



Álava se ha convertido en el referente de los Servicios Sociales de
la Comunidad Autónoma Vasca.
La Diputación Foral ha incrementado este año en 2,5 millones de
euros la dotación económica destinada a este departamento, reforzando su compromiso en la atención a la dependencia, la discapacidad, las personas mayores y la
infancia. Este año se destinarán
146,2 millones de euros -un 1,8
% más que el ejercicio anterioral área social.
En el presupuesto destaca la partida de 23,5 millones de euros para
cubrir las prestaciones de la dependencia y los algo más de 16
millones al servicio de ayuda a domicilio. Además aumentan las partidas de otras prestaciones como
las pensiones no contributivas, el
fondo de bienestar social y las ayudas de sostenimiento. Destacan
asimismo partidas dirigidas a recursos que atienden a mujeres
víctimas de violencia machista,
minorías étnicas, con toxicomanías, personas afectadas con enfermedad mental, y privadas de
libertad, entre otros colectivos.

Prestaciones y servicios
para personas mayores
Entre los recursos destinados al
colectivo de personas mayores destacan los dedicados a estancias o
residencias. La Diputación cuenta con 15 centros rurales de atención diurna, de carácter integrado, preventivo, asistencial y comunitario, con un total de 206 plazas.
Además ofrece viviendas comuni-

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

tarias, ubicadas en su entorno habitual de residencia, en las que pueden vivir de forma autónoma, con
apoyo externo. Para quienes requieren ingresos largos, existe la
opción de la residencia. Álava cuenta con 10 residencias de titularidad foral: 5 de ellas se encuentran
ubicadas enVitoria-Gasteiz y otras
cinco en el resto del territorio. Asimismo, dispone de otras 216 plazas concertadas en tres centros públicos y en cinco centros privados;
24 de ellas en el medio rural.
Estos servicios se completan con
13 centros de día, a los que acuden 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 Diputación ofrece a las familias que les
cuidan un servicio de respiro para
tomarse un descanso, durante el
cual las personas mayores se trasladan a residencias o viviendas de
la red pública; y el programa ‘Cuidarse para cuidar’ con el que se les
apoya con actividades formativas.
El servicio de ayuda a domicilio, que reciben 2.212 personas, y
la atención diurna en residencias
y viviendas comunitarias, completan la oferta de los Servicios Sociales forales para este colectivo.

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

676.000 euros en ayudas a asociaciones y fundaciones
La Diputación Foral de Álava ha aprobado las convocatorias de ayudas a asociaciones y fundaciones
en el ámbito de los Servicios Sociales para su mantenimiento 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 contribuir a sufragar los gastos derivados de la realización de proyectos de intervención, así como actividades de promoción, información y sensibilización social, que se organicen y desarrollen en
el Territorio Histórico alavés y sean competencia
del Departamento Foral de Servicios Sociales.

moción de la autonomía personal se encuadra el Centro de Autonomía Personal, un recurso social dirigido a personas con discapacidad física y en situación de
dependencia para la realización
de las actividades básicas de la
vida diaria, que necesitan apoyo
comunitario y orientación o entrenamiento en productos de apoyo que les permitan vivir con la
mayor normalidad posible, en
condiciones de igualdad con el
resto de la ciudadanía. Este centro dispone de un servicio de información y asesoramiento en el
que se asesora sobre los productos de apoyo (ayudas técnicas) y
adaptaciones funcionales más
adecuadas en cada caso concreto, así como sobre las posibilidades de supresión de barreras
arquitectónicas.
Además, para avanzar en la mejora de la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual, cuentan con diez centros ocupacionales en los que se realizan
fundamentalmente actividades de
aprendizaje y laborales como medio para conseguir que estas personas alcancen los mayores niveles de autonomía personal, adaptación y participación en la
comunidad.
Las siete viviendas con apoyo

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

y hogares de grupo son alojamientos destinados a personas con discapacidad intelectual, física o sensorial en situación de dependencia para la realización de las actividades básicas de la vida diaria. Son hogares en los que se les
proporcionan los apoyos específicos requeridos para lograr su
máximo grado de autonomía personal y de integración social.
Además cuentan con 13 residencias donde la intensidad de los
apoyos proporcionados es mayor.
Con el programa de apoyo a la
vida independiente se ofrece ayuda, orientación y apoyo a las personas con discapacidad intelectual
que deciden o han decidido vivir
de forma independiente.
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¿Qué hacer para conocer el grado
de dependencia de una persona?
Aunque las
valoraciones las
realizan las
diputaciones, se
canaliza a través
de los servicios de
base de los
ayuntamientos


El servicio de valoración de la dependencia se gestiona a través de
los Servicios de Base de los ayuntamientos. En estas oficinas municipales es donde hay que presentar las solicitudes que luego se
trasladarán a la Diputación, encargada de establecer el grado y
nivel de dependencia y expedir el
certificado que permitirá acceder
a los servicios y ayudas económicas 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 Servicios Sociales de Base del distrito
en el que se reside. Si la persona
solicitante tiene su domicilio habitual enVitoria-Gasteiz, en la Oficina de Información y Atención
Social o en el Centro de Orientación y Valoración, ambos dependientes del Instituto Foral de Bienestar Social.

Pasos a seguir
Los pasos a seguir para que se realice la valoración son los siguientes:
- Solicitar cita previa en el Servicio Social de Base correspondiente, bien por teléfono o presencialmente.
- Entrevista con el trabajador
social asignado al caso donde se
analizan conjuntamente las peticiones demandadas. Si en este encuentro se ve oportuna la necesi-

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

dad de solicitar la valoración de
dependencia, la persona peticionaria debe presentar la solicitud
y documentación requeridas:
- Solicitud, que puede recogerse en los Servicios Sociales de
Base.
- Fotocopia del DNI o cualquier
otro documento acreditativo de
la identidad de la persona solicitante y, en su caso, del representante legal o persona que ejerza
la guarda de hecho.
- En caso de incapacidad, la documentación acreditativa de la representación legal que tenga atribuida la persona que presente la
solicitud en nombre de la persona incapaz.
- Informe médico según mode-

lo normalizado que puede recogerse en los Servicios Sociales de
Base.
- El trabajador social valora la
solicitud y emite el correspondiente informe social conforme
al modelo establecido por la Diputación correspondiente.
- Se traslada el expediente completo a la Diputación, quien procede 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 Valoración de Personas Dependientes,
se procede a dictar la correspon-

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

cesita ayuda para realizar varias actividades básicas 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 autonomía personal.
Grado III. Gran dependencia: Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su
pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y
continuo de otra persona o tiene necesidades de
apoyo generalizado para su autonomía personal.

diente Orden Foral resolutoria de
la valoración de dependencia que
es remitida a la persona interesada y al Servicio Social de Base.
Asimismo, se le informa sobre los
servicios y recursos que le corresponden según su grado de
dependencia.
- Si en el plazo de 6 meses desde la presentación de la solicitud la persona solicitante no ha
recibido respuesta, se entiende
que su solicitud ha sido
desestimada.
- Una vez reconocida la situación de dependencia, la Diputación Foral convocará a la persona beneficiaria para establecer un
Plan Individual de Atención.
- La persona beneficiaria podrá elegir entre los servicios y recursos que le corresponden, los
más adecuados a sus necesidades,
suscribiendo con la Diputación
Foral el correspondiente Plan Individual de Atención.

