Recull de premsa
23/10/2017 Salut i Força

Obra Social "la Caixa" c.olabora con el programa de sensibilización
del COPIE para prevenir el suicidio entre colectivos vulnerables
La entidad apoya las 25 acciones formotivas que se llevarón a cabo de octubre a diciembre
en cinco localidades de Mallorca con el objetivo de aumentar la conciencia social
ción a servicios especializados.
Las sesiones, de 90 minutos
de duración, desarrollarán un
programa teórico, apoyado en.
material audiovisual y casos
prácticos, y estarán dirigidas
por tres profesionales de la Psicología especialistas en la materia. Esta formación se impartirá
en centros educativos, residencias y entidades que trabajan
con colectivos vulnerables.

REDACCION

CaixaBank y el CoHegi Oficial de Psicología de les llies Balears (COPIB) se han unido
para poner en marcha un programa de sensibilización de la
conducta suicida en colectivos
vulnerables de Mallorca. La
iniciativa, de carácter formativo, tiene el objetivo de hacer visible un problema global de
grave impacto social dando un
paso al frente para abordar·la
prevención de la conducta suicida entre los grupos de población más frágiles y los profesionales implicados en la detección de situaciones de riesgo.
En concreto, la Obra Social
"la Caixa" se ha comprometido a apoyar el programa de .
prevención del COPIB, que
prevé llevar a cabo 25 acciones
formativas, durante los meses
de octubre a diciembr~ de
2017, en cinco localidades de
Mallorca: Palma, Inca, Manacor, Llucmajor y Calvia.
Los principales grupos beneficiarios d e estas acciones

serán estudiantes, personas
mayores, colectivo LGTBI,
mujeres y adolescentes en contacto con la prostitución y víctimas de la trata con fines de
explotación sexual, así como
profesionales en estrecha rela-

Suicidios

ción con los citados grupos.
Aunque tradicionalmente las
mayores tasas d e suicidio se
han registrado entre los varones de edad avanzada, las ta'
sas entre los jóvenes han ido
en aumento en todo el mundo
de manera alarmante. Lo mismo ocurre entre los jóvenes
del colectivo LGTBI, con cifras
de suicidio que han aumentado un 60% en los últimos 45
años, según datos d el Observatorio Español contra la
LGBTfobia.

El objetivo del proyecto es
ampliar a medio plazo su ámbito de actuación a todas las islas y llegar a un mayor número de colectivos. La Obra Social "la Caixa" y COPIB
coinciden en que la prevención d el suicidio es una necesidad que hasta el momento
no se h a abordado de forina
adecuada debido principalmente a la falta de sensibilización sobre un problema complejo y al tabú que lo rod ea e
impide que se hable abierta-

mente de ello. Por ese motivo,
las acciones que se llevarán a
cabo tienen una doble finalidad: informar, sensibilizar y
educar sobre la prevención de
la conducta suicida a las personas pertenecientes a colectivos vulnerables y a los profesionales de los diversos ámbitos sociales que están
trabajando con ellos, y entrenar a estos colectivos profesionales en la detección, manejo
inicial de personqs con riesgo
suicida, así como en la deriva-

Día Mundial de la salud mental: "Trabajar
sin máscaras. Emplear sin barreres"
El COPIB apuesta por mejorar la empleabilidad de las personas con problemas
de salud mental para favorecer su integración social y desarrollo personal
REDACCION

El Col·legi Oficial de Psicología de les Illes Balears
(COPIB) apuesta por favorecer en la comunidad autónoma nuevas estrategias qu e
permitan mejorar la empleabilidad de las personas que
sufren un problema de salud mental, como instrumento clave para promover
su integración, incrementar
la calidad de vida y favorecer su desarrollo personal.
Coincidien do con la conm emoración d el Día Mundial d e la Salud Mental, día
10 de octubre, que este año se
convocó bajo el lema "Trabajar
sin máscaras. Emplear sin ba-

Mariona Fusler, vocal del COPIB.

rreras", la institución colegial
de las Islas se sumó al llama-

miento de la.cainpaña, que
pretendía poner frente a
frente al empresario que
debe romper las barreras de
la empleabilidad y a la person a con un problema de
salud mental que accede al
mundo laboral desquitándose del lastre de la máscara tras la que ·o culta su verdadero ser.
Los profesionales de la
psicología de las Islas expli~
can que los problemas que
acompañan a las personas
qu e sufren un trastorno
mental contribuyen al aislamiento de un colectivo m uy
vulnerable, que presenta
importantes dificultades de
cara a su integración laboral.

