
N o nos va a engañar el
PNV con esa pose victi-
mista en la que hoy todo
son sospechas sobre las

pretensiones del Gobierno central.
Querer «horadar los cimientos del
autogobierno vasco», en palabras
del burukide Mediavilla, «sospechas
de que se prepara alguna medida
contra el Concierto», en opinión del
portavoz jeltzale Esteban, o «los
muchos enemigos» y la recentrali-
zación rampante que ve el conseje-
ro Erkoreka sobre el Concierto y
Cupo.

Hablemos claro. Nadie va a tocar
unilateralmente el Concierto ni el
Cupo si no es en una negociación
entre la parte vasca y el Gobierno
central. Eso el PNV lo sabe pero al-
gunos se revuelven en la desinfor-
mación y el falaz lloriqueo. Es, en
muchas cuestiones, donde se ve al
partido de Urkullu flojear en la de-
fensa del régimen foral y eso sí que
es preocupante. Sobre todo en su
constante mirada de reojo a la po-
sición de la izquierda abertzale.

Eso sí, con cierta periodicidad y
a la sombra de algún informe o re-
flexión económica o de análisis en
torno a la situación y a los sistemas
fiscales en España –en este caso, con
la publicación de las balanzas fisca-
les– cuando se pone, sin justifica-
ción y con cierto grado de irrespon-
sabilidad política, en entredicho
–por algún ajeno a la cuestión– nues-
tro sistema de cupo y en definitiva
nuestro sistema foral. Aparte de
UPyD, beligerante enemigo del Con-
cierto Económico, y a los adversa-
rios más recientes, PSE y Bildu, siem-
pre surge algún oponente, desde la
doctrina o la teórica, que trata de
poner en cuestión el pilar de nues-
tro sistema vasco de autogobierno
que, siendo constitucional y esta-
tutario, a determinados analistas o
expertos les saca de los nervios.

Claro que el régimen foral no am-
para un sistema fiscal homogéneo
con el resto del territorio nacional,
si fuera homogéneo no sería un sis-
tema propio, histórico y distinto al
común. Pero el hecho de que no sea
homogéneo no quiere decir que sea
injusto o que suponga una anoma-
lía o que sea insolidario.

El sistema foral de Álava, Bizkaia
y Gipuzkoa es de riesgo unilateral.
El País Vasco debe contribuir a las
arcas del Estado en la medida en que
este lo solicite para pagar, median-
te el Cupo, por lo que cuestan las
materias no transferidas. Hay mo-
mentos en que puede ser el País Vas-
co quien pague más, o sea, ese cál-
culo puede ser a lo largo del tiem-
po favorable o desfavorable. Por eso
el análisis hay que hacerlo, con re-
lación al Cupo, a lo largo del tiem-
po, no mezclando en el análisis fis-
cal las autonomías de régimen fo-

ral y las de régimen común.
Además, no es un privilegio, se

asume un riesgo. Y permanente-
mente está supervisado por una ne-
gociación entre gobiernos, que siem-
pre ha sido satisfactoria y que ha
consolidado el sistema de Concier-
to y Cupo. Y contribuye a la solida-
ridad de la misma forma, pero con
otro procedimiento, que el sistema
común.

El régimen foral no es una ano-
malía, ni un privilegio, ni una anti-
gualla. Es una vía constitucional,
un permanente reto de negociación
y de pacto y sinónimo de conviven-
cia entre vascos que encaja perfec-
tamente en las posibilidades y en
el equilibrio financiero del Estado.
Y ha sido también en esta legislatu-
ra cuando la sensibilidad del Gobier-
no central y las pretensiones vas-
cas han llevado a reforzar el Con-
cierto con la transferencia de nue-
vos impuestos como el de loterías.

Quien se quiera cargar el sistema
foral se quiere cargar Euskadi, unos
para la independencia, creando un
agravio que no ha existido en de-
mocracia, y otros para la desestabi-
lización y la confrontación interte-
rritorial, creando inútiles e incier-
tos debates de desequilibrios y pri-
vilegios. En estas claves vemos tres
conclusiones que van a hacer que
el sistema foral se siga afianzando,
ya que las alternativas serían dife-
rentes tipos de rupturas ‘ad extra’
y ‘ad intra’:

Atacar el Concierto es una músi-
ca que gusta a Bildu, a los ‘vasco-es-
cépticos’, como puede ser UPyD, y

a los extremismos de izquierda y de
derecha. No prosperará.

En segundo lugar, nuestro mo-
delo de foralidad es el mejor punto
de unión que tiene nuestro autogo-
bierno con la democracia española
y con el sistema constitucional. En-
garza a los tres territorios históri-
cos. Además está perfectamente re-
conocido por la Unión Europea. Des-
truir la foralidad supone destruir
Euskadi y destruir Euskadi no me
parece que entre en la hoja de ruta
de los partidos democráticos vas-
cos.

En definitiva, la foralidad es cen-
tralidad, es solidaridad y es pacto y
unidad. Es un buen antídoto para el
nacionalismo radical. La foralidad
engrandece España, la define como
abierta a la diversidad interna y no
monolítica. El Concierto es histo-
ria, sí, pero presente y futuro visto
con solvencia y el Cupo no se cal-
cula, se negocia y se acuerda.

Lo cierto es que no es grave. Es-
tamos acostumbrados a determina-
dos debates y afirmaciones distor-
sionadas y malévolas en torno a
nuestros instrumentos claves de au-
togobierno pero también esas críti-
cas nos afianzan en el convenci-
miento de que el instrumento fo-
ral y sus expresiones, Concierto,
Cupo, derechos históricos, institu-
ciones y simbología política y cul-
tural son algo más que un sistema
de organización política. Son un
fundamento de convivencia y de
relaciones cuyos enemigos empie-
zan a estar más dentro que fuera.

Al sistema foral vasco, ni tocar.

ANTÓN

Ni tocar
CARMELO BARRIO BAROJA

PARLAMENTARIO VASCO DEL PP

Mente y salud
Vivimos pensando que la res-
ponsabilidad de nuestros de-
sarreglos recae en el profesio-
nal sanitario, y apenas pode-
mos concebir que sea nuestra
forma de vivir la causa princi-
pal de enfermedad. Alberga-
mos la creencia de que el cuer-
po es el que desarrolla la enfer-
medad, sin darnos cuenta de
que nuestra forma de pensar y
sentir es la causa de las distin-
tas patologías. Vistas así las co-
sas, la enfermedad es un desor-
den de nuestra manera de pen-
sar o sentir, que afecta secun-
dariamente al cuerpo. El mo-
delo de gestión de la salud tie-
ne que tener en cuenta este
aspecto si quiere superar la de-
pendencia brutal que el siste-
ma sanitario tiene del mundo
del medicamento. No servirán
de mucho las medidas que se
están tomando para frenar el
incremento del gasto sanita-
rio mientras sigamos observan-
do la salud como una cuestión
de suerte y no como una res-
ponsabilidad personal y social.
La salud no depende tanto de
las medidas externas –aunque
nos puedan ayudar en el cami-
no–, sino de vivir en coheren-
cia con nuestro interior.
:: GERARDO HERNÁNDEZ
ZORROZA. GETXO. BIZKAIA

Famosos
impopulares
Buscaron para reunirse un rin-
cón del país, en una época no-
ticiosamente ‘muerta’, sin aca-
bar de precisar el día ni el lugar
de su encuentro, cambiando
incluso a última hora su pro-
grama para eludir a quienes
querían mostrarles su rechazo
por su mal hacer; incluso sus
guardaespaldas golpearon bru-
talmente a los ciudadanos que

querían colocarse en su reco-
rrido con ese motivo. Vamos,
que ni peregrinando a Santia-
go han conseguido esos famo-
sos –de cuyo nombre no quie-
ro acordarme– el milagro de
cambiar esos hechos, sino, con
su mal hacer, han confirmado
su impopularidad, por más que
hayan conseguido estar en el
candelero gracias al apoyo de
un sector minoritario –ahí es-
tán las cifras– de sus paisanos.
:: EMILIA NOVAS SOLER. MADRID

Dimisión de
un insolidario
Por fin una buena noticia, aun-
que sea en Inglaterra: el minis-
tro para el desarrollo de África,
muchos años en contacto con
los países más pobres del mun-
do, ha acabado dimitiendo en
protesta por la pobreza… pro-
pia, ya que ‘sólo’ gana 171.500
euros, más de cinco veces el sa-
lario medio nacional. Está cla-
ro, como dice su predecesor en
el cargo, que al dimitir «no se
ha hecho ningún favor a sí mis-
mo, ni a su partido»; pero sí a
Inglaterra y África.

El dar salarios altos para evi-
tar la corrupción, como defien-
den algunos, vale para ciertos
puestos de riesgo y clases me-
dias y bajas; pero no para las al-
tas, porque los lujos y ambi-
ción no tienen límite, como
muestra la vergonzosa deriva
de algunos de nuestros expre-
sidentes. En altos cargos, los
sueldos regios sólo se explican
cuando se buscan cómplices.
Así el multimillonario sir Ri-
chard Branson, que vive en un
paraíso fiscal, pone como ejem-
plo nada menos que al opresi-
vo Singapur, que paga cuatro
veces más a sus dirigentes que
EE UU a su presidente.
:: FELIPE SEARA NAVARRO.
MADRID

Oriente Próximo lleva varios años viviendo el cortejo de
aquellos que quieren impulsar la democracia a base de re-
vueltas y revoluciones inciertas que en la mayor parte de
los casos no han llegado a ningún lado, y los que se aferran
a los viejos timoneles intentando evitar que el ajedrez de la
región cambie. Libia, Irak y Siria viven prácticamente en la
anarquía. Egipto está en manos de los militares, después de
un intento fallido de democracia que no conllevó más que
al auge de los islamistas. El único país que parece encami-
nar hacia un futuro próspero es Túnez, quizá porque está
más alejado de la región y no sufre el juego de las potencias.
Ya no solo se percibe el enfrentamiento entre chiíes y su-
níes, sino entre Turquía, Egipto y Arabia Saudí, el caos es ab-
soluto. El enemigo del pasado puede que se convierta en el
amigo del futuro y al revés. EE UU en medio de todo esto no
tiene una postura clara, su independencia energética y su
paulatina retirada del tablero desconcierta a propios y ex-
traños. Un equilibrio Irán-EE UU sería la solución para la re-
gión, pero Israel y Arabia Saudí verían amenazados sus in-
tereses. A la Administración Obama le falta decisión.
:: JORGE IPIÑA PANDO. BILBAO

Falta decisión
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No es que esté puntuando a muchos de los que lo son, sino que pro-
pugno que en un estado de derecho basado en la división de poderes
se elimine una medida de deliberado y confeso afán distorsionador.
Todos iguales ante la ley ahora menos 22. ¿Y por qué no menos 5,5?
Porque habría quien un día ponderare así a un nasciturus o asimila-
do. La literatura clásica consagró el bello título ‘Del Rey abajo, nin-
guno’. A Nixon lo sometió a empeachment un juez. Y fieles a las pa-
labras constitucionales de los padres fundadores se investigó y apli-
co justicia condenatoria. Y justicia para todos. La aportación de Nixon
no fue quebrar Bretton Woods, que tanto recuerda nuestros mon-
tes, saliendo del patrón oro, verdadero principio de la crisis de 73.
Fue reo de lo que a todos americanos hace iguales: la justicia para to-
dos. ¿Jueces buenos y malos, ideologizados o virginales o sencilla-
mente profesionales? Son argumentos de tal endeblez que no se sos-
tienen. Lean el arranque de la Constitución americana: y justicia para
todos. Dénse cuenta que no dice contra todos.
:: CARLOS MATELLANES :SAN SEBASTIÁN

Cero aforados

CARTAS AL DIRECTOR
Las cartas dirigidas a esta sección no de-
berán exceder de 15 líneas mecanogra-
fiadas y han de llegar a la Redacción de-
bidamente identificadas con firma, nom-
bre y apellidos, y número de DNI. Es im-
prescindible adjuntar dirección y un te-
léfono de contacto.
La Dirección de El Diario Vasco se reser-
va el derecho a resumirlas y no se man-
tendrá correspondencia escrita, personal

o telefónica sobre las mismas. Los envíos
se harán bajo el encabezamiento «Cartas
al Director» por cualquiera de estas vías:
Por fax:
943 410 814
Por correo postal:
Camino de Portuetxe, 2.
20018 San Sebastián
Por correo electrónico:
redaccion@diariovasco.com

Unas desafortunadas de-
claraciones del conocido
psicólogo Javier Urra,
exdefensor del Menor de

Madrid, en los Cursos de Verano
de la Universidad del País Vasco
(UPV/EHU), han resultado impac-
tantes, no tanto por la novedad de
la propuesta, que ya se ha plantea-
do en distintos contextos, más o
menos informalmente, para la de-
saparición de los problemas, sino
por la entidad del proponente, ex-
perto en maltrato infantil y en te-
mas deontológicos. Nos viene a de-
cir que en los casos de violadores y
de pederastas irrecuperables social-
mente, incurables, cuyo tratamien-
to y rehabilitación no ha sido efi-
caz y para evitar males mayores,
se podría plantearles que opten por
el suicidio, incluso como una sali-
da ética y preventiva, confrontan-
do el dolor que han causado en otras
personas con un dolor autoinfrin-
gido, que con toda seguridad va a
ser más hipotético que real.

No vamos a entrar en nuestro
análisis en lo que significa la bús-
queda de este tipo de salidas, más
que de soluciones, parecidas a las
descalificaciones psiquiátricas, que
por cierto hacen personas y profe-
sionales no clínicas. O a conside-
rarlo como una especie de pena de
muerte encubierta al estilo de Só-
crates o Séneca. O también como
una salida espartana para eliminar
todo lo que sea dañino o no sea útil
a la sociedad, por perjudicial, gra-
voso o doloroso. Ni a incluirlo como
parte de una terapia cognitiva de
efectos paradójicos, para potenciar
o crear la empatía en quien la tie-
ne muy disminuida o no la tiene,
ya que este tipo de intervenciones
tiene un pronóstico muy negativo
en psicópatas, como bien sabe Ja-
vier Urra. Tampoco me parece que
estas reflexiones, pensadas para el
debate, puedan ser tipificadas como
una presunta inducción al delito,
ni tengan un ‘efecto contagio’.

Mis reflexiones se centran en el
significado de la conducta, de las

ideaciones y de los gestos suicidas.
Los suicidios ‘racionales’ ejecuta-
dos en contextos sociopolíticos tie-
nen un recorrido aparte. Me estoy
refiriendo a la mayoría de los sui-
cidios que se producen cada tres
días en el País Vasco o a los nueve
diarios en el Estado Español o al
millón al año que estima la Orga-
nización Mundial de la Salud en
todo el mundo. Esta cifra la pode-
mos multiplicar al menos por diez
en casos de tentativa o no consu-
mados, sin contar los efectos de es-
tos actos en el contexto familiar y
social cercano, culpabilizado y al-
terado profundamente. Estamos
hablando de la primera causa de
muerte no natural en las socieda-
des occidentales, hasta el punto de
que la prevención del suicidio es
una de las principales preocupacio-
nes de los responsables sociales y
sanitarios.

Con múltiples métodos y casuís-
tica, la mayoría de los suicidios tie-
nen el denominador común de in-
tentar escapar lo más rápidamen-
te posible de un sufrimiento o do-
lor insoportable, de la desespera-
ción que les lleva a eliminar el ‘ins-
tinto de vida o de conservación’, y
a desequilibrar fatalmente la am-
bivalente balanza de la vida o la
muerte a la que han llegado. Pode-
mos contrastar los casos de los que
Javier Urra es experto, pero, desde
luego, podemos afirmar que no hay
libertad, ni felicidad, ni futuro en

la mayoría de las acciones suicidas.
Quien llega al suicidio lo hace con
la voluntad disminuida y el sufri-
miento a flor de piel. Pérdidas afec-
tivas, económicas, sociales, tras-
tornos de conducta y enfermeda-
des mentales, en definitiva, pro-
blemas y avatares a los que no se
les encuentra una solución rápida
o eficaz pueden ser los desencade-
nantes de las tentativas. No son ac-
tos ni pensamientos libres o feli-
ces, hay un axioma falso al incor-
porar la libre voluntad en los casos
de suicidio. Ni su pensamiento es
libre ni los razonamientos, debido
al sufrimiento, son ecuánimes. Al
contrario, la persona se ve arrastra-
da a una salida de la que no puede
escapar, de ahí que sea muy impor-
tante detectar el peligro en la fase
previa de ideación e intentar de-
sactivarla antes de que se materia-
lice la conducta suicida.

No tengo soluciones, como de-
manda Javier Urra, más allá de las
conocidas y utilizadas social, pe-
nal, biológica, económica y psico-
lógicamente, para los problemas
de los que él es experto. Quizás mu-
chos de los problemas y delitos so-
ciales no tengan soluciones psico-
lógicas definitivas. En los seres hu-
manos el componente racional es
solo una parte, y quizás no sea el
más importante. El componente
irracional y emocional, incluso bio-
lógico, es determinante para expli-
car y determinar muchos compor-
tamientos. ¿Sería posible ‘conven-
cer’ racionalmente a alguien para
que se autoelimine, no solo porque
ha causado un daño irreparable o
porque lo podría seguir producien-
do en el futuro, sino como mues-
tra de un arrepentimiento profun-
do y como un tipo de resarcimien-
to social por el daño causado?

Podemos reflexionar sobre el
tema, pero no creo correcto que un
profesional, por muy importante
y reconocida que sea una temáti-
ca, traslade una posible solución a
otro terreno con tanta ligereza. Di-
cho con todo el respeto del mun-
do.

JESÚS GUERRA PLAZA
PROFESOR DE PSICOLOGÍA DE LA UPV/EHU Y MIEMBRO DE LA RED MUNDIAL DE SUICIDIÓLOGOS

¿El suicidio como solución
de problemas irresolubles?