Recurrible y revisable
En la valoración de la discapacidad se analizan los informes médicos y se realiza un examen personal que determine la limitación
sensorial, física o psíquica de quien
lo pide. La decisión es recurrible ante el Departamento de Acción Social en el plazo de 30 días.
Estudiada la reclamación, recibirá notificación con la estimación
o desestimación correspondien-

DIRECCIONES
Instituto Foral de
Bienestar Social de Álava
C/ General Álava, 10, 5º Oficina 3. 01005 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945.15.10.15
E-mail: ifbs@alava.net
Centro de Orientación y
Valoración
C/ Diputación, 13. 01001 Vitoria-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.gizartelan.ejgv.euskadi.net

te. Si sigue manteniendo una disconformidad con el resultado,
puede interponer una reclamación ante el Juzgado de lo Social.
Además, el grado de dependencia es revisable cuando hayan
transcurrido dos años desde la
anterior valoración o si un informe médico avala un cambio
sustancial en el nivel de discapacidad. El grado puede ser revisado de oficio a instancias de la
Diputación.
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Alex Rayón :: Profesor e investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto

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


La Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Deusto, a través
del InstitutoTecnológico DeustoTech, 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 primero, un ámbito que centra su actividad en el deterioro cognitivo
de las personas y la permeabilidad
de las tecnologías en diferentes sectores de la sociedad, como el de
los mayores. Los tres retos son reducir 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 tecnología 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 comunican. Las TIC permean a toda
persona porque todos nos informamos y nos comunicamos.
Otra cosa es que sepas o no utilizarlo o que no le hayas visto
las ventajas. Pero cuando acercas la tecnología con sus bondades, la gente se interesa por
ella.
// Para algunas personas es
inaccesible.

A los ingenieros, y me incluyo,
nos cuesta hacer cosas pensando en quién las va a usar.Y el
mundo de las TIC ha estado

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

muy dominado por los ingenieros, 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 población más envejecida del mundo
y con mayor esperanza de vida,
donde se están fabricando dispositivos para esta parte de la
población. En general, el desarrollo tecnológico dirigido a las
personas mayores ha sido muy
funcional y poco estético. Es
decir, hacemos cosas muy potentes, 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 herramienta, buena o mala, dependiendo para lo que se utilice.
Uno de los mayores retos que
tenemos es desarrollar los valores 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 sensibilización para mostrarles que

Kineage, el videojuego que previene la dependencia
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 saludables en las personas mayores, para así prevenir
la discapacidad y la dependencia, mejorando su calidad 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 movimiento que no requiere mandos a distancia. Se trata de un videojuego intuitivo, que facilita su uso a
personas con dificultades visuales y también enfermedades como la artritis.Además, Kineage «se adapta a las necesidades de las personas mayores dando
la opción de jugar sólo con un brazo o incluso hacerlo 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 añadidos para el entrenamiento cognitivo de las personas mayores.

esto es accesible para ellos y acciones formativas para que
aprendan a utilizarlas. Pero
para todo esto, tenemos que
ponernos en contacto con estos
grupos, saber para qué lo quieren utilizar. Nos gustaría hablar
con asociaciones de mayores y
no sólo para esto sino para convertirlo en un intercambio de
experiencias, porque ellos también tienen mucho que aportar.

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

// El tercer eje es el juego,
¿cómo lo aplican?

// ¿Qué proyectos están
investigando en el área de Live
con respecto a los mayores?

El objetivo de los Serious Games no es únicamente lúdico,
sino que tiene otro fin para el
desarrollo de conductas, enseñar, transmitir conocimiento,
sensibilizar... Se trata de enseñarles a utilizar la tecnología a
través del juego. Son técnicas
innovadoras y efectivas.
// ¿A qué se refiere con
efectivas?

A que funcionan. Estos desarrollos necesitan tener evidencias y a partir de ello experimentar. Hay evidencias de la
efectividad de algunos juegos,
pero no todo lo que estamos investigando 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 recojamos datos. Creo que es necesa-

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

En Live se trabaja tanto el aspecto 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 zapatillas previenen las caídas. Además, hay un desarrollo experimental de cuantificación de la
discapacidad a través de la Kinect en el que se hacen tres
pruebas: apretar un objeto con
sensores, cómo se camina y hacer sentadillas.
// ¿Kinect es el presente y el
futuro?

Sin duda. Los mandos a distancia van a desaparecer. 
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Vitoria apoya a
las familias
cuidadoras

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

Ascudean pone en marcha
nuevos proyectos para
mayores con dependencia
La entidad atiende
las necesidades de
las familias que
cuidan de las
personas mayores
en su entorno


Ascudean, la asociación de familiares cuidadores de personas mayores dependientes, gestiona proyectos socio-sanitarios centrados
en el alivio de las personas cuidadoras familiares, cuando atienden
a los mayores dependientes en el
entorno del hogar-familiar. Ofrecen a las 375 familias asociadas diferentes programas de salud y tiempo libre, así como formación profesional en el cuidado y asesoramiento para atender a personas con
dependencia.
Ahora, los servicios se extienden
a las personas mayores de 60 años
con discapacidad leve o moderada, sean o no asociadas. A partir
de mayo, podrán realizar talleres
de gimnasia, psicoestimulación, entrenamiento de la memoria, musicoterapia o manualidades, en jor-

nadas de cuatro horas, de lunes a
viernes.
Tal y como explica Mar Resa,
coordinadora de programas sociosanitarios de Ascudean, esta ampliación de la oferta se debe, en parte, al déficit de atención que conlleva la ley de dependencia. «No está
cubriendo las expectativas de las
personas dependientes y de sus familiares cuidadores, por lo que las
entidades privadas sin ánimo de lucro estamos haciendo un gran esfuerzo por llegar a tiempo en la necesidad inmediata a aquello que no
llega desde la Administración pública», asegura.
«A aquellos que no consiguen
atisbar el salvavidas al que amarrarse en la tormenta, cuando les anuncian que la persona mayor a la que
quieren no podrá valerse por si misma y les quedan meses de tramitación de la burocracia institucional,
nuestra entidad puede entender, y,
sobre todo, aliviar la situación, desde el conocimiento de la problemática y el sector», ofrece.

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

tales: «atender a personas mayores dependientes en el domicilio
previniendo la institucionalización; ofrecer formación y cualificación a 45 personas; dar empleo a 252 profesionales en atención socio-sanitaria en domicilio;
y ayudar, en situaciones de crisis,
a 486 familias cuidadoras de personas mayores dependientes, sobre todo de grados II o III mientras la Administración pública valora a la persona mayor y ofrece
sus recursos».
Asimismo, 204 personas cuidadoras disfrutaron de actividades de
tiempo libre y salud en 2013 gracias a esta asociación. Escuela de
espalda, pilates, días de respiro fuera de Vitoria-Gasteiz, relajación o
aquagym son las más comunes.Además, 128 personas acudieron a convivencias vacacionales o tomaron
un respiro de fin de semana en compañía de otros cuidadores en un balneario. Estas actividades se complementan con servicios en el propio
domicilio como fisioterapia para
cuidadores y personas mayores; podología y peluquería; asesoramiento jurídico; arreglo de ropa para personas dependientes; préstamo de
ayudas técnicas como sillas de ruedas; o respiro en residencia puntual,
entre otras. 

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


El Ayuntamiento de Vitoria ha
aumentado el apoyo a las familias que se encargan de los mayores. El año pasado destinó 300.000
euros a mejorar la calidad de vida
de 400 familias cuidadoras, cifra que ha crecido un 14,4% con
respecto a 2012.
Según informan desde el Consistorio, este plan de intervención tiene un triple objetivo: por
un parte, reconocer «la labor callada» que desarrollan las familias cuidadoras; por otro, «facilitar la formación, información
y asesoramiento a estas familias
para que puedan prestar un mejor cuidado a las personas mayores»; y por último, «favorecer
la conciliación de la vida laboral, familiar y de ocio».
Así, en 2013, 322 familias se
han beneficiado de acciones psicosociales, consistentes en actividades informativas y formati-

vas, atención psicosocial individual o familiar, grupos de ayuda mutua y encuentro de cuidadores. 60 familias vitorianas han
recurrido al ‘Servicio de respiro’ que contempla estancias temporales en el centro de día y fin
de semana San Prudencio y 78
han solicitado acompañamiento en el domicilio, uno de los más
demandados.
Aunque en el perfil de la persona cuidadora destacan las mujeres de 60 años, hijas o cónyuges, «cada vez es mayor el número de hombres que se van incorporando a la labor de cuidado», aseguran desde el Ayuntamiento.
Además de este programa de
apoyo a cuidadores, el Ayuntamiento de Vitoria presta servicios de acompañamiento, a través de un convenio con la Cruz
Roja, así como otros para cubrir
necesidades de residencia o ayuda a domicilio. 
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Juan Carlos Caballero García :: Médico especialista en Geriatría y Medicina Interna

«La depresión es una de las mayores
causas tratables de desnutrición»
«El envejecimiento
condiciona las
necesidades
nutricionales»



Juan Carlos Caballero García, médico coordinador del Grupo deTrabajo ‘Atención Primaria al Anciano’ de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, advierte de
que los ancianos solitarios ingieren
un 30% menos de calorías diarias.

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

// ¿Cuál es, en general, el estado
de la población mayor en
términos de nutrición?

En general existe malnutrición
por exceso (obesidad o sobrepeso) hasta que alcanzamos los 7075 años aproximadamente. Las
repercusiones de la obesidad son
claras: pérdida de la capacidad
funcional y mayor riesgo de padecer eventos cardiovasculares,
diabetes mellitus, artrosis, cáncer
y demencia, entre otras. La existencia de sobrepeso y obesidad es
especialmente preocupante en las
personas mayores denominadas
frágiles, en las que puede darse la
denominada obesidad sarcopénica, donde confluyen un exceso
de grasa y un déficit de masa
muscular, dos condiciones fuertemente asociadas al deterioro
funcional.
De otro lado, en cuanto a la existencia de desnutrición o subnutrición en ancianos, podemos decir 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, pluripatológicos y polimedicados con
niveles medianos-elevados de dependencia. Se puede decir que la
desnutrición incide con especial
fuerza entre los ancianos ‘frágiles’, que son precisamente los que
tienen problemas de salud complejos, tanto agudos como crónicos, que presentan incapacidades
en el autocuidado, en el mantenimiento y dominio de su entorno
y, además, son personas con una

// ¿Cuál debe ser la pauta
alimentaria general para esta
población?

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

escasa red de apoyo social o en
fase de agotamiento.
// ¿Cuáles son las causas?
Las principales causas de desnutrición son el aporte inadecuado
de proteínas, un proceso digestivo de absorción y digestión alteradas, el aumento de necesidades
energéticas y de proteínas o el
aumento de las pérdidas por una
situación catabólica, dando lugar
a desnutrición calórica, desnutrición proteica y desnutrición mixta (déficit proteico-calórico). Esta
última es la situación más frecuente en el anciano.
Además, hay que considerar factores de riesgo tales como la
edad avanzada, el deterioro sensorial, el hábito alcohólico en exceso, la pluripatología, la depresión, el bajo nivel cultural, la
mala situación económica, la polimedicación, los problemas de

dentición, el deterioro cognitivo,
el deterioro o dependencia funcional, las hospitalizaciones frecuentes, 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 económico es un condicionante de
primer orden. Cuando las preocupaciones financieras están presentes, las comidas son muchas
veces omitidas y los alimentos
que se compran no proporcionan
una dieta nutricionalmente adecuada. La disminución de la capacidad funcional y cognitiva
afecta a las habilidades de una
persona para comprar alimentos
y preparar comidas y, además,

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

bargo, estos problemas no se solucionan con medicación, a pesar de que, según apunta el doctor Caballero, 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, adormecimiento y sueño durante la noche». Para ello, recomienda «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 durante el día y realizar ejercicio físico durante el día.

provoca una pérdida de las habilidades instrumentales relacionadas con las actividades de la vida
diaria que conduce a una dependencia de los demás. La depresión es una de las causas tratables
de pérdida de peso más importantes. Además, con el envejecimiento se dan una serie de cambios fisiológicos que condicionan
las necesidades nutricionales.
// ¿Qué consecuencias tiene?
La pérdida de peso como disminución involuntaria es un factor
de riesgo importante en los pacientes de edad avanzada y se
asocia con mayor mortalidad, mayor riesgo de complicaciones durante una hospitalización, mayor
estancia hospitalaria, mayor número de procesos infecciosos por
disfunción inmunitaria, retraso en
la curación-cicatrización de las
heridas, empeoramiento de las
enfermedades coexistentes, menor respuesta a la medicación, debilidad muscular, fragilidad y mayor declive en las actividades básicas de la vida diaria y en la capacidad 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 detectar y combatir desde el nivel
primario de salud. En este nivel
se conoce bien la aparición y presencia de enfermedades crónicas
y síndromes geriátricos que facili-

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 alimentación a la situación física y patológica de la persona a tratar. Modificar la alimentación es hacerla
apta a diferentes condiciones fisiopatológicas de la persona beneficiaria, permitiendo así, además
de nutrir, conservar el placer de
comer. Adaptar una dieta es hacerla fácil de tragar mediante modificaciones de su textura (triturados, purés, gelatinas, espesantes...) o enriquecedores de la dieta
con alimentos o con módulos de
macronutrientes a base de proteínas, carbohidratos y fibra, grasa, o
de micronutrientes: minerales, oligoelementos y vitaminas.
// ¿Deben tomar suplementos
alimenticios?

Sí claro, cuando se dan situaciones especiales en las que no queda más remedio que recurrir a
ellos. Se recomiendan suplementos nutricionales orales para pacientes desnutridos o en riesgo de
ello, para pacientes frágiles siempre que su estado general sea estable, para reducir el riesgo de
desarrollar úlceras por presión y
en pacientes con fracturas de cadera y cirugía ortopédica pues reducen complicaciones. 
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:: La mayor parte de las personas con algun tipo de discapacidad trabaja en centros especiales.

Crece el riesgo de exclusión social
de las personas con discapacidad
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


Edeka, la coordinadora vasca de
representantes de personas con
discapacidad, presentó hace un
año el ‘Libro Blanco sobre la Discapacidad en Euskadi’, en el que
se planteaba un diagnóstico de los
ámbitos fundamentales de cualquier 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 sociedad la realidad que viven 169.400
personas, el 7,85% de la población vasca, que reclama una efectiva inclusión social. Porque, pese
a los avances conseguidos «las personas con discapacidad en Euskadi no disponen de las condiciones
y apoyos adecuados y suficientes para su efectiva igualdad de
oportunidades y participación en
la comunidad», señala el documento.
«No vivimos igual, vivimos en
paralelo», explica Juan Carlos Sola,
presidente de Edeka. Para hacer-

lo en igualdad de condiciones «debemos superar el modelo de rehabilitación 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 apoyos sociales no pueden ser diferentes porque cambies de municipio o de provincia, no tiene sentido. Las personas son iguales en
todos los lados y hablamos de personas con más o menos necesidades de apoyo social», critica Sola.
Poco ha cambiado la foto en estos 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 Bienestar que no estaba consolidado
para nadie y en el que las personas con discapacidad ya estábamos en clara desventaja». Por ello,
Sola advierte de un «un tránsito
imparable» hacia la exclusión social de este colectivo «si la sociedad no lo remedia».
El presidente de Edeka se teme

que la recesión económica conlleve un replanteamiento de la asistencia social cuando, recuerda, «es
necesario entender que los apoyos sociales son lo más rentable
que tenemos, es una inversión y
no sólo para nosotros, cualquiera
puede ser usuario de ellos en algún momento», advierte.

Inclusión por el empleo
Los datos referidos al trabajo son
contundentes: el 60% de las personas con discapacidad en Euskadi no busca empleo, el 30% está
en el paro y quienes están en activo se emplean, mayoritariamente, en centros especiales. En resumen, el 80% del colectivo está fuera del mercado laboral.
El objetivo de la inclusión a través 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 entorno 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 capacidad, sólo su discapacidad». Apela a la Responsabilidad Social de

las empresas y a la labor de la Administración, que «debe empoderar 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 mantengan 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 «decida en qué hay que hacer los mayores esfuerzos».
En este mismo sentido, apuestan por un cambio de políticas que
miren más hacia la prevención de
situaciones de discapacidad o dependencia o del agravamiento de
éstas.
Sola apela a la memoria colectiva para recordar lo que nos ha
traído hasta aquí. Si perdemos lo
conseguido «tendremos que volver a empezar, porque el mercado actual no es solidario con la exclusión». Fijándose en el entorno
del País Vasco se muestra «positivo» porque considera que «la sociedad vasca sí quiere invertir en
el Estado de Bienestar y le importan todas las personas». No lo ve
igual a nivel estatal y se apoya en
un dato demoledor: «en los presupuestos generales de 2014 el recorte social ha sido del 46,7%».