:: FOTOLIA

Sociedad desamparada
Al Gobierno no le interesa saber
la opinión de los catalanes sobre
la independencia, al Gobierno no
le interesa la opinión de nadie.
Realizar hoy en día una consulta
ciudadana sobre cualquier tema,
como la independencia, la mo-
narquía, o el pago de la deuda, no
va con sus planes. Ellos tienen ya
su plano de ruta marcado, y cual-
quier cosa que la contradiga es un
impedimento para lograr sus ob-
jetivos. Y como no les interesa sa-
ber la opinión del pueblo decla-
ran ilegal la consulta. Asunto zan-
jado, mucho hablar de democra-
cia pero a la hora de la verdad es-
tamos viviendo bajo las directri-
ces del Partido Popular (y todos
los que siguen su juego). Tienen
miedo, saben que si la mayoría
del pueblo habla, y les contradi-
ce, no acatar el deseo popular se-
ría algo así como reconocer su ti-
ranía. Nos han convertido en una
sociedad cada vez más desampa-
rada de servicios sociales, de de-

rechos, de libertades... Amparan
la corrupción y nuestra miseria.
:: JON CASELLAS SAN SEBASTIÁN

Aclaración
del Hospital
En la edición del pasado día 2 de
septiembre se publica un texto
firmado por el señor Luis Intxaus-
ti en el que expone la situación
de una persona en espera de in-
tervención quirúrgica. Por la ló-
gica discreción de la nota nos es
imposible identificar las circuns-
tancias que concurren en el men-
cionado paciente, del que sola-
mente se indica que tiene 86 años
de edad. De cualquier modo, la si-
tuación que manifiesta es extraor-
dinaria y, por ello, animaría al se-
ñor Intxausti a que se ponga en
contacto con el Servicio de Aten-
ción al Paciente del hospital para
profundizar en los detalles parti-
culares y tener ocasión de solu-
cionar la situación planteada.
:: JOSÉ MANUEL LADRÓN DE GUEVARA

GERENTE DEL HOSPITAL DONOSTIA

Se ha definido la paz como
el corto tiempo que ante-
cede a las guerras, o bien el
que las prolonga, ya que

no es ni piadoso ni higiénico dejar
que los muertos se pudran ellos so-
los, aunque no tengan otra cosa
que hacer. Estamos preparando el
nada improbable conflicto próxi-
mo y Alemania envía armas a los
kurdos que luchan contra los yiha-
distas. La señora Merkel lo justifica
porque considera el Estado Islámi-
co como «un peligro para Europa»,
ese continente al que no acaban de

raptar. Los estados europeos deben
armarse hasta los dientes, incluso
nosotros, que fuimos víctimas de
una ortodoncia insuficiente que
nos dejó con las mismas ganas de
comer pero con una menor capaci-
dad digestiva. El Bundestag ale-
mán ha superado décadas de paci-
fismo y decidió ayer, o sea, hoy
para nosotros, votar a favor de en-
viar armas por valor de 70 millones
de euros a los kurdos del norte de
Irak. Los países más teóricamente
neutrales deben delegar en otros
para que se constituyan en vícti-

mas, pero no pueden abstraerse del
conflicto. «Tristes armas si no son
las palabras», dijo nuestro Miguel
Hernández, antes de rodar por
trincheras y hospitales y cárceles.

Lo más asombroso ahora, cuan-
do todos estamos curados de asom-
bro, es el ejemplar cierre de filas de
los alemanes contra el yihadismo,
que cada vez recluta más adeptos.
El ministro del Interior español,
Jorge Fernández Díaz, del que na-
die duda que su voluntad sea supe-
rior a su capacidad, detecta a 51 es-
pañoles que se han afiliado como

yihadistas en Siria o en Irak. ¿Qué
les habrá llevado a seguir tan re-
motas banderas? No podemos cre-
er que sea sólo el afán de aventura,
ni siquiera el de desventura. Hay
muchos idealistas sin ideas. Algu-
nas personas cerradas de mollera
están cerrando filas, pero lo grave
es que todas tengan armas. Nunca
hemos sabido decirle adiós, sino
hasta luego. Hasta la próxima vez
que nos encontremos con ellas.
Cuando demos por finalizadas las
conversaciones de paz y los arsena-
les estén repletos.

VUELTA DE HOJA
MANUEL ALCÁNTARA

Los arsenales

Miércoles 03.09.14
EL DIARIO VASCO20 OPINIÓN SECCIÓN: 

E.G.M.: 

O.J.D.: 

FRECUENCIA: 

ÁREA: 

TARIFA: 

PÁGINAS: 

PAÍS: 

OPINION

248000

58487

Diario

459 CM² - 40%

2293 €

20

España

3 Septiembre, 2014



Gotzon Hermosilla Bilbo

Ezinegona dago Bizkaiko osasun
mentaleko sarean lan egiten du-
ten beharginen artean. Buruko
osasun gaitzak dituztenak gero
eta ugariagoak dira, arazoa gero
eta larriagoa, baina ez dute ikus-
ten administrazioak behar beza-
lako ahalegina egiten duenik ho-
rri aurre egiteko. Are gehiago, Gi-
puzkoan eta Araban nagusi den
ereduari jarraitu, eta Bizkaian ere
pribatizazioa areagotzeko boron-
datea sumatzen dute. Hori salatu
du, behintzat, LAB sindikatuak.
Edurne Agirre Osakidetzako LA-
Beko arduradunak eta Bizkaiko
osasun mentaleko sarean lan egi-
ten duten Txabi Perez eta Isabel
Ruiz LABeko ordezkariek adiera-
zi dute «ziur baino ziurragotzat»
jotzen dutela Bizkaiko osasun
mentalaren arretaren pribatiza-
zioa.

Esan dutenez, Osakidetzak
baieztatu die LABeko ordezkariei
Bizkaiko Foru Aldundiak baduela
asmoa egoitza txikien ardura en-
presa pribatuen esku uzteko.
«Berriz ere, diru publikoa enpre-
sa pribatuek kudeatuko dute»,
adierazi dute. Era berean, Osaki-
detzak afera horren inguruan

«gardentasunik» ez darabilela
salatu dute, informazioa «txar-
to» eta «berandu» ematen baitie
sindikatuei.

Arreta komunitarioa
LABeko ordezkariek nabarmen-
du dute sindikatua bat datorrela
egungo eredua aldatu behar dela
dioten eragileekin, eta «gaixoen
normalizazioa eta gizarteratzea
bultzatzen duen arreta komuni-
tarioaren ereduaren aldekoa»
dela. Baina susmoa dute eredu
komunitarioa ezartzearen aitza-
kiarekin pribatizazioa bultzatu
nahi dutela instituzioek.

Horren adibidetzat, ohe psiko-
geriatrikoekin, hots, buruko gai-
tzak dituzten adineko pertsonen-
tzako oheekin gertaturikoa aipa-
tu dute. Esan dutenez, 2010etik
127 egoitza-ohe kendu dituzte,
eta orain Zaldibarko erietxean 35
gehiago kentzeko asmoa dute.
«Okerrena da oheak kendu nahi
dituztela gaixo horiekin zer egin-
go duten erabaki barik», zehaztu
du Edurne Agirrek.

Era berean, esan dute prozesu
horretan herritarrek «parte har-
tze txikia» izan dutela eta Osaki-
detzak «sindikatuekiko mespre-
txuzko jarrera»izan duela.

Mailaketan eta langileen kopu-
ruan ere aldaketak izan dira. LA-
Bek adierazitakoaren arabera,
antolakuntza berriaren ondorioz
lanpostuak aldatu dituzte, eta ho-
rrek ekarri du benetako langile
kopurua urritzea. Zerbitzu langi-
leek eta erizain laguntzaileek pai-
ratu dute horren eraginik handie-
na, sindikatuak adierazi duenez.

Zerbitzuak enpresa publikoen
esku egotea bermatzen duen
arreta komunitario eredua eskatu
du LABek, eta, hori erdiesteko,
hainbat eskaera zehatz egin ditu:
inbertsio handiagoa, plangintza
egokia, herritarren eta sindika-
tuen parte hartzea, langile kopu-
rua handitzea, prestakuntza ho-
betzea, eta beste eskari batzuk.

Mobilizazioak
Aste honetan elkarretaratze zara-
tatsuak egiten ari dira Zaldibarko
ospitaleko langileak. Bihar, be-
rriz, protestaldiak, Zaldibarren ez
ezik, Bizkaiko osasun mentaleko
sareko beste bi erietxeetan ere
egingo dituzte, Bermeon eta Za-
mudion. Hiruretan elkarretara-
tzeak egingo dituzte, 11:00etan.
12:30ean, berriz, batzarra egingo
dute Zaldibarren, mobilizazio
gehiago prestatzeko.

Osasun mentaleko sarean
pribatizazioa areagotu nahi
dutela salatu du LABek
Zaldibarko erietxean beste 35 egoitza-ohe kendu nahi dituztela
ohartarazi dute b Protestak egingo dituzte Bizkaiko hiru ospitaleetan

Ezkerretik hasita, Isabel Ruiz, Txabi Perez eta Edurne Agirre LABeko ordezkariak, atzo, Bilbon. LUIS JAUREGIALTZO / ARGAZKI PRESS

Mikel P. Ansa 

Deloitte enpresak aztertu ditu
Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoa-
ko osasun arloko lan baldintzak,
Osakidetzak eskatutako audito-
ria batean. Datu horien berri
eman zuen ELA sindikatuak atzo,
eta nabarmendu 2012tik 2013ra
1.481 lanpostu «deuseztatu» di-
rela Osakidetzan. Sindikatuak
erantsi du hilabete hauetan egin
dituen salaketak egiazkoak direla
frogatzen duela auditoriak. Datu
hori ez du ukatu Osakidetzak —
gogorarazi du auditoria berak es-
katu zuela, «gardentasunaren»
izenean—, baina ñabardura egin
dio: galduriko lanpostuak behin-
behinekoak zirela.

2012an baino 1.481 langile gu-
txiago kontratatu zituen Osaki-
detzak 2013an, batez beste. En-
plegua urritzearen atzean arrazoi
bakarra dago, ELAren arabera: la-
naldiak luzatu izana. Sindikatuak
azaldu du 2010 eta 2011 artean
beste 1.500 lanpostu inguru galdu
zirela eta, beraz, lau urte horien
artean, Osakidetzak 3.000 per-
tsona gutxiago kontratatu ditue-
la. Osakidetzako langileek 1.592
orduko lan urtea zuten lehen, eta
16.14 egin zituzten 2013an.

Osakidetzak bizkor erantzun
du, eta zehaztu osasun arloko
profesionalen lanaldiak luzatu di-
rela, baina Espainian lanaldi luze-
agoak dituztela funtzio publikoko

langileek (1.650 ordu urtean). Ho-
rrez gain, enplegu publikoarekin
konpromiso «tinkoa» duela be-
rretsi du Osakidetzak. Osasun
arlo publikoan 25.816 lanpostu
finko direla, eta horiei eusteko as-
moa duela ziurtatu du berriro ere.
«Ahal den neurrian mantendu
eta zabalduko da».

Sindikatuak salatu du, bestal-
de, pertsonal gastua %0,1 jaitsi
duela Osakidetzak, eta, aldi bere-
an, goi zuzendarien soldaten gas-
tua %18,3 handitu dela. Osakide-
tzak erantzun dio datu horri ere:
goi kargudunek, gainerako langi-
leek bezala, bi paga jaso zituztela,
eta, gainera, aurreko zuzendariak
kargutik kentzearen ondorioz or-
daindu behar izan zituzten kalte-
ordainak. Gastuaren handitzea
horri dagokiola zehaztu du Osa-
kidetzak. Goi zuzendari horiek
lau direla, eta soldatak «ia be-
rak» direla ere azaldu du.

Mahai sektoriala, biltzear
Osakidetzaren eta bertako sindi-
katuen arteko eztabaida tinka-
tzen ari da hilabete hauetan. Joan
den ekainean manifestazioa egin
zuten Osakidetzako sindikatu ia
guztiek Bilbon. Heldu den iraila-
ren 15ean mahai sektoriala biltze-
ko deia egina du Osakidetzak be-
rak. Sindikatuek esana dute pro-
testak gogortuko dituztela lan
baldintzei buruzko akordiorik ez
bada.

Osakidetzak 1.500 postu
«deuseztatu» ditu,
ELAk ohartarazi duenez

Harian b 11
Euskal Herria
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Osakidetza cierra la puerta a la
contratación, según expuso ayer
en una nota informativa en res-
puesta a ELA. La central sindical
que lidera Adolfo Muñoz indicó
que la auditoría de Deloitte so-
bre Osakidetza confirma que
«destruyó 1.481 puestos de tra-
bajo entre 2012 y 2013». Añadió,
además, que, mientras el gasto
en salarios del personal ha dis-
minuido un 0,1%, el gasto en sa-
larios de los directivos creció a
un ritmo del 18,29%. 

«La dirección de Osakidetza
suele esconder los datos de su
labor, tanto a los sindicatos co-
mo a la sociedad, y lo sustituye
por propaganda justificativa de
su labor. Gracias a la auditoría
realizada por Deloitte se han po-
dido confirmar las denuncias
que ELA venía realizando». ELA
admite que esa caída en la con-

tratación se debe «en exclusiva
al aumento de la jornada labo-
ral», pero añade que se deben
sumar «los puestos de trabajo
destruidos en 2010 y 2011. Todo
ello confirma la destrucción de
3.000 puestos de trabajo en ple-
na crisis económica». 

La central sindical añade que
«mientras disminuye el gasto
en salarios del personal, el gasto
salarial de los puestos directivos
crece un 18,29%. Ello desmiente
la propaganda de Osakidetza, la
cual afirma que está disminu-
yendo el gasto de los directi-
vos». Esta situación lleva a ELA a
afirmar que «se constata la falta
de voluntad respecto al Plan de
Euskera. En 2013 Osakidetza
únicamente ha dado formación
en esta materia a 206 personas.
Esta claro que la propaganda y
la realidad son bien distintas».
Lamenta que la auditoría no re-
fleje el gasto en propaganda del

Gobierno Vasco y asegura que la
actuación de la dirección de
Osakidetza resulta alarmante».
Por lo que deja claro ELA que
«para darle la vuelta a esta si-
tuación y defender la sanidad
pública que esta sociedad mere-
ce, ELA seguirá promoviendo
movilizaciones».

La dirección de Osakidetza
respondió ayer mismo a la cen-
tral sindical. Admitió la reduc-
ción de la contratación laboral
por el aumento del horario de

trabajo. «Es lógico que se reduz-
can los contratos temporales, si
el horario laboral aumenta de
1.592 horas a 1.614 horas». Dijo
que garantizará los 25.816 pues-
tos de la plantilla estructural,
por lo que cierra la creación de
empleo en el sector sanitario
público. 

Sobre el incremento salarial
lo atribuyó al cobro de las dos
pagas extras en 2013 frente a
una en 2012, como el resto de
trabajadores.

ELA denunció ayer, como informa la auditoria
realizada por Deloitte, que Osakidetza destruyó
1.481 puestos de trabajo en 2013. El organismo
autónomo de carácter público atribuyó esa re-
ducción, que unida a las de 2010 y 2011 supone
una merma de 3.000 empleos, al incremento
de la jornada laboral «de 1.592 horas a 1.614 ho-
ras» y se comprometió a garantizar la plantilla
estructural de 25.816 puestos.

Protesta de ELA ante Osakidetza en Gasteiz para reclamar la creación de empleo en el sector. Juanan RUIZ | ARGAZKI PRESS

Osakidetza justifica la pérdida de
empleo por el aumento de la jornada 

1.481 EMPLEOS

Osakidetza confirma
que la pérdida de 1.481
empleos en 2013 en
contratos temporales
tiene que ver con el
aumento de la jornada
laboral, lo que confirma
la denuncia de ELA de
destrucción de puestos
como avala Deloitte. 

LAB denunció ayer en Bilbo las
intenciones privatizadoras de
Osakidetza en la Red de Salud Mental
de Bizkaia y criticó la reducción de
plantilla dedicada a los enfermos de
salud mental. Según explicaron Txabi
Pérez, Isabel Ruiz y Edurne Agirre en
una rueda de prensa, desde 2010 en
este servicio se han cerrado 127 camas
residenciales en sicogeriatría y hay
otras 35 más en peligro. Esta realidad
está produciendo también una
reducción de personal en los centros
de Bermeo, Zamudio y Zaldibar.

Los representantes sindicales de
LAB aseguraron que «somos
conscientes que se debe cambiar el
actual modelo de salud mental, por
un modelo de atención comunitaria
que permita la integración social y la
normalización de las personas
afectadas por enfermedades

mentales, a través de una asistencia
de calidad que les oriente hacia la
recuperación». Sin embargo, LAB
denunció que Osakidetza avanza en
un modelo de «más privatización» y,
a la vez, transfiriendo los pacientes a
sus familias «con lo que nos
encontramos con otro problema
porque muchas no podrán dedicar esa
atención que necesitan los afectados».

LAB pide mayor inversión en salud
mental, «equiparándonos con la UE»,
porque en la actualidad hay una
enfermera para 40 pacientes, cuando
en la UE «una enfermera atiende a
cuatro pacientes agudos, aquí no son
menos de 25 o 28 pacientes agudos
por enfermera». Habrá
movilizaciones este viernes. J. B.

Isabel Ruiz, Txabi Pérez y Edurne Agirre ayer en la
rueda de prensa de Bilbo. Luis JAUREGIALTZO | ARP 

LAB denuncia que Osakidetza avanza en la privatización de la red de salud mental
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tivas de riesgo, así como la promo-
ción de hábitos saludables.  

Todo ello sin olvidar a las personas 
con diferentes patologías, funda-
mentalmente de cáncer y enferme-
dades cardiovasculares, así como 
crónicos, con el propósito de dismi-
nuir la mortalidad y la dependencia. 

La nueva comisión está compues-
ta por los viceconsejeros de los dis-
tintos departamentos del Gobierno, 
así como de algunos directores, 
entre ellos el de Osakidetza.  

Este órgano se enmarca en la 
estructura organizativa del Plan Vas-
co de Salud para su gestión, impul-
so, seguimiento y evaluación, desde 
dos planos o perspectivas diferen-
ciadas. Por un lado, se actuará a nivel 
interdepartamental a través de la 
constituida comisión directora y el 
comité técnico de Salud en todas las 
políticas y también se actuará en el 
nivel Interinstitucional, el Consejo 
de Salud de Euskadi. 

Esta comisión directora tiene entre 
sus funciones velar por la concre-
ción del Plan y vigilar su aplicación 
desde la corresponsabilidad y los 
compromisos recogidos por los dis-
tintos departamentos del Gobierno 
vasco. Asimismo debe identificar y 
concretar las políticas públicas con 
mayor impacto potencial sobre la 
equidad en salud, y proponer accio-
nes para reducir las desigualdades, 
así como procurar los recursos nece-
sarios para acometerlas y los meca-
nismos para evaluarlas.  