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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«La depresión es una de las mayores
causas tratables de desnutrición»
«El envejecimiento
condiciona las
necesidades
nutricionales»



Juan Carlos Caballero García, médico coordinador del Grupo deTrabajo ‘Atención Primaria al Anciano’ de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, advierte de
que los ancianos solitarios ingieren
un 30% menos de calorías diarias.

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

// ¿Cuál es, en general, el estado
de la población mayor en
términos de nutrición?

En general existe malnutrición
por exceso (obesidad o sobrepeso) hasta que alcanzamos los 7075 años aproximadamente. Las
repercusiones de la obesidad son
claras: pérdida de la capacidad
funcional y mayor riesgo de padecer eventos cardiovasculares,
diabetes mellitus, artrosis, cáncer
y demencia, entre otras. La existencia de sobrepeso y obesidad es
especialmente preocupante en las
personas mayores denominadas
frágiles, en las que puede darse la
denominada obesidad sarcopénica, donde confluyen un exceso
de grasa y un déficit de masa
muscular, dos condiciones fuertemente asociadas al deterioro
funcional.
De otro lado, en cuanto a la existencia de desnutrición o subnutrición en ancianos, podemos decir 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, pluripatológicos y polimedicados con
niveles medianos-elevados de dependencia. Se puede decir que la
desnutrición incide con especial
fuerza entre los ancianos ‘frágiles’, que son precisamente los que
tienen problemas de salud complejos, tanto agudos como crónicos, que presentan incapacidades
en el autocuidado, en el mantenimiento y dominio de su entorno
y, además, son personas con una

// ¿Cuál debe ser la pauta
alimentaria general para esta
población?

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

escasa red de apoyo social o en
fase de agotamiento.
// ¿Cuáles son las causas?
Las principales causas de desnutrición son el aporte inadecuado
de proteínas, un proceso digestivo de absorción y digestión alteradas, el aumento de necesidades
energéticas y de proteínas o el
aumento de las pérdidas por una
situación catabólica, dando lugar
a desnutrición calórica, desnutrición proteica y desnutrición mixta (déficit proteico-calórico). Esta
última es la situación más frecuente en el anciano.
Además, hay que considerar factores de riesgo tales como la
edad avanzada, el deterioro sensorial, el hábito alcohólico en exceso, la pluripatología, la depresión, el bajo nivel cultural, la
mala situación económica, la polimedicación, los problemas de

dentición, el deterioro cognitivo,
el deterioro o dependencia funcional, las hospitalizaciones frecuentes, 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 económico es un condicionante de
primer orden. Cuando las preocupaciones financieras están presentes, las comidas son muchas
veces omitidas y los alimentos
que se compran no proporcionan
una dieta nutricionalmente adecuada. La disminución de la capacidad funcional y cognitiva
afecta a las habilidades de una
persona para comprar alimentos
y preparar comidas y, además,

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

bargo, estos problemas no se solucionan con medicación, a pesar de que, según apunta el doctor Caballero, 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, adormecimiento y sueño durante la noche». Para ello, recomienda «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 durante el día y realizar ejercicio físico durante el día.

provoca una pérdida de las habilidades instrumentales relacionadas con las actividades de la vida
diaria que conduce a una dependencia de los demás. La depresión es una de las causas tratables
de pérdida de peso más importantes. Además, con el envejecimiento se dan una serie de cambios fisiológicos que condicionan
las necesidades nutricionales.
// ¿Qué consecuencias tiene?
La pérdida de peso como disminución involuntaria es un factor
de riesgo importante en los pacientes de edad avanzada y se
asocia con mayor mortalidad, mayor riesgo de complicaciones durante una hospitalización, mayor
estancia hospitalaria, mayor número de procesos infecciosos por
disfunción inmunitaria, retraso en
la curación-cicatrización de las
heridas, empeoramiento de las
enfermedades coexistentes, menor respuesta a la medicación, debilidad muscular, fragilidad y mayor declive en las actividades básicas de la vida diaria y en la capacidad 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 detectar y combatir desde el nivel
primario de salud. En este nivel
se conoce bien la aparición y presencia de enfermedades crónicas
y síndromes geriátricos que facili-

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 alimentación a la situación física y patológica de la persona a tratar. Modificar la alimentación es hacerla
apta a diferentes condiciones fisiopatológicas de la persona beneficiaria, permitiendo así, además
de nutrir, conservar el placer de
comer. Adaptar una dieta es hacerla fácil de tragar mediante modificaciones de su textura (triturados, purés, gelatinas, espesantes...) o enriquecedores de la dieta
con alimentos o con módulos de
macronutrientes a base de proteínas, carbohidratos y fibra, grasa, o
de micronutrientes: minerales, oligoelementos y vitaminas.
// ¿Deben tomar suplementos
alimenticios?

Sí claro, cuando se dan situaciones especiales en las que no queda más remedio que recurrir a
ellos. Se recomiendan suplementos nutricionales orales para pacientes desnutridos o en riesgo de
ello, para pacientes frágiles siempre que su estado general sea estable, para reducir el riesgo de
desarrollar úlceras por presión y
en pacientes con fracturas de cadera y cirugía ortopédica pues reducen complicaciones. 
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El estigma social resulta mAsdafiino para
d enfermo mental que la propia dolencia
UN INFORMEELABORADO
PORLA FEDERACIN VASCAQUEAGLUTINAA LOS AFECTADOS
Y SUS
FAMILIARESINCIDE EN QUEHOYDiA CONUN TRATAMIENTO
ADECUADO
SE PUEDENRECUPERAR

Unapersona con enfermedad mental, trabajando en un’st]per’.

~oro: J.~.G.

DONOSTIA
- E1 estigma social resulta mils dafiino para el enfermo
mental que la propia dolencia, porque el paciente acaba pot asumir
las "creencias err6neas" de la sociedad sobre este tipo de enfermedades. 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 autonomia, segfin explic6 ayer Maria
Jos6 Cano, gerente de la Federaci6n
de Euskadi de Asociaciones
de
familias y Personas con Enfermedad Mental (Fedeafes), a la que pertenece 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 representantes de los distintos sectures
implicados en el tratamiento y apoyo a estus enfermos.
Canoresalt6 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 consecuencias del estigma.
"Afecta a todas las dimensiones
de su calidad de vida, a su bienestar; a sus relaciones interpersonales; provoca aislamiento, rechazo
y miedo debido al desconocimiento de la sociedad sobre la propia
enfermedad y los distintos trastornos", afirm6. Comoejemplos, el
estudio sefiala que el estigma provoca dificultad
para encontrar
pareja, incomprensi6n pot parte
de los familiares, situaciones de aislamiento en el fimbito educativo,
desatenci6n en el area de salud,
etc6tera.
E1 objetivo del trabajo, precisamente, es evidenciar este problema
y articular medidas tanto desde la
Administraci6n como desde la propia sociedad que ayuden a superarlo.
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 afectados atendidos en Osakidetza o

EL ESTIGMA
¯ #,Ou6e~. Atributo profundamentedesacreditanteque ocasiona quequienIo soportapase
de ser unapersonanormala otra
contaminada,
rebajadaen su
condici6nsocial. Esla etiqueta
negativaquese ponesobrela
persona
y resultarnuydificil desprenderse
de ella.
chazoo autoestigrna. Los prejuicios afectana las personas
con enferrnedadhasta el punto
de asumirlos corno verdaderos
y pierdenla confianzaen poder
Ilevar unavida normalizada.

Y continfia en este aspecto incidiendo 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 comportamiento de las personas con enfermedad 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 situaci6n".

HABLAR
DE ELLOEl estudio propone
medidasen diversos ~tmbitos, incluido el propio colectivo de afectados,
para que aprendan a valorarse y
confiar en sus posibilidades. Para
empezar, pot ejemplo, "aprovechar
AFECTADO
"HACEQUEI.AS
las oportunidades de las que disPERSONASCON ENFERMEDAD pongan para contar en primera
persona su historia, sus vivencias,
MENTALINQUIETEMOS
A LAS
DEM~,S, QUENOSTENGAN
su enfermedad, c6mo se sienten:
MIEDO,SE NOSVE COMO
que no hablen pot ellos otras perAMENAZA"
sonas".
Prejuicios, desconocirniento,
Tambi6ninsta alas familias a evirnarca negativa,estatusdeinfetar la sobreprotecci6n,
ya que
rioridad, rechazo,estereotipos...
fomenta el estigma y pide a los
Sonalgunosde los t6rminos
medios que eviten reflejar la imaque usanlas propias personas
gen de la enfermedad mental vincon enfermedadrnental para
culada a episodios de violencia.
describir qu6es paraellos el
A los profesionales que prestan
estigrna.
su apoyo a estas personas, les insta a "incorporar en la intervenci6n"
que el afectado tenga "mils comque, incluso, no est~n tratados, ya petencias,
mayor empoderamienque se ocultan para evitar el estigto y autoestima", mientras que al
ma, segfin Cano.
movimiento asociativo, entre otras
cosas, le invita a "mantener la senDIFERENCIAS
SEGI~INLADOLENCIA
E1 sibilidad alas empresas y consegerente de Fedeafes precis6 que guir una mayor implicaci6n
de
algunas enfermedades mentales
Confebask: proceso, formaci6n,
est~n socialmente aceptadas, como insistencia". Desarrollar un papel
la depresi6n o la ansiedad, mien- m~ts inclusivo con este colectivo es
tras que otras no, entre las que cit6 otra de las propuestas del informe
la esquizofrenia y el trastorno bipo- tanto en el gtmbito educativo como
lar. Es en estos flltimos casos don- en el cultural.
de, segfin el estudio, "el estigma
A1acto de presentaci6n del inforsocial se manifiesta en comporta- me asistieron los viceconsejeros de
mientos de toledo y rechazo por Politicas Sociales y Salud, Ifiigo
parte de la sociedad, debido a la fre- Pombo y Guillermo Vifiegra. rescuente vinculaci6n de la imagen de pectivamente,
qnienes hicieron
estas enfermedades con episodios
hincapi6 en la necesidad de coorde violencia".
dinar ambos fimbitos para atender
a este colectivo.
En este sentido, el informe critica
el "desconocimiento" que existe en
Segtln dijo Cano, el estigma social
la sociedad, ya que "la mayor parte tiene como consecuencia la discride las personas con enfermedad
minaci6n y las "etiquetas" que deftmental no son violentas". "Los que nen a las personas, y reconocieron
cometen un delito no llegan al 5% que aunque ya ha pasado el tiemde la poblaci6n, el porcentaje es po de los manicomios, todavfa
mucho mils bajo queen la poblaci6n sigue la exclusi6n para estos enfergeneral", recalca el documento.
mos. - Efe/N.G.
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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
Maite Asensio Lozano Bilbo
«Marka negatiboa da». «Besteek
pentsatzen dutenak baldintzatzen gaitu». «Jendeak Psycho filma ikusi du». «Arriskutsuak garela uste dute». «Ikasketak dituzten batzuek ere esan digute
hiltzaileak garela». Horixe da estigma, buruko gaixotasunen bat
dutenen hitzetan. Eriok egunero
jasaten dituzten aurreiritziak,
diskriminazioa eta alboratzea aztertu ditu Fedeafesek (Buru Gaixotasuna duten Pertsona eta Senideen Elkarteen EAEko Federazioa), eta ondorioztatu du
«autoestigma» ekar dezaketela.
Hau da, aurreiritzi horiek sinestera hel daitezkeela gaixoak, Maria
Jose Cano Fedeafeseko kudeatzaileak atzo Bilbon eginiko aurkezpenean azaldu zuenez: «Ezer
egiteko gai ez direla barneratzen
dute. Horrek kalte egiten dio eritasunaren bilakaerari, eta gizarteratzea oztopatzen du».
Buruko gaixotasunen bat dutenek «zailtasun bikoitza» daukatela berretsi du Canok: batetik, eritasunaren sintomei aurre egin
behar diete, eta, bestetik, eritasunak dakartzan aurreiritziak eta
bazterketa pairatu behar dute.
«Eskala sozialean behera egitea»
eragiten du estigmak, eta gaixoen
«bizi-kalitatearen dimentsio guztietan» antzematen da, baita senideengan ere: «Sufrimendu handia sortzen du». Eriek ere hala
adierazi dute: «Gaizto sentitzen
garen pertsona onak gara»; «Ate
asko ixten zaizkit»; «Ez dut askatasunik»; «Autoestimu baxua
dut, gizartera moldatu gabetzat
dut neure burua». «Ez dut beste
pertsonekiko harremanik, bakartu egiten naiz»; «Lotsa sentitzen
dut».
3.000 sendi inguru daude Araba, Bizkai edo Gipuzkoako elkarteetan izena emanda. Buruko gaixotasunen bat duten 200 lagunekin egin du Fedeafesek ikerlana,
erien jabekuntza eta parte hartzea bultzatzeko. Izan ere, bizimodu normalizatua eraikitzea eragozten die estigmak: lana aurkitzeko zailtasunak dauzkate,
lagunak galtzen dituzte, bakartuta geratzen dira, ez dute gaitzari
buruz hitz egiten, laguntza bilatzea kostatzen zaie... Dena den,
Canok onartu du eritasun guztiek ez dutela bazterketa berdina
eragiten: «Eritasun larriek, hala

nola eskizofreniak, nahasmendu
bipolarrak edo mugako nortasun
nahasmenduak oso estigma gogorra dute; depresioa eta anorexia sozialki onartuago daudela
ematen du».
Edonola ere, «gizartearen begirada aldatzea» jarri du xede federazioak. Ildo horretan, buruko
gaixotasunen eta indarkeriaren
edota norbere buruarekiko kon-

trol faltaren arteko lotura oso hedatua dagoela salatu du Canok,
eta aurreiritziok okerrak direla
azaldu: «Ezjakintasun handia
dago gizartean. Buruko gaixotasunak trata daitezke, diagnostikoa egin ostean, eta eritasunak
dituzten pertsonak osa daitezke».
Arreta egokia giltzarri
Estigmaren aurkako neurririk
onena arreta egokia dela ere nabarmendu du Fedeafesek. Erien
jabekuntza sustatu beharraz
mintzatu da, baita lan hori zeharka gauzatzeaz ere. «Azken urteetan aldaketa esanguratsuak egon
dira: komunitate arretaren eredua abiatzea ezinbestekoa izan
da, eriak okupatuta eta aktibo
egon daitezen».

1980ko hamarkadan izan zen
jauzia, gaixoak ospitale psikiatrikoetara bidaltzeko joera geldotu
zenean. «Estigma mintzaira sozialean dago, baina gaitzak tratatzeko moduetan ere bai», onartu
du Gillermo Viñegra Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuordeak. Erronkatzat hartu du buru
osasunaren arreta Osakidetzaren egituran txertatzea, «ghettoak saihesteko».
Horrekin lotuta, baliabideak
galdegin ditu Canok, eriek tratamenduekin jarraitu ahal izateko,
batez ere murrizketa garaiei erreparatuta: «Oso garrantzitsua da
gaixoak ez abandonatzea. Botikak hartzeari uzten badiote, krisi
psikiatrikoak gerta daitezke, eta
eritasuna ezagutzen ez dutenei

alarma eragin diezaiekete ezohiko gertaera horiek. Komunitatean beldurra eta arbuioa eragin dezake 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 egiten dute, klaseen erritmoa mozten duela eta beste umeekin egon
ezin dela argudiatuta. Irakasleak
ez daude egoera horiei aurre egiteko prestatuta». Edo osasun arloan: «Dena egozten diote gaitzari.
Lepoko minarekin medikuarenera joan zen bati gaixotasunaren
ondorio zela esan zioten».