Por otro lado, deberá promocionar 
los principios de sostenibilidad en 
las políticas sectoriales y fortalecer 
la participación ciudadana en los 
foros y procesos existentes.  ●

Cada 40 segundos se suicida 
una persona en el mundo

Marta Hurtado 

GINEBRA – Los suicidios son un 
problema de salud pública que 
está oculto a pesar de que se 
cobran la vida de más personas 
que los homicidios, los conflictos 
bélicos y los desastres naturales 
juntos, alertó la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). La 
agencia sanitaria de Naciones Uni-
das presentó ayer el primer infor-
me sobre el suicidio, que revela 
que cada 40 segundos una perso-
na se quita la vida en el mundo. 
En números absolutos esto quie-
re decir que 800.000 personas se 
suicidan anualmente, más que el 
conjunto de las 500.000 que son 
víctimas de un homicidio, de las 
200.000 que mueren a causa de 
un conflicto bélico o de las falle-
cidas por un desastre natural.  

“El suicidio es un problema ocul-
to, en relación con el cual hay 
malentendido: pensar que el 
mayor número de suicidios se 
comenten en los países ricos. Esto 
no es verdad. El 75% de los suici-
dios ocurren en los países en desa-
rrollo”, señaló en rueda de pren-
sa Shekar Saxena, director del 
departamento de Salud Mental de 
la OMS. Precisamente, uno de los 
principales problemas es el estig-
ma y el tabú que rodea al tema, y 

La OMS alerta de que así se pierden más vidas que con las guerras o los desastres naturales

Dos mujeres lloran después de que una persona se suicidase. Foto: Afp

el hecho en que al menos en 35 
países hay leyes que prohíben o 
penalizan el acto de quitarse la 
vida. “Esto es peligroso porque es 
un impedimento para buscar ayu-
da”, explicó Saxena.  

“Hay casos absurdos en los que, 
por ejemplo, una persona que ha 
tomado una sobredosis de droga 
acaba en la cárcel, en lugar de en 
un centro de salud”, afirmó, a su 
vez, Ella Arensman, presidenta de 
la Asociación Internacional para 
la Prevención del Suicidio. Ante 
esta realidad, la OMS pidió a los 
gobiernos que deroguen dichas 
leyes y que, en cambio, ejecuten 
planes de prevención del fenóme-
no.  

Solo 28 países en el mundo 
cuentan con un plan estratégico 
para prevenir el suicidio de su 
población, y únicamente unos 60 
recopilan datos de los suicidios 
cometidos. Asimismo, la OMS 
cree que los medios de comuni-
cación deberían hacer una cober-
tura “más responsable” de los 
casos de suicidios. “Está probado 
que cuando se publicita de mane-
ra sensacionalista un suicidio, las 
personas vulnerables que están 
pensando en quitarse la vida, 
pasan a la acción, porque se sien-
ten identificadas con ese proble-
ma y ese caso”. ●

Un informe de Unicef  
divulga datos como que la 

quinta parte de las víctimas 
de homicidio son menores

120 millones de niñas, 
objeto de abuso sexual

BILBAO – Alrededor de 120 millo-
nes de niñas menores de 20 años 
en todo el mundo (alrededor de 1 
de cada 10) han experimentado 
relaciones sexuales por la fuerza 
u otros actos sexuales forzados, 
y 1 de cada 3 niñas adolescentes 
de 15 a 19 años que estuvieron 
alguna vez casadas (84 millones) 
ha sido víctima de violencia emo-
cional, física o sexual por parte 
del esposo o compañero. Son 
algunas de las cifras del informe 
de Unicef Ocultos a plena luz que 
se basa en datos de 190 países y 
documenta la violencia que se 
produce en lugares donde los 
niños deberían estar seguros: sus 
comunidades, sus escuelas y sus 
hogares.  

Asimismo, revela que la quinta 
parte de las víctimas de homici-

dio en todo el mundo son niños 
y adolescentes menores de 20 
años, lo que representó cerca de 
95.000 muertes en 2012. 

La mayor compilación de datos 
realizada sobre la violencia con-
tra los niños muestra el alcance 
impactante del abuso físico, 
sexual y emocional que sufren, y 
revela las actitudes que perpe-
túan y justifican la violencia, 
manteniéndola “oculta a plena 
luz” en todos los países y comu-
nidades del mundo.  

“Se trata de datos incómodos 
que ningún gobierno ni ningún 
padre querrán ver”, dijo el Direc-
tor Ejecutivo de Unicef Anthony 
Lake. “Pero a menos que nos 
enfrentemos a la realidad que 
cada una de estas exasperantes 
estadísticas representa –la vida 
de un niño al que se le priva el 
derecho a una infancia segura y 
protegida– nunca vamos a cam-
biar la mentalidad de que la vio-
lencia contra los niños es normal 
y admisible. No es ninguna de las 
dos cosas”.  – DEIA
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Esperanza Aguirre
cometió falta y no delito

TRIBUNALES
:: El fiscal superior de Madrid, Ma-
nuel Moix, cree que el incidente
de tráfico que protagonizó la ex-
presidenta madrileña Esperanza
Aguirre el pasado mes de abril en
Madrid debe ser tratado como una
falta de desobediencia leve, no
como un delito. La asociación Trans-
parencia y Justicia, que se personó
en la causa como acusación popu-
lar, presentó un recurso para pedir
que fuese imputada por delito y
ahora la Audiencia de Madrid debe
decidir en una vista a puerta cerra-
da.

EN BREVE

Los padres de Ashya
podrán llevarse a su hijo

MÁLAGA
:: El abogado de la pareja británi-
ca acusada de llevarse a su hijo de
un hospital inglés sin permiso ase-
guró ayer que tienen la custodia
del pequeño, aquejado de un tu-
mor cerebral, «porque nadie se la
ha quitado». De hecho, aseguró el
letrado, pueden sacar al pequeño
del hospital donde está internado
cuando quieran. «Lo harán a la ma-
yor brevedad posible para buscar
el mejor tratamiento», aseguró.
La Junta de Andalucía insistió ayer
en que un juez británico les ha co-
municado que se ha retirado la cus-
todia.

Encarcelado un capo
del narcotráfico

MADRID
:: El juez Ismael Moreno ha en-
viado a prisión a un presunto nar-
cotraficante mexicano detenido
en el aeropuerto de Madrid, a la
espera de que se decida si debe
ser entregado a Estados Unidos,
donde está reclamado para cum-
plir cadena perpetua por su vin-
culación con el cartel de Sinaloa.
Está acusado de traficar con casi
150 toneladas de cocaína y de di-
rigir una banda que gestionaba
la droga proveniente de Colom-
bia para su posterior introduc-
ción mediante embarcaciones a
las costas de EE UU.

Clausuran un hotel
canino por maltrato

ORIO
:: Un hotel canino y felino del
término municipal de Orio (Gi-
puzkoa) ha sido clausurado tem-
poralmente tras ser detenido por
la Ertzaintza el hombre de 39
años que lo regentaba, por un pre-
sunto delito de maltrato animal
continuado y tenencia ilícita de
armas. Los ochenta animales que
albergaba el establecimiento, 62
perros adultos y numerosos ca-
chorros de diferentes especies ca-
ninas, 12 caballos de razas diver-
sas y seis gatos adultos, se en-
cuentran a cargo de los servicios
de la Diputación.

Advierte de que
actualmente suponen la
mitad de las muertes
violentas entre los
hombres y el 71%
entre las mujeres

:: EL CORREO
MADRID. Cada 40 segundos alguien
se quita la vida. Esto representa una
media superior a las muertes que
causan los fenómenos naturales,
según destaca el primer análisis so-
bre el suicidio elaborado por la Or-

ganización Mundial de la Salud
(OMS).

A juicio de este organismo, el sui-
cidio se ha convertido en un «im-
portante problema de salud públi-
ca», de modo que los gobiernos de-
berían «tomar conciencia» para ata-
jarlo. Ahora mismo representa un
50% de todas las muertes violentas
registradas entre los hombres y un
71% entre las mujeres. Respecto a
la edad, la prevalencia es superior
en los mayores de 70 años. Y en el
grupo de 15 a 29 años es la segun-
da causa de muerte.

La prevención del suicidio figu-
ra en el primer Plan de Acción so-

bre Salud Mental de 2013 de la OMS,
que tiene el objetivo de reducir los
casos en un 10% durante los próxi-
mos seis años. Para lograr esa meta
ha realizado un llamamiento en fa-
vor de la prevención por medio de
registros y estadísticas que infor-
men sobre la incidencia real de los
suicidios. Y también propone res-
tringir el acceso a los medios que
son más utilizados para quitarse la
vida.

«Sin embargo, las políticas de res-
tricción (como la limitación del ac-
ceso a plaguicidas y armas de fue-
go, o la colocación de barreras en los
puentes) requieren un conocimien-

to de los métodos utilizados en di-
versos grupos de la sociedad, «y de
la cooperación y colaboración en-
tre múltiples sectores», explica la
OMS.

La ingestión de venenos o sus-
tancias tóxicas, el ahorcamiento y
las armas de fuego son los medios
más comúnmente utilizados para
el suicidio. Ahora bien, centrarse
en ellos no basta. Según la OMS, los
factores sociales, psicológicos, cul-
turales y de otro tipo pueden con-
ducir a una persona a un compor-
tamiento suicida, pero muchos afec-
tados «siente que no pueden pedir
ayuda debido a la estigmatización
de los trastornos mentales».

Precisamente, la organización
internacional recuerda que son hay
muchos más suicidios que los que
se conocen y ello se debe al deseo
de evitar el rechazo social que ins-
piran ese tipo de muertes.

La OMS califica los suicidios como
un «problema de salud pública»

El informe sitúa al
sistema de enseñanza a
la cola de la eficiencia de
la OCDE y avisa de que la
mejora de resultados no
depende de los recursos,
sino de objetivos claros
:: EL CORREO
MADRID. El sistema educativo es-
pañol se sitúa en el número 26 de
los 30 países de la OCDE incluidos
en el ranking de eficiencia educa-
tiva ‘GEMS Education Solutions’,
un estudio que sugiere que España
tiene «más profesores de los nece-
sarios con salarios excesivos». Ese
informe asegura que los países con
mayor rendimiento son Finlandia,
Japón y Corea. Y apunta a que Es-
paña podría corregir su ineficien-
cia y alcanzar los resultados de Fin-
landia no aportando necesariamen-
te más recursos, incluso aunque in-
crementase los ratios de alumnos
por profesor en un 68%, pasando
de los 10 actuales alumnos por do-
cente a 17. Además, aunque parez-
ca paradójico, el sistema educativo
español podría mejorar en las eva-
luaciones de PISA reduciendo los
salarios de los profesores un 20%.

Oscar Marcenaro, profesor de la
Universidad de Málaga, explica que
el problema es que el gasto en en-
señanza de España, que no es bajo,
no se traduce literalmente «en una
posición adecuada en términos del
producto educativo». «El sistema
educativo español –continúa– po-
dría lograr una mejora de la pun-
tuación o continuar con la misma
contando con menos recursos». Hay
países que con los mismos medios
que España lo hacen mejor, asegu-
ra, y otros con menos están a un ni-
vel parecido.

No obstante, el informe ‘GEMS
Education Solutions’ no llega a re-
comendar formalmente cambios
en el ratio de alumnos y profeso-

res; y deja claro que pueden existir
motivos relacionados con el mer-
cado laboral, de tipo cultural, eco-
nómico o político que hacen impo-
sible alcanzar la «eficiencia máxi-
ma» en las aulas. Pero sí revela que
los gobiernos cuentan con herra-
mientas políticas para modificar
estas situaciones.

Para el profesor Marcenaro, lo
que plantea el informe es que las
administraciones «deben ser cons-
cientes de que la reasignación de
recursos no tiene por qué suponer
una mejora en los rankings mun-
diales». En su opinión, lo impor-

tante es precisar cuáles son las fi-
nalidades de cada sistema educati-
vo y «qué es lo que se quiere con-
seguir».

Siete reformas
Asimismo, Marcenaro subrayó que
los datos que sitúan a España en las
últimas posiciones de las diferen-
tes clasificaciones deberían impul-
sar a las autoridades a cambiar el
sistema de enseñanza, «pero no re-
forma tras reforma». «Llevamos ya
siete en diez años, pero lo que hay
que tener es un objetivo ante lo que
se persigue. Está claro que algo está

fallando y ahí es donde se debe pro-
fundizar; y posiblemente tanta re-
forma educativa tenga como con-
secuencia esa falta de objetivos cla-
ros».

Este estudio internacional ‘GEMS
Education Solutions’ revela que Es-
tados Unidos tiene un problema
parecido al de España en sus aulas.
Se sitúa en el tercio inferior del ín-
dice de eficiencia, y ello aunque es
el país más grande de la OCDE, con
un gasto total en educación cinco
veces superior al de cualquier otro.
Y también paga buenos salarios a
sus profesores.

Un estudio sugiere que España tiene
muchos profesores y pagados en exceso

Un grupo de alumnos de Primaria juega en un aula junto a su profesora. :: A. GÓMEZ
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centrautogipuzkoa.com
Visítanos en:
Avda. de Zarautz 78. San Sebastián
(Frente a universidades)

Los gobiernos vasco
y central llegan a un
acuerdo con la Ley de
Evaluación Ambiental
MEDIO AMBIENTE
Los gobiernos vasco y central han
llegado a un acuerdo en torno a la
Ley de Evaluación Ambiental que
evita el recurso de Euskadi ante el
Tribunal Constitucional contra esta
normativa. Fruto de una negocia-
ción de seis meses se ha acordado lo
que implican los artículos 49 y 50.
Así, Euskadi estará presente en las
consultas transfronterizas que en-
table el Ministerio de Asuntos Ex-
teriores y Cooperación cuando una
actuación vasca tenga efectos me-
dioambientales en un tercer Esta-
do o cuando la actuación de un ter-
cer Estado tenga efectos medioam-
bientales en Euskadi. EFE

Desvío del tráfico
en la N-I en Beasain
entre esta noche
y la del domingo
OBRAS
Con motivo de las obras de rehabili-
tación del firme de la N-I, se desvia-
rá el tráfico entre los kilómetros 419
y 420 de esta carretera en sentido
Irun-Vitoria. El desvío se realizará a
través de los pasos de mediana acon-
dicionados en los extremos del tra-
mo afectado por las obras, cuya du-
ración se prolongará desde el 22.00
horas de hoy hasta las 00.00 horas de
la noche del domingo. Siempre que
las condiciones climatológicas per-
mitan el adecuado desarrollo de los
trabajos, se desviará la circulación por
la calzada del sentido Vitoria-Irun,
que se acondicionará para permitir la
circulación en ambos sentidos. DV

niños podrán realizar varias activi-
dades y manualidades. El payaso Po-
rrotx compartirá la mañana con los
niños que también podrán elaborar
un queso Idiazabal con sus propias
manos.

La cuarta y última área en Intxau-
rrondo Zaharra (área Gilda) tendrá
como reclamo principal el Kilóme-
tro del Pintxo, una zona en la que
participarán varios bares y restau-
rantes y será el público el que elija
el pintxo campeón del primer Gran
Premio Sabores. La degustación de
pintxos y productos se realizará con
tickets. Cada uno costará un euro.
Además en esta última zona se po-
drá contemplar la exposición de los
trabajos realizados por los alumnos
de Mondragon Unibertsitatea de
cada al Proyecto Sabores y se reco-
nocerá el trabajo de Aperitivos Easo,
un grupo de grandes hosteleros que
fueron pioneros en organizar me-
nús de cocina en miniatura.

«Nuestro espíritu es solidario y
se hace más remando juntos que ti-
rando cada uno para su lado», des-
tacó en la presentación del evento
el cocinero Pedro Subijana. Los or-
ganizadores pidieron a los visitan-
tes que usen el transporte público
para llegar a la fiesta.

�Homenajes. Se reconocerá la la-
bor de Juan Mari Arzak y Luis Iri-
zar, Pedro Arregui y el grupo Ape-
ritivos Easo.

�Kilómetro del pintxo. Bares y
restaurantes dispondrán de una
extensa barra y los comensales po-
drán elegir al mejor.

�Demostraciones. De nueva co-
cina vasca a cargo de Juan Mari Ar-
zak y Andoni Luis Aduriz en el se-
gundo área.

PRINCIPALES ATRACTIVOS

:: MARTA HURTADO
GINEBRA. Los suicidios son un
problema de salud pública que
está oculto a pesar de que se co-
bran la vida de más personas que
los homicidios, los conflictos bé-
licos y los desastres naturales jun-
tos, alertó ayer la Organización
Mundial de la Salud (OMS). La
agencia sanitaria de Naciones
Unidas presentó el primer infor-
me sobre el suicidio, que revela
que cada 40 segundos una perso-
na se quita la vida en el mundo.

En números absolutos esto
quiere decir que 800.000 perso-
nas se suicidan anualmente, más
que el conjunto de las 500.000
que son víctimas de un homici-
dio, de las 200.000 que mueren
a causa de un conflicto bélico o
de las fallecidas por un desastre
natural.

«El suicidio es un problema
oculto, en relación con el cual
hay malentendido: pensar que el
mayor número de suicidios se co-
meten en los países ricos. Esto
no es verdad. El 75% de los suici-
dios ocurren en los países en de-
sarrollo», señaló en rueda de pren-
sa Shekar Saxena, director del de-
partamento de Salud Mental de
la OMS. Las cifras del informe es-
tán basadas en estimaciones de
los datos con los que cuenta la or-
ganización, que sabe que en la
realidad hay muchos más casos
que no se registran.

Precisamente, uno de los prin-
cipales problemas es el estigma
que rodea al tema, y el hecho en
que al menos en 35 países hay le-
yes que prohíben o penalizan qui-
tarse la vida. «Esto es muy peli-
groso porque es un impedimen-
to para buscar ayuda. La persona
que piensa en suicidarse no bus-
ca ayuda por el miedo a las con-
secuencias directas para ella o
para su familia», explicó Saxena.

La OMS advierte
de que los suicidios
causan más
muertes que las
guerras y desastres

� Vea el vídeo
escaneando con
sumóvil este
código QR
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Cada 40 segundos se suicida una
persona en el mundo. Eso supo-
ne 804.000 al año y una media
de 11,4 por cada 100.000 habitan-
tes. Y se calcula que por cada
adulto que consuma un suicidio,
otros 20 lo intentan. LaOrganiza-
ción Mundial de la Salud (OMS)
presentó ayer un detallado estu-
dio —el primero que analiza este
asunto de forma global con datos
de 172 países entre 2000 y 2012—
y lanzó una advertencia: “Este in-
forme es una llamada a la acción
para hacer frente a un gran pro-
blema de salud pública que ha
sido envuelto en un tabú durante
demasiado tiempo. El estigma
impide a muchos ciudadanos pe-
dir ayuda y, cuando lo hacen,mu-
chos no la encuentran en los sis-
temas de salud. Sin embargo, los
suicidios son prevenibles ”, expli-
có Margaret Chan, directora ge-
neral de la organización.

La investigación revela gran-
des diferencias entre países no
solo por razones culturales, sino
también por cuestiones como la
educación o el acceso a la sani-
dad. Las tasas más altas se regis-
tran en Guyana, las dos Coreas,
este de África, India, Japón y Ru-
sia, con valores de hasta 44 suici-
dios por 100.000 habitantes,
mientras que lasmás bajas se en-
cuentran en el norte de África,
Arabia Saudí, Indonesia y Méxi-
co, con tasas por debajo de 5. Es-
paña queda fuera de este último
grupo solo por una décima, con
una tasa de 5,1.

Pero hay características co-
munes en todo el planeta. Por
ejemplo, los hombres se suicidan
más que las mujeres, aunque
ellas lo intentan más. Las tasas
son tambiénmás altas en losma-
yores de 70 años, y en algunos
países también entre jóvenes y

adolescentes. La OMS advierte,
de hecho, que esta es la segunda
causa principal de muerte en el
grupo de 15 a 29 años en todo el
mundo. La ingestión de plaguici-
das, el ahorcamiento y las armas
de fuego son losmediosmás utili-
zados.

Solo 28 países tienen planes
coordinados para reducir estas
tasas. El informe detalla varios
ejemplos para demostrar que las
estrategias de prevención funcio-
nan, como la que se puso enmar-
cha en Japón gracias a una ley
aprobada en 2006 que implicó a
varios ministerios y que preten-
día poner freno a la escalada que
había empezado a finales del si-
glo XX. Tres años después, el nú-

mero de sucidios empezó a bajar
después de una década de alzas,
aunque todavía tiene una de las
tasas más altas del mundo, con
18,5 por cada 100.000 habitan-
tes. Chile, Suiza y Escocia son los
otros tres países que destaca la
OMS como modelo. “Sabemos ya
lo que funciona. Ahora es el mo-
mento de actuar”, explica She-
khar Saxena, director del Depar-
tamento de Salud Mental y Abu-
so de Sustancias de la OMS.

España no está entre los 28
países que señala el informe. “A
nivel nacional solo hay un plan

enfocado a presos. El resto son
iniciativas parciales de comuni-
dades autónomas omunicipios o
intervenciones muy parciales en
terrenosmuy concretos, especial-
mente sanitarios. Pero los planes
parciales no bastan, hace falta
una actuación coordinada enmu-
chos ámbitos”, asegura Jose Luis
AyusoMateos, catedrático de Psi-
quiatría de la Universidad Autó-
noma de Madrid y director del
Centro Colaborador de la OMS
para Docencia e Investigación en
Servicios de Salud Mental. “Por
ejemplo, debe proporcionarse

formación a las personas de los
servicios sociales que están en
contacto continuo con los mayo-
res de 65 años, que es uno de los
grupos más vulnerables, para
que puedan identificar el riesgo.
También habría que trabajar
con profesores y maestros, médi-
cos de atención primaria o cual-
quier profesional que trate coti-
dianamente con personas en ries-
go”, añade el experto.

Los datos recogidos por la
OMS contradicen, por otra parte,
la idea de que la tasa de suicidios
ha aumentado por la crisis econó-
mica. En concreto, en España ba-
jó un 20,3% en el periodo
2000-2012. Y los intentos tampo-
co aumentaron, según un recien-
te estudio del Centro Colabora-
dor de la OMS que compara da-
tos de 2001-2002 con 2011-2012.
“Hay oscilaciones leves, algunos
años sube la tasa, pero lo impor-
tante es la tendencia. Y la tenden-
cia en España es decreciente gra-
cias, sobre todo, a que cada vez
hay más acceso a los servicios de
salud mental y la población está
más sensibilizada y dispuesta a
pedir ayuda ante una depresión”,
apunta Ayuso Mateos. Aunque
advierte: “El hecho de que haya
bajado no significa que los pro-
blemas económicos no sean un
factor de suicidio, especialmente
en personas vulnerables con en-
fermedadesmentales. Y eso tam-
bién debe vigilarse”.

La OMS también recomienda
a los países que reduzcan en lo
posible el acceso a los medios
más utilizados por los suicidas,
como las armas de fuego. Por
ejemplo, en Estados Unidos la
mayoría se consuman de este
modo. Y en los países más ricos,
además, donde a menudo se
usan pastillas, la organización
aconseja ajustar las dosis en las
recetas, sobre todo de los psico-
fármacos.

Cada 40 segundos se suicida
una persona en el mundo
LaOMS presenta el primer estudio global del problema y pide planes preventivos

E En 2012 se registraron en
el mundo 804.000 muertes
por suicidio, lo que supone
una tasa global de 11,4 por
100.000 habitantes. La
proporción de hombres es
mayor que la de las mujeres,
con una tasa de 15 frente a
8. También se suicidan más
los mayores de 70 años y
es la segunda causa de
muerte entre jóvenes de 15 a
29 años.

E Los países de altos
ingresos tienen una tasa
ligeramente más alta (12,7)
que los de bajos y medianos
ingresos (11,2). Pero dado
que la población es mucho
más alta en el segundo
grupo, el 75% de las muertes
por suicidio se registraron en
estos países.

E Los países que registran
mayores tasas son Guyana
(44,2), Corea del Norte (38,5)
y Corea del Sur (38,5).
España está por debajo de
la media mundial con una
proporción de 5,1.

804.000 muertes

Emitir contenidos de carác-
ter sexual en horario infantil
le ha costado caro a los maga-
cines matinales Espejo públi-
co (Antena 3) y El programa
de Ana Rosa (Telecinco). La
Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia
(CNMC) ha sancionado a
Atresmedia y aMediaset, pro-
pietarias de ambas cadenas
privadas, con 150.000 euros
cada una. El organismo regu-
lador considera que han co-
metido una infracción admi-
nistrativa de carácter grave.

La CNMC analizó el pro-
grama de Telecinco a raíz de
una denuncia presentada por
Atresmedia el 19 de junio de
2013. Una semana después,
Mediaset denunció ante el
mismo organismo a su princi-
pal competidor. En el primer
caso se exponía que Espejo
público, en su edición del 16
de mayo de 2013, había reali-
zado “una presentación mor-
bosa de manifestaciones
sexuales explícitas y de conte-
nido erótico”, mientras que
El programa de Ana Rosa
ahondaba (en el espacio emi-
tido el 12 de junio de 2013) en
los procedimientos utilizados
por las mafias de la prostitu-
ción en la Colonia Marconi
de Madrid.

Competencia sostiene que
ambos programas, que se
emiten en el horario de pro-
tección infantil (franja com-
prendida entre las 6.00 y las
22.00) han vulnerado la Ley
General de la Comunicación
Audiovisual y tampoco ha res-
petado el Código de
Autorregulación por el que
las cadenas—públicas y priva-
das— se comprometieron a
evitar mensajes o escenas de
explícito contenido violento
o sexual que no tuvieran un
fin educativo o informativo.
Alrededor de 2.000 menores
vieron estos programas, se-
gún los datos de audiencia
aportados por Kantar Media,
la empresa que mide las au-
diencias televisivas.

Límites publicitarios
Además de estas multas, am-
bas televisiones han recibido
otra sanción económica por
haber superado los límites de
publicidad que marca la ley
(12 minutos por hora como
máximo). Antena 3 deberá pa-
gar por esta infracción
53.500 euros, mientras que
Telecinco y Cuatro (ambas de
Mediaset) han sido castiga-
das con 20.400.

Por haber rebasado los to-
pes publicitarios establecidos
también ha sido sancionada
con 13.002 euros la extinta ca-
dena Intereconomía, que emi-
tía su programación dentro
de los canales que gestiona
Net TV.

Competencia
multa con
300.000 euros
a Telecinco
y Antena 3

EL PAÍSFuente: OMS.

Suicidios en el mundo
Tasa por cada 100.000 habitantes 50 10 15 Sin datos

España
tiene una tasa de

 5,1 suicidios
por cada 100.000

habitantes

R. G. G., Madrid

RAQUEL VIDALES
Madrid

“El tabú impide
a muchos pedir
ayuda”, dice
Margaret Chan

Solo 28 países
tienen en marcha
estrategias
nacionales
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Tres traineras
en cuatro
segundos
en la regata
femenina

Vuelta. Contador
sigue líder pero
con algo menos de
ventaja tras el ascenso
a Covadonga P66

DEPORTES

Proyecto’Y’ Vasca.
La deuda de Fomento,
que alcanza los
13.000 millones, frena
el impulso del TAV P4

Salud Mental de Gipuzkoa de
Osakidetza impulsa un pro-
grama de prevención para re-
ducir las cifras preocupantes
de suicidios en nuestro terri-
torio, con los datos más ele-
vados de la última década.

Hace dos años fallecieron 64
personas. El suicidio es, en es-
tos momentos, la primera cau-
sa de muerte no natural por
delante, incluso, de los acci-
dentes de tráfico.
ALEXIS ALGABA P2

Gipuzkoa lidera un programa
para reducir la cifra de suicidios

URDAIBAI
ENCARRILA
LA BANDERA
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Pujol. El expresidente
responderá a las
preguntas del
Parlament a partir
del día 22 P25

San Juan deja vivos
a sus rivales directos
Hibaika y Zumaia en
una bandera
muy abierta P49

UN PASTOR
DE ZERAIN,
CAMPEÓN
DE QUESOS DE
GIPUZKOA P12

Las malas capturas en julio y
agosto de la campaña del bo-
nito han truncado los positi-
vos datos de junio. Los arran-
tzales esperan enderezar en
otoño la costera. P30

Los arrantzales
confían en que
mejore en otoño
la campaña
del bonito

Tanda de Honor
1. Urdaibai 19:02.98
2. Kaiku a 10.54 sg
3. Hondarribia a 11.50 sg
4. Orio a 19.74 sg

Tanda consolación
1. Portugalete a 28.26 sg
2. San Juan a 34.76sg
3. Cabo da Cruz a 36.44sg
4. Donostiarra a 1:27.04

Tanda femenina
1. San Juan 10:36.80
2. Hibaika a 1.32 sg
3. Zumaia a 4.48 sg
4. Orio a 16.72 sg

PRÓXIMO DOMINGO

Urdaibai, líder en La Concha. El proel debatarra Xabier Zulaika mete el remo a las órdenes del patrón zarauztarra Gorka Aranberri. :: JM LÓPEZ

Es en estos momentos
la primera causa
de muerte no natural
por delante de los
accidentes de tráfico

Hondarribia, tercera, la
mejor guipuzcoana, perdió
once segundos respecto a
los bermeotarras a pesar de
su gran regata y no descarta
sorprender el domingo P49
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En los últimos años
se han convertido en la
primera causa de muerte
no natural por delante de
los accidentes de tráfico

:: ALEXIS ALGABA
SAN SEBASTIÁN. Partiendo de la
base de que muchas de las cuestio-
nes que no se producen de forma na-
tural pueden evitarse o controlarse,
desde la Red de Salud Mental de Gi-
puzkoa de Osakidetza llevan tiem-
po tratando de crear un protocolo de
prevención ante los suicidios. De mo-
mento es un programa piloto pero,
ante la posibilidad de que los resul-
tados sean positivos, son optimistas
para que el Departamento de Salud
del Gobierno Vasco lo integre en un
proyecto aun más ambicioso que con-
siga reunir a todos los agentes posi-
bles para tratar de reducir unas cifras
preocupantes. «El mensaje es que el
suicidio se puede prevenir y eso está
en manos de todos, tanto de los pro-
fesionales como de la propia pobla-
ción», afirma la responsable de pro-
gramas de promoción, prevención e
investigación de la Red de Salud Men-
tal de Gipuzkoa, Andrea Gabilondo.

Las cifras en cuanto a personas que
fallecieron por su propia voluntad en
la última década han registrado ni-
veles similares aunque con altibajos
apreciables, como la caída «sin justi-
ficación aparente» en 2010. Sin em-
bargo, con los últimos datos sobre la
mesa (los de 2012), Gipuzkoa se en-
cuentra en máximos de la última dé-
cada. Hace dos años murieron en el
territorio tras suicidio 64 personas,
seis menos que en 2002, pero por en-
cima de las marcas finales del resto
de años, según los datos del Institu-
to Nacional de Estadística (INE). «No
podemos señalar que estamos en una
tendencia al alza porque para ello ne-
cesitaríamos ver los datos con mayor
distancia. Podemos decir que esta-
mos en una línea alta en la tenden-
cia pero no en máximos», apunta Ga-
bilondo. Por ello, nadie se atreve a re-
lacionar directamente este ligero re-
punte de casos con el incremento del
paro o la crisis económica. Los facto-
res que provocan que una persona
decida poner fin a su vida no se pue-

den limitar al empeoramiento de la
situación económica. «Si pensáse-
mos que solo con la salida de la crisis
o controlando ese factor podríamos
reducir de manera drástica las esta-
dísticas, estamos muy equivocados»,
advierte el director de la Red de Sa-
lud Mental de Gipuzkoa, Álvaro Iruin.
El suicidio normalmente responde
a una suma de factores pero entre

esos factores en un 90% de los casos
(según los estudios) hay un proble-
ma de salud mental. Lo más frecuen-
te es la depresión seguido de los pro-
blemas con el alcohol. Ambos son
problemas de salud que tienen un
tratamiento eficaz y que reduce mu-
cho el riesgo de suicidio en las perso-
nas que los padecen.

Los suicidios se han convertido

en la principal causa de muerte no
natural en Euskadi, dejando atrás a
la que hasta hace pocos años era la
principal, los accidentes de tráfico.
La mortandad en las carreteras vas-
cas ha descendido bruscamente en
la última década: un 70,3% entre
2002 y 2012, según los datos del Ins-
tituto Vasco de Estadística, Eustat.
Así, en 2012, 80 personas fallecie-

ron en las carreteras de Euskadi, por
las 180 que se suicidaron. Las causas
del descenso pronunciado en las es-
tadísticas de muertes en carretera se
pueden encontrar en la mayor segu-
ridad de los coches, en las sanciones,
las campañas sobre el consumo de
alcohol y drogas al volante o el pro-
pio carné por puntos. «Si tratamos
de hacer un trabajo similar con los
suicidios se podrá conseguir bajar el
número de víctimas. Pero para ello
debemos formular acciones conjun-
tas entre Educación, Sanidad, Fami-
lia... y pienso que nos sorprenderían
los resultados», apunta la psiquiatra
Andrea Gabilondo. Ese trabajo se ha
convertido en un reto a nivel global
como apunta la OMS, que afirma que
«la prevención del suicidio es una
necesidad que no se ha abordado de
forma adecuada debido básicamen-
te a la falta de sensibilización sobre
la importancia de ese problema».

«Cuanto más se sepa sobre la pro-
blemática del suicidio tanto a nivel
de la población general como entre
diferentes estamentos y agentes de
la sociedad, mejores resultados po-
dremos conseguir en cuanto a su
prevención», añade Iruin. Este tipo
de campañas o creación de protoco-
los puede llevar a evitar hasta un
30% de los suicidios en países don-
de ya se ha puesto en marcha. En
Navarra, este verano se ha firmado
un compromiso por parte de los de-
partamentos de Salud, Educación,
Políticas Sociales, Policía Foral y la
Agencia Navarra de Emergencias
para unificar unos protocolos que
traten de evitar estos casos. Nava-
rra registró en 2012 menos de me-
dio centenar de fallecidos por esta
causa pero han implementado este
protocolo con el objetivo de dismi-
nuir un 10% los suicidios en los pró-
ximos cinco años.

En Euskadi, esta coordinación to-
davía no esta dispuesta aunque la
apuesta que está realizando la Red
de Salud Mental de Gipuzkoa pue-
de llegar a fraguar como protocolo
vasco en próximas fechas. «Nosotros
hemos integrado servicios sanita-
rios, el 112, urgencias de los hospita-
les, psiquiatría y Osarean, pero los
suicidios no son un recinto acotado
a Sanidad. El departamento de Sa-
lud apoya nuestro proyecto, pero a

Andrea Gabilondo y Álvaro Iruin, en el Centro de Salud Mental de Amara en Donostia. :: LUSA

Un plan integral contra el suicidio
Salud Mental de Gipuzkoa de Osakidetza impulsa un programa que podría aplicarse a todo Euskadi

«Los suicidios se
pueden prevenir,
y está en manos de
todos poder hacerlo»

Algunos protocolos
creados han logrado
reducir los casos
hasta en un 30%

Por cada suicidio
se registran entre
10 y 20 intentos de
hacerlo, según la OMS
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base de resultados esperamos de-
mostrar que también es útil a nivel
vasco. 180 muertos al año son mu-
chos y es una cifra para preocupar-
se», señala Álvaro Iruin.

Más de mil intentos
«Cualquier reducción es positiva»,
sentencia el director de Salud Men-
tal de Gipuzkoa, con una buena do-
sis de razón, y es que aunque los fa-

llecidos por suicidio en Gipuzkoa
fueran 64, los intentos se multipli-
can exponencialmente. Según la Or-
ganización Mundial de la Salud, las
tentativas de hacerlo son 20 veces
mayores a las de los hechos que aca-
ban en tragedia. De esta forma, en
Gipuzkoa anualmente se podrían
registrar más de un millar de inten-
tos de suicidio. Cifras que en mayor
medida corren a cargo de mujeres,

aunque en las estadísticas finales de
defunciones los hombres superen
claramente a las mujeres (en 2012,
53 varones por 11 féminas). Eso en
cuanto a tentativas, ya que según
las estimaciones internacionales, un
4% de la población ha tenido algu-
na vez pensamientos suicidas. «Para
comprender el problema no debe-
mos quedarnos solo en las víctimas,
sino en el drama que se genera en su
entorno», destaca también Iruin.

Por grupos de personas, los pro-
fesionales están comenzando a po-
ner el foco aun más en los jóvenes,
ya que va en aumento el número de
suicidios entre ellos y también las
personas que acuden a pedir ayuda
por trastornos relacionados con la
depresión. Según la OMS, el suici-
dio es una de las tres primeras cau-
sas de defunción entre las personas
de 15 a 44 años en algunos países y
la segunda causa en el grupo de 10 a
24 años. Aunque tradicionalmente
las mayores tasas de suicidio se han
registrado entre los varones de edad
avanzada, las tasas entre los jóvenes
han ido en aumento hasta el punto
de que ahora estos son el grupo de
mayor riesgo en un tercio de los paí-
ses. «Sí que advertimos un incre-
mento progresivo de casos entre los
jóvenes, pero no debemos desviar
el foco de las personas mayores de
65 años, que son las principales víc-
timas», justifica Andrea Gabilondo.