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

G Fedeafesen proposamenak eta eskaerak
pGaixoei. Gaixotasuna ikusaraztea, egoki deritzotenean; beren bizipenak eta sentipenak
azaltzeko aukerak aprobetxatzea; elkarteen laguntzaz, eritasuna onartzea eta tratamendua
jarraitzea; errua, lotsa, onarpenik eza eta antzeko sentimenduak gainditzea; autoestimua
eta gizarteratzea hobetzea.
pSenideei. Elkarteetan parte
hartzea, eskaintzen dieten laguntza onartzea; errua, lotsa
eta onarpenik eza gainditzea;
gehiegizko babesa adierazten
duten jarrerak gainditzea; erien
gaitasun eta ahalmenen garapenean laguntzea.
pBuru gaixotasuna dutenen
elkarteei. Eritasunak gizartean
ezagutaraztea eta estigma so-

ziala gainditzeko kanpainei eustea; buru gaixotasuna duten
pertsonak komunitatean egon
daitezen bultzatzea; gehiegizko
babesari aurre egiteko senideei
laguntza eskaintzea; eritasuna
duten pertsonen jabekuntzan
lan egiten jarraitzea; komunikabideetan estigma indartzen duten artikuluak salatzea.
pOsasun sistemari.Buru gaixotasuna duten pertsona eta
senideentzako laguntza eta baliabide duinak biltzen dituen
sare integrala sortzea; ospitale
psikiatrikoetan erien instituzionalizazioa gainditzeko baliabide eta laguntzak jartzea; komunitate arretaren eredua zabaltzea; buru gaixotasuna dutenen
osasun integrala artatzeko bal-

dintzak ezartzea; tratamenduetan parte hartzen duten lanbideen curriculum diseinuetan
buruko gaixotasunekin lotutako
edukiak txertatzea; osasun langileentzako protokoloak egitea.
pGizarte zerbitzuen sistemari.
Eredu asistentzialistari aurre
egiteko apustuari eustea eta
komunitate arretaren eredua
zabaltzea; laguntza eta zerbitzuak eskaintzea; lan ikastegietan eta eguneko zentroetan behar diren plazak eskaintzea.
pToki erakundeei.Elkarteei lokalak uztea sustatzea.
pEnpleguaren alorrari.Buruko
gaixotasuna dutenak kontratatzea eta lanpostuei eustea
errazteko politikak garatzea.
pHezkuntza sistemari. Hez-

kuntza sistema maila guztietan
barneratzailea izan dadin baldintzak ezartzea; bullying egoerei aurrea hartzeko mekanismoak hobetzea; hezkuntza langileen prestakuntza hobetzea.
pHedabideei. Buruko gaixotasuna bortizkeriarekin lotzeko joera desagerraraztea; prebentzioa azpimarratzea eta eritasunak eragin dezaketen arrisku
faktoreak ikusaraztea; eriei ahotsa ematea.
pJustiziaren arloari.Eriei laguntza ematea, espetxekoak ez
diren egituren bidez.
pGenero ikuspegitik. Buru gaixotasuna duten amentzako baliabideak diseinatzea; genero
indarkeria pairatzen duten
erientzako baliabideak jartzea.
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El estrés afecta a la
capacidad de las mujeres
de quedar embarazadas
Científicos de EE UU
demuestran por primera
vez la relación entre
la ansiedad por gestar
y el aumento de
la infertilidad

Los investigadores estudiaron a
501 mujeres estadounidenses de entre 18 y 40 años que estaban libres
de problemas de fertilidad conocidos y apenas habían comenzado a
tratar de concebir y las siguieron durante 12 meses o hasta que quedaron embarazadas.

:: P. SAN JUAN

Es mejor relajarse

Tener dificultad para quedarse embarazada puede ser una experiencia muy estresante para cualquier
pareja. Ahora, por primera vez, los
investigadores tienen datos que sugieren que precisamente la ansiedad antes de la concepción podría
desempeñar un papel en la infertilidad, como publica ‘Human Reproduction’.
Ampliando y corroborando un
estudio anterior realizado en Reino Unido que demostró una asociación entre los altos niveles de
estrés y una reducción de la probabilidad de embarazo, este trabajo,
realizado por Courtney DenningJohnson Lynch, directora de Epidemiología Reproductiva en el Center Médico Wexner de la Universidad del Estado de Ohio, en Estados
Unidos, y sus colegas añade una
nueva visión que sugiere que el estrés se asocia con un mayor riesgo
de infertilidad.
Estos científicos encontraron que
las mujeres con altos niveles de alfaamilasa, 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 cumplir con la definición clínica de infertilidad (no quedar embarazada a
pesar de 12 meses de relaciones sexuales regulares sin protección), en
comparación con las de bajos niveles de esta enzima.

Se recogieron muestras de saliva de
las participantes a la mañana siguiente al día de la inscripción en el estudio y a la mañana siguiente al primer
día de su primer ciclo menstrual analizado en el estudio. Las muestras estuvieron disponibles para 373 mujeres y se analizaron para determinar
la presencia de alfa-amilasa y cortisol 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 biomarcadores de estrés alfa-amilasa salival tienen una menor probabilidad
de quedarse embarazadas en comparación con las mujeres con bajos niveles de este biomarcador. Por primera vez, hemos demostrado que
este efecto es clínicamente significativo, ya que está asociado con dos
veces más riesgo de infertilidad entre las mujeres», afirma Lynch.
La científica cree que los resultados de esta investigación deberían
alentar a las mujeres que están pasando por dificultades para quedarse embarazadas a considerar la gestión de su estrés mediante técnicas
de reducción del estrés como el yoga,
la meditación y la atención plena.
Sin embargo, considera que las parejas 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.
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JORNADAS SOBRE
ESQUIZOFRENIA Y
PATOLOGÍA DUAL
EN KUTURATE
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 esquizofrenia 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 Tejedor, psicólogo clínico del
servicio de rehabilitación del
hospital San Juan de Dios de
Gesalibar, y Eneritz Irusta Barrena, de la unidad de ingresos del mismo hospital.

:: OLIDEN

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

empleabilidad. Se ve antes la enfermedad que a la persona. Y estamos
hablando de algo que tiene que ver
con los derechos, porque se discrimina a la persona solo por el hecho
de tener la enfermedad», denuncia
la presidenta de Fedeafes, que agrupa a 3.000 familias vascas que representan a un total de 9.000 personas, aunque existen más afectados.
La enfermedad mental abarca distintas 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 alimentarios. Aunque también puedan sufrir un estigma, no tienen la
misma carga que en casos de trastornos mentales graves como esquizofrenia o el trastorno bipolar», señala Cano, quien explica que las enfermedades mentales generales,
como la depresión, pueden afectar
a una de cada cuatro personas, mientras que la esquizofrenia, por ejemplo, afecta al 1% de la población.