Preguntar, la mejor prevención
Las estrategias de prevención ins-
titucionales pueden ser una clave
para la reducción de las cifras, aun-
que desde la Red de Salud Mental
de Gipuzkoa insisten en que esa la-
bor arranca en casa, en la propia fa-
milia o entre amigos y a través de
algo tan simple como preguntar
‘¿qué tal estás?’. «Aunque algunos
piensen que es más perjudicial sa-
car el tema y conversar sobre él en
el entorno familiar, la realidad es la
contraria. Preguntar y preocuparse
ayuda y mucho», señalan ambos
profesionales.

Aconsejan que en el caso de que
se observe que un familiar o alguien
cercano ha cambiado su actitud, se
encuentra más ensimismado o sin
ganas de compartir nada, se hable
con él y, en caso de que se corrobo-
re que existe un problema, se trate
de que acuda a un profesional para
ser examinado o tratado de forma
correcta.
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Maite González, del
Teléfono de la Esperanza
de Gipuzkoa, advierte
de un aumento de
llamadas de menores de
30 años con depresión

:: A. ALGABA
SAN SEBASTIÁN. Aunque las
últimas estadísticas del primer se-
mestre de este año indican que sólo
un 7% de las llamadas totales reci-
bidas por las personas que se en-
cuentran al otro lado de la línea
del Teléfono de la Esperanza en Gi-
puzkoa (TEG) son menores de 30
años, desde la asociación apuntan
a que cada vez son un número ma-
yor los que hablan de sus preocu-
paciones al otro lado del teléfono.
«En muchos casos presentan cua-
dros de depresión, pero cada vez
tienen menos miedo a verbalizar
su problemática. No intentan ocul-
tar que tienen pensamientos sui-
cidas», asegura la coordinadora del
TEG, Maite González.

Maite reconoce la llamada oca-
sional de personas con ansiedad,
soledad y trastornos depresivos
que les confiesan que a veces pien-
san en suicidarse. Su labor trata
de encontrar las causas de esa ten-
dencia, tranquilizar a esa perso-
na y derivar, en su caso, al médi-
co de cabecera o al psicólogo. «Si
vemos que la situación es grave,
lo que hacemos es invitar direc-
tamente a esa persona a que acu-
da a una sesión con nuestro psi-
cólogo. Los tratamos en una o dos
sesiones para no obstaculizar la
labor de los profesionales y luego
les recomendamos que acudan a
especialistas», apunta la coordi-
nadora. Son protocolos que la aso-
ciación tiene establecidos, y tam-
bién mantiene contacto con Osa-
kidetza para trasmitirles los ca-

sos más complicados y recomen-
dar que no los pierdan de vista.
«Creemos que este tipo de coor-
dinación y contacto es esencial y
debemos mantenerlo y profundi-
zarlo creando estructuras sólidas
que sean de más ayuda», argumen-
ta González.

Tal y como señalan las estadís-
ticas del primer semestre de este
año del TEG, de las 1.810 llamadas
atendidas, el 6% fueron por parte
de personas con trastornos depre-
sivos, la sexta razón en importan-
cia, por detrás del desahogo (23%),
soledad e incomunicación (21%),
conflictos familiares (12%), ansie-
dad (7%) y otros –problemas de tris-
teza, sexuales, adicciones, baja au-
toestima...– (30%).

«Los jóvenes cada vez
verbalizan más el
problema del suicidio»

� Vea el vídeo
escaneando con
su móvil este
código QR

1.810
llamada recibidas: son las que
atendieron los profesionales del
Teléfono de la Esperanza en Gi-
puzkoa durante los primeros seis
meses de este año.

6%
de las llamadas por depresión:
supone la sexta problemática
más atendida en estos primeros
seis meses, por delante de los
conflictos económicos o los mal-
tratos.

7%
personas entre 18 y 30 años: los
jóvenes suponen un porcentaje
cada vez más mayor, aunque si-
gue destacando el grupo entre
los 51 y 69 años (28%).

LAS CIFRAS
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El suicidio ha pasado a ser la primera causa de las muertes no natu-
rales desplazando de esta posición a los accidentes de tráfico. Es pre-
maturo saber si se trata de un aumento estructural del fenómeno,
pero sí se constata una inquietante línea alta en la tendencia que en
el territorio guipuzcoano ocupa los máximos de la última década. Es-
tos datos ponen de relieve la necesidad de un análisis riguroso que
los profesionales de la salud mental han puesto en marcha desde la
premisa de que existe una terapia preventiva que hay que desarro-
llar y que esta tarea requiere un compromiso por parte de todos, no
sólo de los psiquiatras. La Red de Salud Mental de Gipuzkoa ha acti-
vado un ambicioso programa piloto experimental para intentar afron-
tar una situación en la que por cada suicidio se registran entre 10 y
20 intentos de hacerlo. Algunas estadísticas de la Organización Mun-
dial de la Salud resultan elocuentes sobre la eficacia de un tratamien-
to preventivo. Los protocolos constituyen una de las herramientas
que pueden reducir el número de muertes provocadas hasta en un
30%. Para ello, tal como los expertos aconsejan, primero hay que te-
ner un buen diagnóstico. Además, admiten que es una equivocación
asociar directamente el aumento de los suicidios con los problemas
económicos y sociales derivados de la crisis. La falta de expectativas
vitales puede tener orígenes muy diversos y responder también a
una transformación en determinados patrones culturales o de valo-
res éticos y religiosos, e incluso a modos de vida marcados por la in-
satisfacción o por una incapacidad para gestionar la frustración. El
plan piloto de la Red de Salud Mental se enmarca en todo un desa-
fío de la psiquiatría para afrontar el problema del suicidio de frente
y no mediante el silencio que durante años ha pretendido obviar o
negar la realidad. Socializar públicamente la cuestión, y hablar sin
tapujos de ella, puede ayudar precisamente a combatirla con mayor
solvencia. Una socialización que debería formar parte de una estra-
tegia integral ante la fuerte incidencia de las enfermedades menta-
les o ante el impacto de las diferentes patologías ligadas a la depre-
sión, una enfermedad característica de la sociedad contemporánea.

El balance de la costera del bonito hasta la culminación del mes de
agosto arroja resultados preocupantes para la flota vasca de bajura.
Las capturas se han reducido casi a la mitad con relación al año pa-
sado, y aunque hay que esperar todavía a lo que pueda suceder en
los meses de septiembre y octubre, la preocupación es evidente en-
tre los arrantzales. La temporada está siendo hasta el momento muy
mala. Resulta prematuro aún adivinar las razones que han podido
motivar estos pobres resultados. Lo que sí se puede constatar es que
el bonito no ha entrado este verano en aguas del Golfo de Vizcaya y
ha preferido trasladarse hacia la zona de Irlanda. Se desconoce aún
el grado de influencia que han podido tener en este inusual movi-
miento migratorio las temperaturas más bajas que ha registrado el
agua o la actividad de los barcos pelágicos que han podido ahuyen-
tar a esta especie de sus caladeros tradicionales. Lo peor es que la
frustración provocada entre la flota vasca de bajura por estas pobres
capturas, se ha visto agravada por el considerable sobrecoste econó-
mico que ha producido la necesidad de navegar hasta las costas de
Irlanda en busca del bonito. Sólo cabe esperar que a lo largo de estos
dos próximos meses las capturas se recuperen y el balance de la cos-
tera acabe siendo sensiblemente mejor.

Frustración

Prevenir
el suicidio

La primera medida de salud mental para tratar
este creciente problema de la sociedad

contemporánea es hablar sin tapujos del mismo
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Parece que los observadores de la política
eclesiástica coinciden en valorar el nom-
bramiento de monseñor Osoro para ser ar-
zobispo de Madrid como la culminación

de una revolución en el catolicismo español. El úl-
timo baluarte de una manera conservadora de en-
tender la fe cristiana y el último baluarte de la de-
fensa del derecho a opinar sobre cuestiones políti-
cas que afectan a la moral desde una perspectiva til-
dada de conservadora, si no reaccionaria, el carde-
nal Rouco Varela, ha quedado definitivamente fue-
ra de juego. Ahora la dirección de la Iglesia católica
en España ha quedado en manos de seguidores del
papa Francisco, aperturistas, moderados, pastores
que huelen a rebaño. Atrás han quedado los plan-
teamientos apocalípticos del dimisionario Rouco,
nos dicen los comentaristas más entendidos.

Es interesante el uso de este adjetivo, apocalíp-
tico, para calificar las posiciones del cardenal Rou-
co Varela. Y se da entender que mantener posicio-
nes apocalípticas, cuando se usan además califica-
tivos como conservador o ul-
traconservador, es algo que no
encaja con la posición del papa
Francisco y con la visión de la
fe cristiana del Papa. Al tildar
de apocalípticas las posiciones
del cardenal dimisionario pa-
rece que se refieren al juicio es-
tricto y crítico de ese obispo en
cuestiones bastante nucleares
de la cultura moderna que im-
pregna la sociedad española.

Escribe el profesor Ludger
Schenke en su libro ‘Jesús an-
tes del dogma’, que se puede
dar como seguro el dato de que
Jesús fue al lugar en el que Juan
el Bautista procedía a predicar
y a bautizar a quienes se acer-
caban a él. Y dice también que
el núcleo de su mensaje esta-
ba en su referencia al hacha que
ya está en la raíz del tronco podrido para cortarlo.
El término importante es el ya. Ha llegado la hora.
No hay más demoras ni posposiciones. Es necesa-
rio que los creyentes judíos se conviertan, pues la
hora del juicio ha llegado ya. El punto de partida de
la predicación de Jesús es esta percepción apocalíp-
tica de Juan el Bautista: ha llegado la hora, ya no hay
más tiempo, no se puede esperar, el juicio de Yahveh
es inminente. Es el apocalipsis.

Cierto es que Jesús predicó y bautizó, aunque no
exigió a sus seguidores que se bautizaran. Cierto es
que Jesús fue en busca de los judíos sin esperar a
que estos vinieran al lugar en el que él predicaba.
Pero también es cierto que lo que Jesús predicaba
era la inminencia de la llegada del reino de los cie-
los, hasta el punto de afirmar que en los demonios
que él y sus discípulos expulsaban la inminencia de
la llegada del reino de los cielos se ponía de mani-
fiesto, incipientemente o como señal. Pero Jesús
predicaba en un contexto en el que la inminencia
de la llegada de algo definitivo era constitutivo de
su mensaje.

El reino de los cielos es descrito por Jesús como
un banquete, como una fiesta, a la que están con-
vidados todos los judíos, no sólo los creyentes y los
fieles, los que cumplen con la ley, sino también los
pecadores. En este sentido se puede decir que el

reino de los cielos, que es el contenido nuclear de
la predicación de Jesús, es la fiesta de la misericor-
dia sin fronteras.

Pero sería equivocado olvidar que para Jesús la
misericordia tiene relación con la disposición del
convidado a la fiesta del reino. Para Jesús está más
cerca del reino el publicano que se esconde en la pe-
numbra de la sinagoga que el fariseo que se coloca
en el centro y se vanagloria de su cumplimiento de
todas las reglas: el publicano está más cerca porque
muestra arrepentimiento, mientras que el fariseo
tiene que descubrir primero que él también es pe-
cador para poder acercarse al reino. No hay miseri-
cordia sin arrepentimiento, pero el arrepentimien-
to no es la causa de la misericordia. La misericordia
es de Dios, y sólo de Dios.

Jesús no critica la riqueza, sino que los ricos de-
positen su confianza y su seguridad en el dinero.
Pero la seguridad y la confianza las puede dar sólo
Dios, el Padre. Jesús no dice que tengamos que de-
jar de trabajar cuando predica que el Padre se preo-

cupa de los pájaros y de los li-
rios del campo que no siembran
ni recolectan. Subraya que, aun
trabajando, los hijos del Padre
deben depositar su confianza
en él, y sentirse seguros sólo
porque él vela por sus hijos. Es
la vieja doctrina del Antiguo
Testamento según la cual el úni-
co pecado es la idolatría: confiar
en falsos dioses, depositar la ga-
rantía de seguridad no en Dios,
sino en el dinero, en el cumpli-
miento de las leyes, en todo
aquello que puede servir para
darnos la sensación de seguri-
dad.

Este mensaje implica que la
puerta de entrada en el reino
de la misericordia es la concien-
cia de ser pecador, y por ello, la
obediencia a la oferta de con-

fiar en la palabra que dirige Dios al hombre. Pura
heteronomía. Pura dependencia del otro. No me
salvo a mí mismo, me salva el que me habla, el que
me pide que me abandone a su lealtad, que renun-
cie a crearme mis pequeños dioses que ofrecen apa-
rente seguridad porque los puedo manipular a mi
antojo, como en la magia.

Pero bien mirado, esta idea de la obediencia, de
la conciencia de ser pecador como puerta al reino
de la misericordia es todo lo contrario de algunos
principios de la cultura moderna llevados al extre-
mo. La idea de autonomía ilimitada, el principio de
autodeterminación sin límites, la idea de potencia
transmitida por las tecnologías (Richard Sennet),
la idea del derecho absoluto al aborto en la frase «mi
cuerpo es mío», la negación de la dependencia de
las relaciones con los otros como constitutivas del
ser humano, la idea de soberanía como poder abso-
luto, el absolutismo del mercado, de las leyes eco-
nómicas, de los principios de lo político –querer es
poder–, todo ello está en las antípodas del mensaje
de misericordia y arrepentimiento de Jesús. Porque
¿quién sino el pecador está necesitado de miseri-
cordia, y quién sino el arrepentido entrará en el rei-
no de los cielos?

Pero la conciencia de ser pecador depende del jui-
cio del Dios que promete misericordia.
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cómo conseguir esta oferta: 
> entra en oferplan.diariovasco.com
> compra la oferta e imprime tu cupón.
> canjea el cupón tal y como te indicamos.

7 días
o hasta agotar
existencias

Tratamiento de
higiene dental
con radiografías y
revisión

Boulevard, 3 - 1º D. Donostia - San Sebastián. R.P.S: 14/13
Ane Ibarretxe

Higiene dental + radiografías + revisión
para una boca sana y limpia

descuento

68% €29

Durante el segundo
trimestre pasado, los
pisos se encarecieron
en el conjunto del país
un 0,8% por vez primera
desde 2008 y cayeron
en el País Vasco el 1,4%
:: J. M.
SAN SEBASTIÁN. El repunte de
los precios de la vivienda libre rea-
pareció en España durante el segun-
do trimestre pasado por vez prime-
ra desde 2008 (un tímido 0,8% res-
pecto al mismo periodo del año an-
terior). No obstante, la evolución
fue desigual según las comunidades
autónomas y de hecho la tendencia
aún continuó siendo negativa en
Euskadi (recorte del 1,4%). Es una
de las conclusiones que se extraen
del último informe del Instituto Na-
cional de Estadística (INE), unos da-
tos que ponen de relieve la diferen-
te evolución que experimentan de
momento –y de forma atenuada– el
mercado inmobiliario del País Vas-
co y los de otras comunidades.

Y es que si se analiza el periodo de
enero a junio, Euskadi también es
una de las cuatro autonomías donde
los pisos siguieron abaratándose. El
descenso fue del 0,9% durante esos
seis meses, mientras que Baleares
cayó el 2,2%, Navarra el 1,5% y Can-
tabria el 1,3%. El resto de autonomías
registró subidas que tiraron de la me-
dia estatal y la elevaron un 1,4%.

Pero el informe del INE dice que

lo significativo es precisamente el
repunte registrado por la media es-
tatal concretamente en los tres me-
ses que van de abril a junio pasados,
algo que –recalca el INE– no se pro-
ducía desde hace seis años, cuando
se produjo el estallido de la burbuja
inmobiliaria. En ese trimestre no
sólo se incrementaron los precios de
la vivienda nueva (1,9%). También
lo hicieron los de la usada un 0,2%;
una subida mínima, pero la más alta
desde 2007. Mientras tanto, en
Euskadi los pisos nuevos se abarata-
ron el 0,5% y los usados el 2,8%.

La información que facilita el INE
concuerda con la proporcionada por
el Observatorio Vasco de Vivienda
para el segundo trimestre de este
año. Aunque a decir verdad ese or-
ganismo estimó que en ese plazo se
produjeron en Euskadi descensos
de precio aún más acusados: 6,4%
en viviendas nuevas respecto al mis-
mo periodo del año anterior y 9,9%
en pisos usados.

No obstante, el observatorio aña-
día a esas cifras las expectativas de
los actores del mercado inmobilia-
rio, y estos señalaron que el precio
era el único factor de todos los que
intervienen en la venta (coste de
hipotecas, ayudas, etc.) que podía
contemplarse con relativos buenos
ojos. También aseguraron vender
más pisos (7,2 pisos de media por
trimestre y agente) e indicaron que
las operaciones tardaban cinco me-
ses menos en materializarse, que-
dando en 8,4 meses. Mejoras, pero
sin exagerar.

La vivienda no termina
de abaratarse en
Euskadi, mientras
repunta en España

EN BREVE

El niño británico Aysha King viaja al Hospital de Praga

SALUD
El menor de cinco años de nacionalidad británica Aysha King –enfermo
con un tumor cerebral– abandonó ayer, junto a su familia, el Hospital Ma-
terno Infantil de Málaga a primera hora rumbo al Hospital de Praga don-
de recibirá la terapia de protones que querían los padres para tratar su en-
fermedad. De esta forma se cierra el caso del pequeño, que fue sacado sin
consentimiento del Hospital de Southampton el pasado 28 por su proge-
nitores, Testigos de Jehová, que fueron encontrados dos días más tarde en
Málaga y puestos a disposición judicial. EP

El juego online, la segunda
ludopatía con más adictos

ADICCIONES
En apenas tres años desde su legali-
zación, el juego online se ha conver-
tido en la segunda causa de ludopa-
tía con más pacientes adictos en tra-
tamiento, por detrás de las máqui-
nas tragaperras. Así lo manifestó ayer
la Federación Española de Jugadores
de Azar Rehabilitados (Fejar). Según
sus estimaciones entre el 1,5 y el 2,5%
de los jugadores online puedan de-
sarrollar un uso patológico y preocu-
pa el incremento de jóvenes. EFE

Euskadi, a la cola
de la pobreza infantil

INFANCIA
Euskadi es la tercera comunidad au-
tónoma con menor riesgo de sufrir
pobreza infantil con un porcenta-
je del 20,7 % y sólo Navarra (15,9 %)
y Madrid (20,2 %) presentan por-
centajes más bajos según un estu-
dio de la ONG de cooperación Edu-
co. En España solo una de cada diez
familias reciben ayuda según el es-
tudio, que recuerda que en España
hay 2,5 millones de niños en ries-
go de pobreza. EFE
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Abrirá un informe
para verificar si existe
una «agresión flagrante»
contra los comerciantes
que quieren concurrir a
la cita sin estar asociados

:: VIRGINIA URIETA
BILBAO. La polémica surgida en tor-
no al Mercado de Gangas, cita que
desde hace años organiza la Asocia-
ción de Comerciantes del Casco Vie-
jo de Bilbao y se celebrará los próxi-
mos 19 y 20 de este mes en la villa,
ha traspasado ya las fronteras del
‘botxo’. Tras conocer la medida im-
puesta por la agrupación, que ha de-
cidido este año que los comerciantes
no adscritos deben estar asociados
para concurrir al popular evento, la
Autoridad Vasca de la Competencia
ha avanzado que actuará de oficio
para comprobar que no se produce
ninguna «agresión flagrante» en los
derechos de los trabajadores. Deman-
darán información «a todas las par-
tes implicadas –tanto al Ayuntamien-
to de Bilbao como a la asociación–
para verificar si existe un problema
de competencias», han asegurado.

La entidad –un organismo autó-
nomo adscrito al departamento de
Hacienda y Finanzas del Gobierno
vasco– se encarga de controlar que
las empresas y las administraciones
respeten las reglas de juego en el mer-
cado, «en beneficio del bien común
y de los consumidores». Recabará los
datos pertinentes para comprobar si
existe algún tipo de favoritismo: «Si
es una actividad destinada a favore-
cer el comercio de la zona, lo óptimo
es que todos los comerciantes pue-
dan participar en ella. Se trata de com-
probar si se cumple ese objetivo o se
generan problemas de acceso a un

grupo exclusivo», han indicado fuen-
tes del organismo.

También existen problemas lega-
les. Los comerciantes se refugian en
la Ordenanza municipal de Espacio
Público, según la cual pueden parti-
cipar en el rastro «aunque no sean
miembros de la asociación promo-
tora, con la correspondiente autori-
zación municipal». Desde el área de
Comercio y Turismo del Ayunta-
miento de Bilbao comunicaron que

la potestad para dictar las normas de
participación, «como en cualquier
actividad privada, corresponde a la
entidad organizadora, y el Consisto-
rio se limita a dar los permisos para
el uso del espacio público». Los em-
presarios, por su parte, critican que
«no intervenga» y que la Adminis-
tración deje en manos de un ente pri-
vado la decisión sobre el uso del sue-
lo, dejando la puerta abierta a la «es-
peculación».

También se niegan a asociarse para
participar en una cita que, «para mu-
chos comercios, supone un empu-
jón importante por el incremento
de ventas y clientes durante esos
días. Algunos no pueden asumir la
cuota a pagar para ser asociado». Mar-
cos, uno de los empresarios no ads-
critos a la agrupación –que cuenta
con 200 socios distribuidos por las
Siete Calles– recalcaba ayer que
«otros establecimientos se benefi-
cian tanto o más de las gangas y a
ellos no se les pide ningún tipo de
aportación. Hostelería, hotelería y
otros sectores que tienen su tienda
en la zona también aumentan sus
ventas», señala.

Según avanzaron desde el orga-
nismo administrativo, se abrirá un
informe de promoción de la compe-
tencia para comprobar si efectiva-
mente se ha generado algún proble-
ma y, «si existen», un expediente
posterior.

Competencia investigará
la legalidad de los requisitos
del Mercado de Gangas

Los trabajadores denuncian que el Consistorio «no intervenga» y «se especule» con el uso del espacio público. :: LUIS ÁNGEL GÓMEZ

EH Bildu exigirá al
Consistorio la libertad
de participación

El grupo municipal de EH Bildu ha
considerado «desafortunada» la
«actitud de veto» que está
manteniendo la Asociación de Co-
merciantes, que «no beneficia a la
cohesión del sector, algo que consi-
deramos es muy necesario en el
Casco Viejo», valoró su portavoz,
Aitziber Ibaibarriaga. La edil ha de-
mandado al Ayuntamiento que ga-
rantice que todos los comerciantes
puedan participar en el mercadillo
«sin coacciones ni vetos. Estamos
hablando de la ocupación del espa-
cio público y eso es competencia
municipal, una asociación no pue-
de condicionar ese uso y menos a
otros trabajadores».

:: SOLANGE VÁZQUEZ
BILBAO. La transformación de Bil-
bao, uno de los valores más expor-
tables de la villa, ha llevado hasta
Washington al director de Alcal-
día, Andoni Aldekoa, para partici-
par en unas jornadas del Banco In-
teramericano de Desarrollo –la ma-
yor fuente de financiación para el
desarrollo sostenible de América
Latina y el Caribe– en las que ex-
puso los ejes del cambio experi-
mentado por la capital vizcaína en
el pasado y su apuesta de futuro
por una economía inteligente. Se-
gún fuentes municipales, Aldekoa

aprovechó la ocasión para defen-
der los proyectos liderados por em-
presas vascas que son un referen-
te de «buenas prácticas» en el cam-
po de las soluciones urbanas y de
los servicios avanzados, «conscien-
te del potencial de futuro que su-
pone para el tejido empresarial vas-
co poder dar a conocer sus capaci-
dades en foros internacionales y
centros de decisión».

En opinión del Consistorio bil-
baíno, se trata de «una buena opor-
tunidad para nuestras empresas,
que cuentan con tres avales a su
favor: el prestigio internacional

que acompaña a sus productos y
servicios, su vocación para abrirse
a nuevos mercados emergentes y
su apuesta por la innovación, la
tecnología y la competitividad».

300 profesionales
Las jornadas, que se celebran en la
capital estadounidense desde el
pasado martes y que se prolonga-
rán hasta mañana bajo el título ‘Se-
mana del Conocimiento’, están
centradas en infraestructuras y
medio ambiente, y a ellas asisten
más de 300 profesionales de todo
el mundo.

Las empresas de Bilbao, Bizkaia
y Euskadi tienen «una amplia ex-
periencia en el sector de las solu-
ciones urbanas, clave para promo-
ver el desarrollo económico de las
ciudades y mejorar, al mismo tiem-
po, la calidad de vida de sus habi-
tantes», han destacado desde el
Ayuntamiento.

Bilbao defiende en Washington
su modelo de transformación y
la valía de las empresas vascas

Periodistas apoyan
un proyecto de huerta
ecológica que emplea
a enfermos mentales
BIZKAIA
:: Profesionales del ámbito de la co-
municación probarán durante dos
semanas, en el marco del proyecto
solidario Bioescola BBK, los produc-
tos ecológicos de esta huerta promo-
vida por Emaús Bilbao, Parque Tec-
nológico de Bizkaia y BBK, que da
empleo a personas con enfermedad
mental. La colaboración de los pro-
fesionales, entre los que se encuen-
tra la redactora de este periódico
Iratxe Pañeda, consiste en cocinar
recetas con los productos y difundir
fotografías y vídeos, acompañados
de comentarios en sus redes socia-
les con el hashtag #BioeskolaBBK.

200 expertos se dan
cita en la conferencia
anual del Instituto
Forestal Europeo
BILBAO
:: Bilbao acoge desde ayer y durante
tres días la conferencia anual 2014 or-
ganizada por el Instituto Forestal Eu-
ropeo, que reúne a más de 200 exper-
tos que analizarán las posibilidades
de negocio relacionadas con los recur-
sos forestales y la economía sosteni-
ble. La capital vizcaína fue galardo-
nada en marzo con el título Ciudad
Forestal Europea en reconocimiento
a su desarrollo de las zonas verdes pe-
riurbanas, y por eso es ahora la sede
del congreso. El lehendakari Iñigo
Urkullu presidirá hoy el acto de inau-
guración del seminario sobre el Fu-
turo de la Bioeconomía en Europa.
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España y Portugal figuran
entre los países con
mayor consumo de
tranquilizantes y duplican
las cifras aconsejadas por
los organismos sanitarios

:: FERMÍN APEZTEGUIA
BILBAO. En España se abusa de los
tranquilizantes y psicofármacos,
que vienen a ser lo mismo. Un es-
tudio presentado ayer en el congre-
so de la Sociedad Española para el
Estudio de la Ansiedad y el Estrés
revela que «hemos sobrepasado con

mucho el consumo máximo de este
tipo de tranquilizantes», según ad-
virtió el presidente del comité or-
ganizador, Antonio Cano. El nues-
tro es el segundo país de los 34 que
forman la Organización para la Co-
operación y Desarrollo Económicos
(OCDE) en recetas de pastillas con-
tra la depresión, el estrés y el insom-
nio fundamentalmente, superado
sólo por Portugal.

En cifras, las instituciones sani-
tarias internacionales consideran
que una buena práctica clínica se-
ría, según explicó Cano, que se re-
centen un máximo de 24 dosis dia-
rias por cada mil habitantes. Espa-

ña, ya en 2010, había llegado a 59,
más que el doble. El trabajo, en el
que han participado 300 pacientes
y un centenar de médicos (80%) y
psicólogos de cinco comunidades
autónomas –entre ellas Euskadi–,
pone de manifiesto que los servi-
cios de Atención Primaria recetan
menos psicofármacos que el resto
de la red sanitaria. Pero aún así si-
guen siendo muchos. A los psicólo-
gos les sirvió ayer para reclamar una
mayor presencia de los servicios de
Psicología en el primer escalón de
la red asistencial, porque, según ar-
gumentan, se evitaría «el consumo
innecesario» de mucho fármaco, los

pacientes ganarían en salud y los sis-
temas ahorrarían dinero. Su discur-
so plantea un debate abierto hace
tiempo en España y que no acaba de
resolverse. Ante problemas de an-
siedad, estrés o depresión, ¿cuál debe
ser la primera opción?. ¿Tranquili-
zantes que amortigüen el golpe o
terapia psicológica en busca de la
raíz del problema?

La «presión» del paciente
El problema no es tan sencillo como
para resolverlo con un cara o cruz,
según aclara el psiquiatra de Aten-
ción Primaria Javier Ogando, presi-
dente de la sección de Toxicoma-
nías de la Academia de Ciencias Mé-
dicas de Bilbao. «Ante una situación
de crisis, de inseguridad personal y
con ansiedad está claro que el re-
curso a los psicofármacos resulta
ser la vía más fácil para atenuar las
consecuencias que un cuadro así
conlleva. Es más barato y más rápi-
do», reconoce. «Cuando se prescri-
be un psicofármaco –añade a ren-
glón seguido– se ha de tener en
cuenta que la receta no es el mo-
mento final de un proceso terapéu-
tico, sino el comienzo. El tranqui-
lizante es sólo una parte de la tera-
pia y habrá que ver durante cuán-
to tiempo se da, para qué, con qué
objetivos y qué ocurrirá con su con-
sumo a medio y largo plazo».

La situación, según describe, es
compleja y los especialistas a me-
nudo han de enfrentarse, con cada
paciente, a dos problemas que inci-
den en el creciente consumo de este
tipo de pastillas. En el resultado fi-
nal incide de manera importante la
«presión» que ejercen «muchos afec-
tados por resolver cuanto antes su
problema» y las muchas especiali-
dades, más allá de la Psiquiatría, que
recetan psicofármacos. «Nos llegan
pacientes que ignoran desde cuán-
do toman algunos medicamentos
ni por qué», reconoce el experto.

En el otro lado de la moneda, los
psicólogos como Cano Vindel, cate-
drático de la Universidad Complu-
tense de Madrid, defienden que la
terapia psicológica aporta para to-
dos estos problemas de salud «solu-
ciones más eficaces e incluso bara-
tas». Cita como ejemplo Reino Uni-
do, que apostó por incluirla en los
servicios de Atención Primaria en
2007 y ha llegado a la conclusión de
que se ha ahorrado dinero en fárma-
cos, pruebas médicas y pacientes
crónicos, que no lo serán o han de-
jado de serlo. «La vida es dura y no
podemos tapar con fármacos proce-
sos naturales como el dolor que se
siente por la muerte de un padre»»,
cita como ejemplo.

Convenio para apoyar la
investigación entre BBVA
y Universidad de Deusto
BECAS DE FORMACIÓN
:: El BBVA y la Universidad de Deus-
to han firmado un acuerdo de cola-
boración para impulsar la formación
de postgrado y doctorado, así como
la investigación en materia de res-
ponsabilidad social y ética, entre
otras actividades. El convenio se sus-
tancia en la convocatoria de tres be-

cas que tratan sobre el desarrollo
económico-productivo de América
Latina y el fortalecimiento de valo-
res democráticos a través de la edu-
cación ciudadana. Por otra parte, el
convenio reitera el apoyo, iniciado
en febrero de 2013, a la labor desa-
rrollada por el CEA, el Centro de Eti-
ca Aplicada, que incluye la presen-
cia de investigadores provenientes
de universidades como Sussex y Har-
vard y de prestigiosos centros de in-
vestigación como el Max Planck Ins-
titute.

EN BREVE

José María Guibert (Deusto) y Jorge Saénz-Azcúnaga (BBVA). :: E. C.

Una Cibeles con notable
presencia vasca

DESIGUAL ABRE LA PASARELA
:: Comenzó ayer la 60ª edición de la
pasarela Cibeles con el desfile de la
marca catalana Desigual. Hoy será el
eibarrés Ion Fiz el que presente sus
creaciones en una feria que prevé la
asistencia de 110.000 profesionales
de más de 70 países. Hasta el 16 de sep-
tiembre desfilarán más de 30 diseña-
dores, entre los que figuran Agatha
Ruiz de la Prada, Maya Hansen y el
también eibarrés Roberto Etxebarria.

Los psicofármacos permiten resolver rápido una urgencia, pero tienen sus contraindicaciones. :: EL CORREO

¿Voy al psicólogo
o tomo
pastillas? :: A. G.

MURCIA/PALMA. Las autori-
dades sanitarias activaron ayer,
con un margen de pocas horas,
el protocolo de actuación para
casos de ébola ante la sospecha
de que dos pacientes –un chico
de 13 años en Murcia y un joven
nigeriano de 24 en Baleares–
puedan estar infectados por el
virus.

El primero de los casos se de-
tectó en un menor que viajó el
pasado 25 de agosto a España
desde Lagos, la mayor urbe de
Nigeria. Fue ingresado ayer en
el hospital Virgen de la Arrixa-
ca de Murcia ante la posibilidad
de que pudiera haber enferma-
do por el virus. Un portavoz de
la Consejería de Sanidad expli-
có que el menor fue atendido en
el servicio de urgencias del mu-
nicipio murciano de Alcantari-
lla y trasladado después al cita-
do hospital, porque presentaba
alguno de los síntomas compa-
tibles con esta enfermedad.

Según un comunicado de Sa-
nidad, el operativo se desarrolló
con normalidad y el paciente
quedó ingresado en una habita-
ción específica para patologías
infecciosas del hospital Virgen
de la Arrixaca. En la nota, el doc-
tor José Antonio Herrero, inte-
grante del equipo encargado de
coordinar el protocolo y del con-
trol del paciente, precisó que se
han enviado ya las muestras al
laboratorio de referencia y que
mañana se podrán conocer los
resultados. Herrero subrayó que
«el paciente está estable».

Horas más tarde, se conoció
la aplicación de un segundo pro-
tocolo de alerta en el servicio de
urgencias del hospital Son Llàt-
zer, de Palma de Mallorca. El pa-
ciente es un ciudadano nigeria-
no de 24 años que fue traslada-
do desde el citado centro hasta
el hospital de Son Espases en
una ambulancia especialmente
habilitada. El joven, que perma-
nece internado en una habita-
ción aislada, había viajado a La-
gos en los últimos 21 días, según
indicaron fuentes del Gobierno
balear.

Activan el
protocolo por
ébola ante dos
casos sospechosos
en Murcia y Palma
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Estos premios caducan a los tres meses, contados a partir del día 
siguiente al de la celebración del sorteo

SORTEO DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Seis series de 100.000 billetes cada una
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SORTEO

14SORTEO DEL JUEVES

Números Números Números Números Números Números Números Números Números NúmerosEuros/Billete Euros/Billete Euros/Billete Euros/Billete Euros/Billete Euros/Billete Euros/Billete Euros/Billete Euros/Billete Euros/Billete

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
87300

87310

87320

87330

87340

87350

87360

87370

87380

87390

87301

87311

87321

87331

87341

87351

87361

87371

87381

87391

87302

87312

87322

87332

87342

87352

87362

87372

87382

87392

87303

87313

87323

87333

87343

87353

87363

87373

87383

87393

87304

87314

87324

87334

87344

87354

87364

87374

87384

87394

87305

87315

87325

87335

87345

87355

87365

87375

87385

87395

87306

87316

87326

87336

87346

87356

87366

87376

87386

87396

87307

87317
87327

87337

87347

87357

87367

87377

87387

87397

87308

87318

87328

87338

87348

87358

87368

87378

87388

87398

87309

87319

87329

87339

87349

87359

87369

87379

87389

87399

93800

93810

93820

93830

93840

93850

93860

93870

93880

93890

93801

93811

93821

93831

93841

93851

93861

93871

93881

93891

93802

93812

93822

93832

93842

93852

93862

93872

93882

93892

93803

93813

93823

93833

93843

93853

93863

93873

93883

93893

93804

93814

93824

93834

93844

93854

93864

93874

93884

93894

93805
93815

93825

93835

93845

93855

93865

93875

93885

93895

93806

93816

93826

93836

93846

93856

93866

93876

93886

93896

93807

93817

93827

93837

93847

93857

93867

93877

93887

93897

93808

93818

93828

93838

93848

93858

93868

93878

93888

93898

93809

93819

93829

93839

93849

93859

93869

93879

93889

93899

330

330

330

330

330

390

330

330

330

330

300

300

300

300

300

300

300

300

300

450

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

330

330

330

330

330

330

330

330

330

330

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

360

300

300

300

300

300

300

300

300

8.100

300

300

300

300

300

300

300

300

330

300.000
330

330

330

330

330

330

330

330

300

8.100

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

360

300

300

300

300

300

300

330

330

330

330

330

390

330

330

330

330

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

330

330

330

330

330

330

330

330

330

330

4.665

300

300

300

300

300

300

300

300

300

60.000
300

360

300

300

300

300

300

300

300

4.665

300

300

300

300

300

300

300

300

300

330

480

330

330

330

330

330

330

330

330

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

360

300

300

300

300

300

300

ESTE SORTEO ADJUDICA 2.127.000 DÉCIMOS PREMIADOS POR UN IMPORTE TOTAL DE 12.600.000 EUROS
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FRACCIÓN

3.ª

SERIE

2.ª

PREMIO
ACUMULADO

PRIMER PREMIO

PREMIO ESPECIAL
1.170.000€
 Núm. 87317 1.200.000€

    1.ª   Compruebe si la fecha del sorteo y el dibujo que figuran en la parte superior de la lista 
coinciden con los de su billete o décimo.
    2.ª   En cada columna, y sólo en ella, están todos los premios y reintegros que han corres- 
pondido a todos los números que terminan con la cifra grande que la encabeza, clasificados en 
dos grupos: números completos y terminaciones.
    Por  ejemplo, si su  número  termina  en 1,  ha de  fijar  su atención  únicamente  en  la columna

encabezada con un uno. Los  premios  indicados  en  la  columna  «euros/billete»  son   los 
que corresponden a un billete, o sea, a diez décimos.
     3.ª    Vea si en la columna de números aparece el que Vd. juega y, si así fuera, a la derecha 
encontrará acumulado el importe total de los premios que han correspondido al billete, con 
excepción de los especiales que figuran ya  acumulados en el recuadro inmediatamente anterior 
a estas instrucciones.