«No son peligrosas»

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

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 ascensor». Esta frase pronunciada por una
madre refleja el sufrimiento que
acarrea no la enfermedad mental
en sí, sino el estigma social que suele acompañar a estas dolencias, hasta el punto de que «los prejuicios y
las creencias erróneas» que han calado en la sociedad llegan a empujar a los enfermos al autorrechazo
y acaban siendo más dañinos que la
propia enfermedad. De esta realidad, y de cómo solventarla, trata un
estudio que ha realizado la Federación de Euskadi de Asociaciones de
Familiares y Personas con Enfermedad Mental, Fedeafes, que constata la «doble dificultad» a la que tiene que enfrentarse este colectivo.
«Lo que sucede es que ese estigma
social genera lo que se denomina
autoestigma, y es que la persona llega a creerse esas etiquetas negativas que se transmiten, hasta el extremo de que deja de poner de su
parte para superarse, hasta abandonar el tratamiento e incluso ocultar 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 Vitoria. Desde Fedeafes subrayan que
las personas con enfermedad mental pueden llevar una vida normalizada si siguen los tratamientos sociosanitarios y cuentan con los apoyos adecuados. No obstante, y pese
a que se han dado pasos, aún perduran las consecuencias de esa «barrera invisible» que supone el estigma
social. «Esos prejuicios influyen en
la calidad de vida de la persona en
todas sus dimensiones, afecta a todos 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 sentimientos de culpabilidad y sufrimiento, y pueden acabar por instalarse
en la persona, «que asume esas actitudes marginadoras y se autodiscrimina». El aislamiento y la soledad suelen ir de la mano de esos estigmas. Junto a la negación de las
propias capacidades, el informe también se refiere al hecho de que «las
familias y los profesionales de apo-

yo pueden potenciar el estigma negando la autonomía para decidir y
desarrollarse, ya que en ocasiones
caen en la sobreprotección», señala Cano. Además, las relaciones interpersonales resultan dañadas por
los estigmas, y en esta tesitura también 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

«Es una de las dolencias
con menos empleabilidad.
Se ve antes al enfermo
que a la persona»

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

Una sociedad
vasca «tolerante
y no temerosa»

del Gobierno vasco a este trabajo
porque «ha huido de tópicos y ha
hablado con las personas afectadas». En esta línea, destacó que
el movimiento asociativo en torno a la salud mental debe afrontar tres retos: sensibilizar a la sociedad, ser interlocutor con las
administraciones y apoyar al colectivo afectado. «No estáis solos, aquí estamos», señaló el viceconsejero de Políticas Sociales,
departamento que ha apoyado el
estudio.
Por su parte, Viñegra apuntó

que la sociedad vasca debe ser
«tolerante, compasiva y no temerosa» a la hora de integrar a
las personas con enfermedad
mental, y remarcó que es deber
de todos «luchar contra la ignorancia, la individualidad y el prejuicio».
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».

La presentación del estudio sobre 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 mostró el apoyo y reconocimiento

Sobre este colectivo recaen prejuicios equivocados que están socialmente asentados y que relacionan
violencia y enfermedad mental. «En
los últimos años se ha avanzado,
pero aún hay bastante desconocimiento, y hay ciudadanos que tienen en la cabeza que quien la sufre
es alguien peligroso», constata Cano,
cuando la realidad es distinta. De
hecho, el estudio, que fue presentado ayer a representantes de sectores implicados en el tratamiento
y apoyo a estos enfermos, no obvia
la diversidad existente entre las personas con enfermedades mentales
graves, «entre quienes pueden llevar una vida normal, y también
aquellas con distintas intensidades
en sus dificultades en sus actividades y participación». La mayor parte de estas personas «no son violentas», señalan. Los que cometen un
delito no llegan al 5% de la población, un porcentaje «mucho más
bajo» que en la ciudadanía general,
según el informe Preca de la Fundación Manantial y Obra Social Caja
Madrid.
Por ello, entre las medidas a distintos ámbitos que propone el informe –incluido el propio colectivo de afectados– para que aprendan
a valorarse y confiar en sus posibilidades, piden a los medios que eviten reflejar la imagen de la enfermedad mental vinculada a episodios de violencia. También instan
a las familias a evitar la sobreprotección. 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 desconocimiento social, germen de los
prejuicios. «Hay que sensibilizar y
cambiar la mirada. El mensaje es
que se vea a la persona, con sus capacidades, sus virtudes y sus dificultades, como podemos tener los
demás, y que no se vea la enfermedad. Tenemos que lograr transformar la mirada de la sociedad».
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UN ESTUDIO DENUNCIA EL ESTIGMA SOCIAL
QUE PADECEN LOS ENFERMOS MENTALES
2 Un reportaje de C. Lago

odavía en el siglo XXI la enfermedad mental causa rechazo
y discriminación. Aunque ya
ha pasado el tiempo de los manicomios, los enfermos mentales continúan excluidos y discriminados. La
Federación de Euskadi de asociaciones de personas y familiares con

nozcan mutuamente el resultado
Fecha:
18/03/2014realizadas. Es
de
las valoraciones
Sección:
ARABA
decir,
que todo
sigue en el aire ●

Páginas: 21

Ni locos,
ni incapaces
T

distintas universidades para poder
entrar en la carrera deseada. Pese
a la oposición manifestada por la

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 problema de enfrentase al
estigma social existente”, explicó ayer

su presidenta, 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 asociaciones de los tres territorios. El
informe se ha llevado a cabo con los
asociados, 3.000 familias que representan a un colectivo de 9.000 personas, aunque existen muchos más
afectados atendidos en Osakidetza o
que, incluso, no están tratados, “ya
que se ocultan para evitar el estigma”,
según Cano.
Y es que la sociedad sigue mirando
con muchos prejuicios a las personas
que sufren una enfermedad mental y
los tacha de locos o extraños. Por eso
médicos y familiares quieren romper
con su aislamiento. “Una vez que se
conocen los síntomas y se controla,
se puede tratar. Pero este estigma
afecta muy negativamente al bienestar emocional de estas personas y les
genera sentimientos de culpabilidad

y gran sufrimiento. También se ven
afectadas sus relaciones interpersonales, hasta el punto de ocultar su
enfermedad por miedo al rechazo”.
El viceconsejero de Salud, Guillermo Viñegra, cree que la sociedad debe
ser “tolerante, compasiva y no temerosa” a la hora de integrar a las personas con enfermedad mental, y
apunta que es deber de todos “luchar
contra la ignorancia, la individualidad y el prejuicio”. Por su parte, el
viceconsejero de Políticas Sociales,
Iñigo Pombo, destaca que hay sensibilizar 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
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 imagen de la
enfermedad mental vinculada a episodios de violencia. ●
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El estigma social de estos enfermos limita su bienestar. Foto: Alkorta

Ni locos,
ni incapaces
UN ESTUDIO DENUNCIA EL ESTIGMA SOCIAL
QUE PADECEN LOS ENFERMOS MENTALES
Un reportaje de C. Lago

ODAVÍA en el siglo XXI la
enfermedad mental causa
rechazo y discriminación.
Aunque ya ha pasado el tiempo de
los manicomios, los enfermos mentales continúan excluidos y discriminados. La Federación de Euskadi
de asociaciones de personas y familiares 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 problema de enfrentase al estigma social
existente”, explicó ayer su presidenta, 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 asociaciones de los tres territorios. El
informe se ha llevado a cabo con los
asociados, 3.000 familias que representan a un colectivo de 9.000 personas, aunque existen muchos más
afectados atendidos en Osakidetza o
que, incluso, no están tratados, “ya
que se ocultan para evitar el estigma”, según Cano.
Y es que la sociedad sigue mirando
con muchos prejuicios a las personas que sufren una enfermedad