     4.ª    Si no está su número completo puede tener premio en el grupo de teminaciones. Si las 
hay de  cuatro cifras y su número  las tiene igualmente dispuestas,  a la derecha encontrará el 
total de premios  que han correspondido a todos  los números que terminan con  esas cuatro 
cifras.
     Si no tiene premio por terminación de cuatro cifras, o no las hay, proceda en la misma forma 
con las terminaciones de tres cifras, en su caso con las de dos y, finalmente, con las de una.
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El supuesto caso de 
ébola de Nafarroa es 
finalmente malaria 

ALERTA – La prueba del ébola 
practicada por el Servicio de 
Microbiología del Complejo Hos-
pitalario de Navarra al paciente 
ingresado por ayer por la maña-
na ha dado negativo, aunque el 
resultado ha sido positivo en el 
análisis de malaria. No obstante, 
el protocolo de actuación ante la 
sospecha de enfermedad por el 
virus del ébola no se desactivará 
hasta hoy, cuando se reciba la 
confirmación definitiva de la 
prueba, según informó ayer el 
Gobierno de Nafarroa. – Efe 
 

Euskalterm, el Banco 
Terminológico Público 
Vasco llega al móvil 
TECNOLOGÍA – El Gobierno vas-
co ha desarrollado una nueva 
aplicación para poder acceder a 
través de los dispositivos móvi-
les al Banco Terminológico 
Público Vasco, Euskalterm. Ésta 
es una herramienta con térmi-
nos especializados de informáti-
ca, economía, administración y 
derecho, e incluye definiciones y 
la traducción de esas palabras en 
euskera a otras lenguas. – Efe

Más suicidios 
que asesinatos 
y muertes en 
accidentes

GASTEIZ – El suicidio provoca en 
el Estado más muertes que los 
accidentes de tráfico, los labora-
les y los homicidios o asesinatos 
juntos, según un estudio presen-
tado ayer en Valencia por el pro-
fesor de la Universidad del País 
Vasco, Enrique Echeburúa.  

En 2012 en el Estado se registra-
ron 3.539 suicidios consumados, 
el 77 % de hombres, mientras que 
los homicidios o asesinatos pro-
vocan entre 1.000 y 1.500 muertes 
anuales, los accidentes de coche 
unos 1.300 y los accidentes labo-
rales alrededor de 550 en 2013. “A 
diferencia de lo que sucede con 
los accidentes de tráfico o labora-
les, que se han logrado reducir 
gracias a medidas concretas y 
campañas de sensibilización, con 
el suicidio no se hace nada para 
tratar de reducir su prevalencia”, 
según este profesor. Los métodos 
elegidos por los hombres suelen 
ser más violentos (horca o dispa-
ros), mientras que entre las muje-
res son más frecuentes las tenta-
tivas con métodos menos agresi-
vos (cortes, gas o fármacos). – Efe

GASTEIZ – La presidenta del PP vasco, 
Arantza Quiroga, insistió ayer en que 
en Euskadi existe “un descontrol en 
las ayudas sociales” ante el que el 
Gobierno vasco no puede “mirar para 
otro lado”. Además, afirmó que las crí-
ticas a la propuesta de rebaja imposi-
tiva realizada por la Diputación de 
Araba se deben a que es una iniciati-
va popular, y no descartó que “algu-
nos”, como el PNV, “lo estén plantean-
do” en unos meses.  

En una entrevista a la Cadena Cope, 
Quiroga destacó la “solidaridad” de la 
sociedad vasca con quienes “están 
pasando una necesidad y no cuentan 
con recursos suficientes” pero tam-
bién su sentido de la “justicia”. “Somos 
solidarios pero no nos gusta que nos 
tomen el pelo”, dijo. A su juicio, exis-
te “un descontrol en las ayudas socia-
les”. “Se nos está tomando el pelo”, ase-
guró, tras señalar que “estamos 
hablando de 600 millones de euros”. 
Indicó que, “a la vez”, las ayudas a la 
conciliación familiar y laboral “se 
recortan”, pese a que el montante 
asciende a 17 millones de euros.  

“Esta cosas son las que no se puede 
mirar para otro lado, son las que esta-
mos poniendo encima de la mesa, 
porque queremos que se hable de esto 
queremos que se corrija”, señaló. Sin 
embargo, según Quiroga, el Gobier-
no vasco “mira para otro lado” en algo 
que “no nos podemos permitir”.  

TREGUA DE 15 DÍAS SOS Racismo deci-
dió ayer “dar una tregua de 15 días” al 
alcalde de Gasteiz, Javier Maroto, y 
al diputado general del Araba, Javier 
De Andrés, para que reconsideren sus 
declaraciones sobre el supuesto frau-
de en el cobro de ayudas sociales por 
parte de algunos colectivos de inmi-
grantes, o, de lo contrario, formaliza-
rán la querella correspondiente, 
según declaró el portavoz de SOS 
Racismo, Fede García.  

En rueda de prensa, aseguró que “es 
una tregua por necesidad de interés 
común” y señaló que se les ha acusa-
do de “cosas que no son denunciables 
y lo que hacen es denigrar conscien-
temente” la actividad de “atender a la 
exclusión social”. – Europa Press

SOS Racismo da un plazo de 15 días a Maroto y De Andrés para que se retracten

Quiroga insiste en que existe  
“descontrol” con las ayudas

Fede García. Foto: J. R. Gómez

“Se acusa a SOS Racismo 
de cosas con las que  
se busca denigrar 
conscientemente” 

FEDE GARCÍA 
Portavoz de SOS Racismo
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Se hacen campafias de
sensibilizaci6n para reducir
los accidentes, pero no hay

nada contra el suicidio

VALENCIA - E1 suicidio provoca en
Espafia mils muertes que los acci-
dentes de tr~tfico, los laborales y
los homicidios o asesinatos juntos,
segfin un estudio presentado ayer
en Valencia pot el profesor de la
Universidad del Pals Vasco Enri-
que Echeburfla. Este estudio fue
dado a conocer en el marco del
d6cimo congreso internacional de
la Sociedad Espafiola para el Estu-
dio de la Ansiedad y el Estr6s
(SEAS), que se celebra en Valencia
hasta el sfibado.

En 2012 en Espafm se registraron
3.5:39 suicidios, el 77% de hombres,
mientras que los homicidios o ase-
sinatos provoean entre 1.000 y
1.500 muertes anuales, los aC~lden-
tes de coche unos 1.300 y los acci-
dentes laborales alrededor de 550
an 2013. "A diferencia de lo que
sucede con los accidentes de trSfi-
co o laborales, que se hart logrado
reducir gracias a medidas concre-
tas y campafias de sensibilizaci6n,
con el suicidio no se hace nada
para tratar de reducir su prevalen-
cia", segtln este profesoi-. Todo ello
a pesar, afiadi6, de que "las cifras
de suicidios en Espafia pueden
estar subestilnadas, de forma que
los datos reales podrian set entre
un 10 y un 30% superiores, dado
que cuando las evidencias no son
claras se camuflan para cvitar la
estiglnatizaci6n". E1 suicidio es la
muerce mils devastadora, porque
al dolor de la p6rdida se afiade el
derivado de la culpa y las explica-
ciones. El drama es mayor", seria-
l6 Echeburfla.

Como componentes bfisicos en
la mayoria de los casos de suicidio,
Echeburda apunt6 a un intenso
sufrimiento interno, la carencia de
recursos (tanto materiales como
psicol6gicos) y la desesperanza
ante el fu~uro. "La crisis influye
poco en el suicidio desde un pun-
to de vista macrosocial", indica,
con una cifra de suicidios consu-
mados "relativamente estable"
entre 2.500 y 4.500 anuales en
Espafia. En el mundo se dan alre-
dedor de 800.000 casos anuales,
con especial incidencia en paises
de la antigua Uni6n Sovi6tica y su
6rbita, mientras que Espafia se
sitfia en el extremo opuesto, con
la tereara manor tasa de Europa.
Los m6todos elegidos por los hom-
bres suelen set ll~S violentos (hot-
ca o disparos), mientras que entre
las mujeres son mils frecuentes los
m6todos manos agreaivos como
cortes, gas o ffilTnacos.-Eye
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BIZKAIA

CAMPEONES
DE LOS 100

INTERVIENEN 32 KILOS DE
HEROÍNA EN TERMIBUS PARA
DISTRIBUIR EN BILBAO P2

Japón se acerca ya a las 60.000
personas con más de un siglo de vida,
un nivel muy superior al del resto del
mundo. En 1971 sólo eran 339 P73

V

Un grupo de trabajadores fija la estructura, de 500 kilos de peso, en el puente de La Salve. :: FERNANDO GÓMEZ

BILBAO LEVANTA
SU GRAN TRAMPOLÍN

El modelo fiscal vasco, la gran baza del
‘no’ en el final de campaña en Escocia

El Congreso Mundial de Psi-
quiatría, que se celebra en Ma-
drid, ha alertado de que el abu-
so de medicamentos consti-
tuye ya la tercera causa de
muerte tras los infartos y el
cáncer, con 200.000 falleci-
dos al año en Estados Unidos
y 197.000 en Europa, según
un estudio del centro Cochra-
ne de Dinamarca. P50

La plataforma desde la que saltarán
los clavadistas se asoma ya a la ría,
a 27 metros de altura P5

Empujados seguramente por
el pánico a un triunfo del ‘sí’,
los partidos que defienden el
‘no’ en el referéndum de in-
dependencia de Escocia que
se celebra este jueves han
puesto fecha al inicio del de-

bate para incrementar y blin-
dar las competencias de Edim-
burgo si los escoceses deci-
den mantenerse dentro del
Reino Unido. Y en esa oferta
de una mayor autonomía en
un plazo breve, lanzada ayer
por el exprimer ministro la-
borista Gordon Brown con la
bendición de David Came-
ron, el modelo vasco, en es-
pecial sus peculiaridades fis-
cales, ha empezado a jugar un
papel dominante en este fi-
nal de campaña. P22

El Congreso Mundial
de Psiquiatría alerta
de que se recetan
medicinas a pacientes
que no las necesitan

El abuso de los
fármacos es ya
la tercera causa
de muerte tras
infarto y cáncer

Esquelas 20
Tus Anuncios 56
El tiempo 80
Pasatiempos 81
Agenda 82
Televisión 84

SERVICIOS

Aritz Aduriz:
«Es muy fácil
mentalizarse para
jugar un partido de
Champions» P60

Ana Botín promete
«continuidad». La
nueva presidenta del
Santander ratifica su
respaldo a Marín P40

Bachillerato duplica
a FP en Euskadi. Lo
han elegido 30.000
alumnos frente a
13.700 P15

El legado de
Thatcher aplasta el
último esfuerzo de
Cameron P34

¿Y EL HOMS
ESPAÑOL?

ALBERTO AYALA
P25

Mas asume
que si no hay
consulta el 9-N
convocará
elecciones P23

ENVIADOS ESPECIALES

ÍÑIGO GURRUCHAGA

OLATZ BARRIUSO

Los partidarios de
mantener la unidad
ponen fecha al
aumento y blindaje
de competencias

Artur Mas.
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«La pregunta a la que debemos res-
ponder es si se están recetando de-
masiadas pastillas? La respuesta es
que sí y creo que éste es un asunto
muy serio. La incidencia de la depre-
sión en el mundo es del 4% al 6%. La
prescripción de antidepresivos re-
sulta, sin embargo, diez veces ma-
yor. ¿Qué significa esto? Que esta-
mos dando medicación a personas
que no la necesitan. Que estamos
medicalizando la normalidad. Y si
no dejamos que una persona esté
triste, que llore por la pérdida de un
familiar y ahogamos con fármacos
ese sentimiento, estaremos depri-
miendo su sistema inmunológico,
privándole de algo tan importante
en la vida como el sufrimiento, que
permite al ser humano gestionar sus
sentimientos y aprender a enfren-
tarse a los conflictos de la vida».

La declaración con la que el pre-
sidente del Comité de Ética y de Re-
visión de la Asociación Mundial de
Psiquiatría abrió ayer el congreso
mundial de la especialidad que se ce-
lebra en Madrid puso el dedo sobre
la herida que más duele al sistema
sanitario mundial. «Se recetan de-
masiados fármacos, incluso cuando

no hacen falta», apercibió Ahmed
Okasha a los asistentes al foro, más
de 8.000 psiquiatras de todo el mun-
do. Hasta tal punto que, según ha de-
nunciado el profesor Peter Gotze,
del reconocido centro Cochrane da-
nés, los medicamentos representan
ya la tercera causa de muerte en el
munto, por detrás de las enferme-
dades cardiovasculares y el cáncer.
Gotze es uno de los dirigentes euro-
peos del equipo Cochrane, una re-
conocida organización sin ánimo de
lucro, nacida en Oxford, que reúne
a 11.500 especialistas de 90 países.

La institución se dedica a exami-

nar de manera sistemática los dis-
tintos estudios y ensayos científicos
que se publican a nivel internacio-
nal sobre distintas cuestiones, pero
fundamentalmente del ámbito de
la salud. Uno de sus últimos infor-
mes, difundido el pasado mes de oc-
tubre, puso en entredicho la utili-
dad de las mamografías tras analizar
las que se practicaron a 600.000 mu-
jeres en todo el mundo. Ahora, en
un libro que sale estos días al mer-
cado titulado ‘Medicamentos que
matan y crimen organizado’, denun-
cia el perjuicio para la salud de la ex-
cesiva medicalización que sufren los

países occidentales, basándose en
los estudios realizados.

En Estados Unidos, fallecen cada
año 200.000 personas por efecto de
los fármacos; en Europa un número
muy similar, 197.000. Muchos me-
dicamentos, especialmente los del
ámbito de la Psiquiatría, aunque no
sólo, se están utilizando mal, según
denuncia Gotzsche, profesor de Me-
dicina y Farmacología en la Univer-
sidad de Copenhague. Según este
trabajo, el uso inadecuado de los an-
tidepresivos ha multiplicado por dos
–del 2% al 4,5%– la tasa de suicidios.
El abuso de medicamentos, especial-

mente entre los mayores –que van
acumulando pastillas unas con otras
hasta llegar a tomarlas incluso cuan-
do han dejado de necesitarlas– tam-
bién favorece la aparición de com-
plicaciones que pueden llevar a la
muerte. El farmacólogo Joan Ramón
Laporte, asesor de la Organización
Mundial de la Salud desde hace más
de 20 años para la evaluación de me-
dicamentos y director del Instituto
Catalán de Farmacología, sostiene
que cada año fallecen en Cataluña
unas 200 personas por tomar medi-
cinas que no necesitaban. «Los mé-
dicos, a la hora de recetar, pueden
elegir entre 15.000 medicamentos
diferentes», asegura. «Algunos no
sirven absolutamente para nada».

El caso del TDAH
El egipcio Ahmed Okasha, que diri-
gió la Asociación Mundial de Psiquia-
tría entre 2002 y 2005 y es también
colaborador de la OMS, reconoció en
una conversación con EL CORREO
que uno de cada cinco ciudadanos
estadounidenses consume psicofár-
macos, en una situación similar a la
del resto del mundo occidental. Mu-
chos de ellos son innecesarios. «Los
medicamentos, como la terapia con-
ductual, bien utilizados, resultan
muy útiles. No sé si son la tercera
causa de muerte en el mundo, pero
sí que esto no es ético y que el con-
sumo exagerado que se está hacien-
do de ellos puede ser perjudicial».

El «caso paradigmático» del abu-
so de los psicofármacos, dijo Ahmed
Okasha, es el del Trastorno por Dé-
ficit de Atención e Hiperactividad.
Los criterios que se utilizan para la
prescripción de pastillas para el
TDAH, que son derivados de las an-
fetaminas «deberían revisarse» por-
que «son adictivos y pueden afectar
tanto al crecimiento como al desa-
rrollo cerebral del niño», advirtió.

El abuso de los fármacos es ya la tercera
causa de muerte tras el infarto y el cáncer

El Congreso Mundial
de Psiquiatría alerta
en Madrid de que se
están recetando
medicinas a pacientes
que no las necesitan

59
dosis por cada 100.000 habitan-
tes es el consumo diario de tran-
quilizantes en España, según da-
tos difundidos por la Organiza-
ción Mundial de la Salud en
2010. La institución considera
una buena práctica no superar
las 24 dosis, menos de la mitad.

INFORME DE SITUACIÓN

197.000
personas fallecen cada año en
Europa debido a los efectos se-
cundarios de los fármacos, según
el estudio Cochrane. La mayoría
de ellos, psicotrópicos. Sólo en
Cataluña son 200 los fallecidos
al año, revela un informe del Ins-
tituto Catalán de Farmacología.

30%
de los universitarios de EE UU y
un 10% de los escolares consu-
men medicación contra el TDAH.
En España esa cifra oscila en tor-
no al 5% y en Francia apenas lle-
ga al 0,5%. Los niños nacidos en
diciembre tienen un 70% más de
posibilidades de diagnóstico.

FERMÍN
APEZTEGUIA

� fapezteguia@elcorreo.com
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El ex director del
manual de Psiquiatría
DSM admite que sus
criterios inflaron los
diagnósticos de autismo,
TDAH y trastorno bipolar

:: F. APEZTEGUIA
BILBAO. El DSM está considerado
como la ‘Biblia’ de la profesión psi-
quiátrica. El Manual de Diagnóstico
de las Enfermedades Mentales (DSM,
por sus siglas en inglés), editado por
la Asociación Americana de Psiquia-
tría, es un volumen donde se reco-
gen los criterios que los profesiona-
les de la salud mental deben tener
en cuenta para dictaminar si un pa-
ciente sufre o no una enfermedad de
este tipo. Un grupo de expertos, ava-
lado por la agrupación de referencia
mundial en la especialidad, estable-
ce los síntomas que caracterizan a
cada patología y los tratamientos ade-
cuados para cada caso. Su publicación
siempre va acompañada de polémi-
ca, ya que en Psiquiatría generalmen-
te no existen pruebas de diagnósti-
co definitivas como lo es un análisis
de sangre para determinar el coles-
terol o la presencia de un virus.

El último en alzar la voz contra los
excesos de la psiquiatría ha sido pre-
cisamente uno de los últimos direc-
tores del DSM, el que coordinó los
trabajos de la cuarta edición de este
libro, que el año pasado llegó a su
quinta actualización. «Muchos de los
problemas emocionales de la vida
diaria, como la tristeza, la rabia o la
ansiedad leve, se están tratando con
pastillas; pero la medicación no ayu-
da a superarlos, sino a crear síndro-
me de abstinencia», afirma el esta-
dounidense Allen Frances, que aca-
ba de publicar el libro ‘¿Somos todos
enfermos mentales?’.

¿Por qué se decidió a escribir so-
bre este tema? «En una fiesta con
amigos que trabajaban en el DSM-
V», ha relatado este fin de semana en
una visita a España, «me di cuenta
de que estaban muy entusiasmados
con ideas bastante peligrosas si se
aplican a millones de personas». Se-
gún dice, lo que le alertó fue compro-
bar que «iban a introducir la pena
como un síntoma de la depresión.
Mis olvidos propios de la vejez se con-
vertirían en demencia, los berrin-
ches de mis nietos en trastorno de
desregulación disruptiva del estado
de ánimo y comer demasiado, en tras-
torno por atracón». «Estaban tan preo-
cupados porque la psiquiatría no de-
jara a ningún paciente fuera de sus
límites, que no prestaban atención
a un problema mayor: muchas per-
sonas serían mal diagnosticadas», sos-
tiene en un discurso calcado al del
presidente del comité de ética de la
asociación mundial, Ahmed Okasha.

«Me sentí culpable por el DSM-
IV», concluye. «No fuimos capaces
de predecir tres nuevas falsas epide-
mias de trastornos mentales infan-
tiles: el TDAH, el trastorno bipolar y
el autismo. No nos anticipamos al
mal uso del manual». «El mejor pre-
dictor para saber si tu hijo tiene TDAH
es su fecha de nacimiento. Los de di-
ciembre tienen un 70% más de posi-
bilidades de ser diagnosticados».

«Los psiquiatras causamos
tres falsas epidemias»

Allen Frances, psiquiatra.

Gallardón se juega
su crédito político si el
Consejo de Ministros no
aprueba este viernes su
polémico proyecto de ley

:: ÍÑIGO DOMÍNGUEZ
Corresponsal

ROMA. El Gobierno debe resolver
esta semana uno de los asuntos pen-
dientes que arrastra desde hace me-
ses, la controvertida reforma de la
ley del aborto, y si hay que tomar
de forma literal las palabras que dijo
ayer en Roma la vicepresidenta,
Soraya Sáenz de Santamaría, debe-
ría aprobar el proyecto definitivo
en el Consejo de Ministros del pró-
ximo viernes, para que luego pase
al Parlamento. El plazo en teoría
se agota, porque el impulsor de la
ley, el ministro de Justicia, Alber-
to Ruiz-Gallardón, puso la mano
en el fuego este verano y aseguró
que se aprobaría «antes del fin del
verano», e incluso bromeó con la
fecha, el 21 de septiembre, que es
este domingo. Romper el ultimá-
tum significaría un duro golpe a la
credibilidad del exalcalde de Ma-
drid, que ha empeñado personal-
mente su crédito político en este
asunto y que, según algunas fuen-
tes, estaría pensando en dimitir.
En los últimos días aumentan los
rumores de que el Ejecutivo reti-
rará el proyecto, pero preguntada
sobre ello la ‘número dos’ dijo esta
frase: «No hay ninguna novedad
respecto a lo que el Gobierno vie-
ne manifestando».

La frase, desde luego, es delibe-
radamente ambigua y mantiene el
suspense de cómo terminará el pul-

so entre Ruiz-Gallardón y la ten-
dencia del Ejecutivo a ir relegando
el plan ante la falta de consenso en
la calle, el desacuerdo en el propio
partido y el temor a un coste elec-
toral ante las próximas citas en las
urnas. El borrador conocido restrin-
ge de tres a dos los casos permiti-
dos para la interrupción del emba-
razo: violación, hasta las doce se-
manas, y riesgo grave para la salud
de la madre, hasta la semana 22. El
anteproyecto de ley orgánica fue
aprobado en diciembre de 2013,
pero después se ha ido quedando
en el cajón. Fuentes del Ministe-
rio de Justicia citadas ayer por Efe
aseguraban que el proyecto sigue
adelante, aunque no se aventura-
ban a marcar una fecha.

Sáenz de Santamaría se encon-
traba en la capital italiana para en-
trevistarse con el secretario de Es-
tado del Vaticano, Pietro Parolin,
en la que ha sido la primera entre-
vista técnica de trabajo de alto ni-
vel con el equipo de Francisco. De
hecho el encuentro duró una hora
y diez minutos, un tiempo extraor-
dinariamente largo para las costum-
bres vaticanas y que denota cómo
había mucha carne en el asador.

Escocia y Cataluña
No obstante, la vicepresidenta fue
muy parca en explicaciones, ape-
nas cinco minutos de comparecen-
cia ante la prensa, y aseguró que,
por ejemplo, no hablaron de la cues-
tión del aborto. Sólamente aludió
de forma vaga a que abordaron la
situación «del empleo, los jóvenes,
los mayores y la clase media» en
España y en Europa. «Este es qui-
zás uno de los temas que más ha
centrado el encuentro, la necesi-
dad en este momento de la recu-
peración que vive España de traba-
jar para dar a los jóvenes una espe-
ranza», señaló.

También abordaron la invitación
al Papa para que visite España en
2015, con motivo del quinto cen-
tenario del nacimiento de Santa
Teresa de Ávila, aunque tampoco
hay novedades, sólo «mucha espe-
ranza» de que se produzca. Tam-
bién admitió que al tratar «los re-
tos a los que se enfrenta Europa»
conversaron sobre los referéndums
de independencia convocados en
Escocia y Cataluña y coincidieron
en «la necesidad de una Europa uni-
da» y en que ambos territorios es-
tán «en una posición bastante di-
ferente».

Sáenz de Santamaría afirma
que «no hay novedad» sobre
la reforma del aborto

El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, saluda a Soraya Sáenz de Santamaría. :: EFE

«Los compromisos
electorales están
para cumplirlos»
El portavoz y secretario general
de la Conferencia Episcopal Es-
pañola, José María Gil Tamayo,
subrayó ayer que «los compro-
misos electorales están para
cumplirlos», en referencia a la
proyectada reforma de la ley del
aborto del Gobierno. Tamayo
aclaró que si la nueva ley para la
protección del concebido y de
los derechos de la mujer emba-
razada no llegara a aprobarse,
«estaríamos ante una mala noti-
cia». La intervención del porta-
voz de los prelados tuvo lugar
en el marco de la VIII Semana
de Pastoral en Salamanca.
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precoz son igualmente determinan-
tes, declaró Saiz, quien hizo hinca-
pié en la necesidad de hacer un se-
guimiento especial a aquella perso-
na que ha intentado quitarse la vida
en algún momento. Así, puso el ejem-
plo de la Comunidad de Madrid, don-
de un programa contempla que el pa-

ciente que acuda al médico y se le ob-
serve un comportamiento suicida
entre en un código especial por el que
se le da cita en un centro de salud
mental en un máximo de cuatro días.
«Son iniciativas importantes que res-
ponden a una Estrategia Nacional de
Salud Mental que tiene como obje-

tivo hacer disminuir la frecuencia de
la conducta suicida», señaló.

En estos años de crisis económi-
ca los expertos, sin embargo, han
coincidido en destacar un aumento
del número de consultas al médico
de atención primaria relacionados
con trastornos de ansiedad y depre-
sivos y por consumo de alcohol. «El
sufrimiento en la población condu-
ce al médico», remarcó el doctor Gu-
tiérrez, que sin embargo matizó que
la crisis no ha hecho aumentar de
manera significativa el número de
ingresos psiquiátricos.

El presidente de la Fundación Es-

pañola de Psiquiatría y Salud Mental
se refirió al un aumento del número
de consultas psiquiátricas de un seg-
mento de la población, como es la in-
fanto-juvenil, debido fundamental-
mente a patologías como el trastorno
por déficit de atención e hiperactivi-
dad (TDAH) o el trastorno bipolar. Es-
tos temas serán objeto de debate en
el Congreso Mundial de Psiquiatría,
durante el cual se hablará también del
paciente y los tratamientos especia-
lizados, porque «en psiquiatría no hay
enfermedades, hay enfermos, y cada
uno manifiesta su malestar de una
forma muy personal».

El apoyo de la familia
favorece que existan
menos personas
que se quitan la vida
pese a la crisis

:: EL CORREO
MADRID. Cada día diez personas
se quitan la vida en España, una ci-
fra que ha descendido en los últi-
mos años y que es la más baja de los
países europeos a pesar de la crisis
económica, que sí ha hecho aumen-
tar el número de consultas médicas
a causa de la ansiedad y las adiccio-
nes. Así lo explicó ayer el presiden-
te de la Sociedad Española de Psi-
quiatría, Miguel Gutiérrez, quien
subrayó que, a pesar de que hay es-
tudios que vinculan un aumento de
la tasa de paro con un repunte del
número de suicidios, en España este
tipo de muertes ha descendido en
plena crisis.

«Tenemos la tasa más baja de sui-
cidios de toda Europa, a pesar de que
contamos con la tasa de paro más alta.
En mitad de esta grave crisis socioe-
conómica por la que está pasando el
país, los ciudadanos están manejan-
do mejor sus preocupaciones y mie-
dos que en otros países europeos, y
una de las causas principales es el ca-
rácter protector del entorno fami-
liar», señaló el doctor Gutiérrez du-
rante la presentación del XVI Con-
greso Mundial de Psiquiatría que se
celebra hasta el próximo 18 de sep-
tiembre en Madrid y en el que parti-
cipan más de 8.000 especialistas en
salud mental.

Para explicar la razón por la que
los países nórdicos siempre han con-
tado con un mayor número de sui-
cidios que los países mediterráneos,
Gutiérrez se refirió a las diferencias
culturales que implican que en paí-
ses como España exista una estruc-
tura familiar más protectora o unas
relaciones personales más próxi-
mas. «Estos datos son fundamen-
tales para entender por qué en una
sociedad que está sufriendo una cri-
sis como no hemos vivido nunca
no ha aumentado la tasa de suici-
dios», incidió.

Campañas de prevención
El presidente de la Fundación Espa-
ñola de Psiquiatría y Salud Mental,
Jerónimo Saiz, explicó a su vez que
la mayor parte de las personas que
se suicidan o lo intentan padece al-
gún tipo de trastorno psiquiátrico,
especialmente depresión e insistió
en la necesidad de aumentar las cam-
pañas de información para evitar esta
conducta. Los planes de detección

España registra diez suicidios al día,
la tasa más baja de Europa

«Los ciudadanos
están manejando mejor
sus preocupaciones
y miedos que en
otros países»
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Charhsobreh
enfermedad mental

7.,UMAIA- Agifes ofrecerfi el jueves
en Zumaia una charla sobre enfer-
medad mental y relaciones fami-
liares. La cita tendr~t lugar, alas
18.30 horns, en la casa de cultura
de Zumaia (Alondegia). El psic6-
logo de Agifes Iker Arrizabalaga
ser~ el encargado de impartir la
charla.
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ZUMAIA

Hirukoteak irailaren
25ean izango du bere
saioa, Bilborock aretoan

:: J.L. ROMATET
ZUMAIA. «Ilusioa egiten zigun Bil-
bon, Bilborock aretoan jotzeak, eta
horregatik apuntatu ginen», dio Unai
Eizagirrek, Voltaia rock taldeko baxu-
jole eta abeslariak. Zumaiako talde
honek Bilbon egiten den Villa de
Bilbao lehiaketan hartu du parte.
Datorren ostegunean, irailaren
25ean, izango dute saioa. 20:00e-
tan, gaur egun kontzertu aretoa den
La Merced eliza zaharrean.

Pop-rock mailan lehiatuko da tal-
dea. Hautatua izatearekin dagoeneko
harrituta daude taldekideak. «Stoner
ukituak dituen musika jotzen dugu
eta egia esan hautatuak izan diren
beste taldeekin zer ikusi handirik ez
dugu. Horregatik, esan zigutenean
hautatuak izan ginela harrituta gera-
tu ginen», azaltzen du Eizagirrek. Jon
Brakamontek (gitarra) eta Jon Dura-
nek (bateria) osatzen dute hirukotea.

Beraiekin batera, beste bi talde
arituko dira ostegunean. Talde ba-
koitzak ordu erdi izango du epai-
mahaia konbentzitzeko. «Gure ohi-
ko kontzertuak ordubetekoak iza-
ten dira. Bilbon erdia joko dugu eta
dagoeneko aukeratu ditugu joko di-
tugun kantak».

Hirukoteak udaberrian atera zuen
zazpi kantaz osatutako lehen diskoa.
Ordutik makina bat kontzertu eskai-
ni dituzte. Hurrengoa larunbat ho-
netan izango dute, Igorreko gaz-
tetxean.

Voltaia rock taldeak Villa
de Bilbao lehiaketan joko du

Jon Brakamonte, Unai Eizagirre eta Jon Duran, Voltaia. :: ARNAITZ RUBIO

:: DV
ZUMAIA. El psicólogo Iker Arri-
zabalaga ofrecerá mañana, en Zu-
maia, una charla para aprender a
mejorar las relaciones familiares
en casos de enfermedad mental.
Arrizabalaga conducirá una sesión
práctica, dirigida tanto a familia-
res como a personas con proble-
mas de salud mental, en la que
ofrecerá pautas para reforzar la co-
municación, gestionar diferentes
estados anímicos y superar con-
flictos. La charla tendrá lugar a par-
tir de las 18:30 horas en la casa de
cultura Alondegia.

Esta conferencia se enmarca den-
tro de la campaña ‘Imagina una sa-
lud mental para todos’, que tiene
como objetivo subrayar la impor-
tancia de cuidar la mente, tanto a
nivel individual como colectivo,
para mejorar nuestra calidad de vida.
Para ello, Agifes plantea una nueva
definición de salud mental, «útil y

al alcance de todos», que pone el
acento en los pequeños pasos, ges-
tos y metas cotidianas.

Agifes ha organizado el I Concur-
so ‘Periodismo y Salud Mental’, di-
rigido a medios de comunicación
que tengan difusión en el ámbito
guipuzcoano. El objetivo de este cer-
tamen es premiar los trabajos perio-
dísticos, publicados o emitidos en
2014, que realicen un tratamiento
adecuado y responsable de la enfer-
medad mental.

Se valorarán especialmente los
trabajos enfocados a la sensibiliza-
ción social, que contribuyan a su-
perar el estigma en torno a los pro-
blemas de salud mental; que favo-
rezcan la inclusión social de las per-
sonas afectadas, que rompan con
los prejuicios que rodean a estas do-
lencias y que se enfoquen a las ca-
pacidades y a las posibilidades de re-
cuperación de las personas afecta-
das.

Charla sobre
enfermedad mental
y relaciones familiares

EN BREVE

Play-offera joateko
autobusak

Asteburu honetan San Miguel ligar-
play off-a jokatuko dira Bermeon
eta Portugaleten. Arraun Elkarteak
bi estropadetara joateko autobusak
jarri ditu. Larunbatekoa 15:30ean
eta igandekoa 9:30ean. Izenak Idoia,
Trapaia, Ttakun edo Kalari taber-
netan. 10 euroko prezioan

Comida de los
nacidos en 1964

Los que este año celebran 50 años
realizarán su comida anual el 11 de
octubre. El nombre del restaurante
y la cuenta donde se debe realizar
el ingreso se indicarán en un futu-
ro próximo. Los interesados en acu-
dir pueden llamar al 615700461
(Luis) o 656777225 (Agustín).

Arrantzale Zaharren
elkarteak antolatzen du
eta izena emate epea
zabalik dago 22ra arte
:: JUAN MARI ZUBIAURRE
GETARIA. Noizbehinka bidai lu-
zeak egiteko aukera ematen du ju-

bilatu eta pentsionisten etxeak,
Arrantzale Zaharren elkarteak, bai-
na hurbilago ditugun bazterrak ikus-
teko ere irteerak proposatzen dituz-
te sarritan. Horietako bat datorren
irailak 25ean izango da, Urdax, Eli-
zondo eta Berako inguruak ezagu-
tzeko. Goizeko 9:00etan atera eta
Nafarroa aldera abiatuko da autobu-

sa. 11:00ak inguruan Urdaxeko ko-
bazuloetara bisita egingo da, esta-
lagmita eta estalaktitaz betetako
mundu batean murgiltzeko, antzi-
nako pertsonai, kondaira eta kon-
trabandozko istorioz betetako mun-
du magiko batean. Ondoren hamai-
ketakoa egin eta Urdax herria eza-
gutzeko aukera izango da, gosea egin

eta eguerdiko 14:30ean Elizondon
bazkaltzeko zita izango dute bidaia-
riak, Hotel Baztan jatetxean. Bazkal-
du ondoren arratsaldea pasatzera
Berara joan eta herria ezagutzeko
denbora izango da. Parte hartu nahi
dutenak izena eman dezakete irai-
lak 22a bitartean, Laboral Kutxan
35 euro ordainduta.

Urdax eta Elizondora irteera hilaren 25ean

Bidaiatzen. Oraingoan Urdaxeko kobazuloak ezagutuko dituzte lehenago, Kataluniako hainbat bazter ezagutu zituzten bezala. :: AMAXKAR

GETARIA

GETARIA. Herriek duten eraba-
kitzeko eskubidea aldarrikatzeko,
Getariako EH Bilduk, bihar oste-
guna, irailak 18, arratsaldeko
19:00etan herriko plazan, ‘Herriek
erabaki’ lemapean egingo den elka-
rretaratzean parte hartzera gon-
bidatzen ditu herritarrak.

Deialdian adierazi dute, «da-
torren ostegunean irailak 18,
eskoziarrek erabakitzeko esku-
bidearen ariketa praktikoa egin-
go dute, etorkizunean Erresuma
Batuaren parte izaten jarraitu ala
independenteak izan nahi duten
erabakiko dute. Espainiar Erre-
suman, berriz, hori ez da posible.
Estatuak ez baitu baimentzen
Herriek duten erabakitzeko esku-
bidea, hor daude adibide bezala,
Euskal Herrian edo Katalunian
gertatzen ari dena».

Herriek duten
erabakitzeko
eskubidea
aldarrikatzeko
elkarretaratzea
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