mental y los tacha de locos o extraños. Por eso médicos y familiares
quieren romper con su aislamiento.
“Una vez que se conocen los síntomas y se controla, se puede tratar.
Pero este estigma afecta muy negativamente al bienestar emocional de
estas personas y les genera sentimientos de culpabilidad y gran sufrimiento. También se ven afectadas
sus relaciones interpersonales, hasta el punto de ocultar su enfermedad
por miedo al rechazo”.
El viceconsejero de Salud, Guillermo Viñegra, cree que la sociedad debe
ser “tolerante, compasiva y no temerosa” a la hora de integrar a las personas con enfermedad mental, y
apunta que es deber de todos “luchar
contra la ignorancia, la individualidad y el prejuicio”. Por su parte, el
viceconsejero de Políticas Sociales, Iñigo Pombo, destaca que hay que sensibilizar 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
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 imagen de la enfermedad mental vinculada a episodios de violencia. ●
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«Si un niño no duerme bien o
vomita antes de ir al colegio
es un claro síntoma de estrés»
Luis Ángel Díaz Psicólogo
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 Psicología Clínica. Existe un amplio espectro de grises donde se enmarcan
los diversos trastornos del comportamiento que sufren los más pequeños, entre ellos el estrés. Con el fin
de enseñar a los padres a que lo detecten y sepan cómo actuar ante
este problema, el terapeuta brindará hoy ‘10 consejos prácticos para la
salud psicológica de niños y adolescentes’. La conferencia, de entrada
libre y organizada por Hirukide (Federación de Asociaciones de Familias Numerosas), se desarrollará a las
19.00 horas en la Casa de Cultura.
A menudo «conceptos como salud psicológica o problemas de adaptación les suenan lejanos a los padres, como que no van con ellos».
En palabras de Díaz, «una primera
clave es marcar un punto de comprensión sobre qué es la salud psicológica para derribar falsos mitos.
Estar sano no significa que no se pueda padecer alguna enfermedad mental; 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 enfermedades psiquiátricas sino el estrés y la ansiedad», síntomas «relativamente sencillos de detectar y
tratar».
¿Y cómo saber si un niño está estresado? 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 pesadillas o lo hacen por la mañana,
antes de que suene el despertador,
son signos de algún problema psicológico como estrés o nerviosismo
crónico». Otra clave es el apetito. «Si
lo pierden cuando habitualmente
han comido bien, si sufren malas digestiones o vómitos antes del colegio o un examen es un segundo indicio». En tercer lugar, «hay que analizar si en su tiempo de ocio se les
ve disfrutar, si tienen ganas de jugar, si se divierten o lo hacen de forma competitiva o compulsiva». «Si
se da alguna de esas tres variables
podríamos pensar que nuestro hijo
sufre un nivel de nerviosismo mayor».
Una vez detectados los síntomas,
hay que buscar las herramientas para
ponerles solución. En casos de estrés infantil, «es importante generar un buen ambiente dentro de la
familia. Por norma general, la estabilidad familiar es vital en aspectos
como la relación de pareja entre los
progenitores. Hoy en día los psicólogos tratamos a muchos niños afectados por procesos de separación, o

«Euskadi, por su nivel
cultural y económico,
merece dos orquestas»
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 doble condición ha cumplido ocho intensos años al frente la sinfónica
vasca. El 31 de julio dejará el pues-

to por decisión propia este hombre
nacido en 1973 en Soraluze. Alberdi enjuicia el cambio experimentado por la orquesta en este tiempo,
así como las necesidades que deberá 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 cargo. ¿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

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

Marihuana y videojuegos
En el contexto de la adolescencia,
otro de los problemas que va cobrando más relevancia es el campo de las
adicciones, «que es complejo», analiza Díaz. «Actualmente no hay baremos concretos de qué es adicción
y qué no. No hay estadísticas muy
claras». Sin embargo, «los problemas más habituales que veo en mi
consulta están relacionados con conductas adictivas por un consumo
exagerado de videojuegos, que obviamente 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 drogas como la marihuana, «otro de
los grandes problemas», confirma
el experto. ¿Cuáles son sus consecuencias? «Aparte de los perjuicios
para la salud, desde el punto de vista psicológico altera muchísimo los
ritmos del sueño, produce un desorden en las agilidades diarias»
dado que los chavales acostumbran

que cuando llegué. He trabajado en
la preparación de la próxima temporada, 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 cargo, se fue a otra actividad, se buscó
sucesor. Entré en un equipo que funcionaba muy bien, así que opté por
el continuismo.
–¿Cuáles fueron los primeros cambios?
–En lo artístico, la OSE había funcionado con dos directores titulares, Varga y Mandael. Yo pensé que
había que ir al modelo de un solo director, que resultó luego Orozco-Estrada. 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 Euskadi 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 públicos gracias al trabajo con Kepa Jun-

Luis Ángel Díaz es experto en psicología clínica. :: JESÚS ANDRADE’’
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 estupefaciente «afecta a los ritmos vitales, genera un desorden evidente y también
puede alterar el sueño», que es fundamental en el funcionamiento de

kera, Ken Zazpi o las actividades
para jóvenes y educativas.
–La OSE es itinerante, con programación en cuatro ciudades. ¿Complica eso la estructura?
–Mucho. Afortunadamente tenemos una sede propia, algo no habitual en otras grandes orquestas españolas, y eso nos da estabilidad.
Pero somos una orquesta socialmente rentable: 150.000 espectadores
al año y más de 7.000 abonados nos
sitúan a la cabeza del Estado en número de seguidores. La Orquesta Nacional de España tiene una cifra similar, la de Barcelona un poco menor... y el resto están a distancia.
–A veces les han acusado de ser una
orquesta demasiado guipuzcoana.
–Cuando se creó, los tres grandes artífices 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 visible en Gipuzkoa, pero tenemos claro que somos una orquesta nacional vasca. En Bilbao, por ejemplo,
gozamos de 1.600 abonados.
–Hace unos meses el diputado general de Bizkaia volvió a plantear

una persona. No menos preocupante resulta que «el chaval identifique
el porro con una de sus fuentes de
motivación y esto es importante
porque podría convertirse en su única motivación». Incluso puede desencadenar en «un problema muy
grave de pura adicción. El adolescente se queda totalmente enganchado», advierte.

Iñigo Alberdi. :: MIKEL FRAILE
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 pienso de la BOS, con una larga tradición.
Euskadi, por su nivel cultural y económico, merece las dos orquestas.
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Convocan paro
indefinido de
limpieza en el
psiquiátrico
de Zaldibar
GARA | BILBO
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rección. Los representantes de
los comités explicaron que desde 2008, cuando se llevó a cabo
el traslado de la fabricación de
la pila alcalina a China, los trabajadores han sufrido reducciones de plantilla, congelaciones
salariales, reducción de derechos laborales y un ERE temporal) 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.

El sindicato UGT ha convocado una huelga indefinida a partir hoy entre los
trabajadores de la limpieza del hospital psiquiátrico de Zaldibar, ante la posibilidad de despidos en
la plantilla de la contrata
que tiene adjudicado el
servicio.
Esta central ha convocado la protesta ante el
«sorprendente» anuncio
de Osakidetza de «internalizar» un servicio que
lleva subcontratado más
de veinte años, lo que supondría «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 trabajadoras ante un despido colectivo», lo que supone «una flagrante
destrucción de empleo
por parte de Osakidetza».
Las empleadas se concentrarán todos los días
ante el hospital a partir
de las 12.00 horas.
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Un estudio señala que para
el enfermo mental es más
dañino el estigma social
que la propia dolencia
GARA | BILBO

El estigma social resulta más dañino para el enfermo mental
que la propia dolencia, porque
el paciente acaba por asumir las
«creencias erróneas» de la sociedad sobre este tipo de enfermedades. Esta es una de las conclusiones del estudio realizado por
Fedeafes, Federación de Euskadi
de Asociaciones de familias y
Personas con Enfermedad Mental, presentado ayer en Bilbo.
En palabras de María José Cano, gerente de la asociación, estas personas afrontan una «doble dificultad», ya que tienen
que enfrentarse con los síntomas de su enfermedad y, además, al citado estigma social,
que deriva en falta de autoestima 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 mentales se pueden recuperar con un
tratamiento sociosanitario adecuado y siempre que no se produzcan «abandonos». No obstante, pese a los buenos

resultados médicos, todavía padecen las consecuencias del estigma.
«Afecta a todas las dimensiones de su calidad de vida, a su
bienestar; a sus relaciones interpersonales; provoca aislamiento, rechazo y miedo debido al
desconocimiento», declaró.
Una serie de medidas
El estudio, en el que han participado 200 personas, propone
medidas en diversos ámbitos,
incluido el propio colectivo de
afectados, para que aprendan a
valorarse y confiar en sus posibilidades.
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 vinculada a episodios de violencia.
En ese sentido, la gerente de la
federación consideró que algunas enfermedades mentales están socialmente aceptadas, como la depresión o la ansiedad,
mientras que otras no, entre las
que citó la esquizofrenia y el
trastorno bipolar.