Estas dificultades se relacionan con aspectos que tienen
que ver, por un lado, con la
propia enfermedad, pero también con barreras generadas
por la discriminación y el estigm a social que estas personas y sus familias soportan injustamente. Un dato que enmarca estas dificultades y
necesidades específicas es la
tasa d e d esempleo, cifra que
en diferentes países se sitúa
siempre por encima del BO%.

Mentalidad
El COPIB destaca la importancia de favorecer un cambio
de mentalidad en todos los ámbitos para erradicar la imagen

La Organización Mundial de
la Salud (OMS) cifra en casi un
millón el número de personas
que cada año se suicidan en el
mundo, lo que supone una tasa
de mortalidad "global" de 16 individuos por-100.000 habitantes, o una muerte cada 40 .segundos. El suicidio es una de las
tres primeras causas de defunción entre las personas de 15 a
44 años en algunos países, la segundacausaenelgrupode lOa
24 años. Estas cifras no incluyen
las tentativas de suicidio, que
son hasta 20 veces más frecuentes que los casos de suicidio consumado. En Balears, según los
últimos datos publicados por el
INE, en 2015 se produjeron 93
suicidios; 62 varones y 31 mujeres. Es la 13' comunidad en número de suicidios.
social negativa que afecta a estas personas y reclama una mayor implicación de la administración, impulsando canales
que apoyen a los empresarios
que quieran incorporar a sus
negocios a personas con problemas mentales ofreciéndoles un
mayor asesoramiento, información y apoyo en todas las fases
de incorporación de una persona con problemas de salud
mental hasta su comp leta integración en el empleo.
Algunas comunidades autónomas han implantado distintas experiencias de éxito de integración laboral de personas
con trastorno mental, que han
permitido crear un a red d e
empresas sociales que generan
y m antienen empleo estable
para este colectivo y _que han
demostrado su valía y sus capacidades para integrarse plenamente en la sociedad. En.el
caso de Baleares destaca, por
ejemplo, el trabajo que viene
d esarrollando en ese ámbito la
Fundación Deixalles.
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El Colegio de Psicólogos premia al programa Hoy por Hoy para
Ibiza y Formentera

La psicóloga Minaya Benavente y el director de Hoy por Hoy para Ibiza y Formentera, Nacho Lahuerta 1 Cadena Ser
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El Colegio de Psicología de las llles Balears (COPIB) ha reconocido la labor del programa Hoy por Hoy para Ibiza y
Formentera en su apoyo y difusión de temas de interés en el ámbito de la psicología por la sección en la que cada
miércoles nos visita la psicóloga y terapeuta sexual Minaya Benavente.
El COPIB, que este mes de noviembre celebra su fiesta anual en la que reconoce públicamente el trabajo de todos
aquellos profesionales de la psicología que llevan 25 años colegiados , ha querido incluir este año el reconocimiento a
entidades y personas que han prestado su apoyo a la profesión, como es el caso del magazine de Radio Ibiza SER.
Destacan la trayectoria y el apoyo a la psicología que se presta desde esta casa a través del espacio radiofónico de cada
miércoles en el que se abordan temas del ámbito de la psicología desde un punto de vista práctico y pedagógico.
Por este motivo, Radio Ibiza SER recogerá el galardón del COPIB el próximo viernes día 10 de noviembre en un acto que
se celebrará a partir de las 21.00 hs. en la librería-café Districte Hipérbole.
En el acto estarán presentes la vocal del Colegio en las Pitiusas, Ana Pallas, la teniente de alcalde del Ayuntamiento de
Ibiza, Elena López y el Delegado del COPIB, Javier Torres.
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El "Anuari de l'Envelliment"
de la UIB cumple diez años
analizando y mostrando la vejez
El compendio de investigaciones liderado por el GIFES y la doctora
Carmen Orte analiza la tercera edad desde las perspectivas
sociales, sanitarias, educativas, de derechos, del ocio, etcétera
JUAN RIERA ROCA

El martes 21 de noviembre
tendrá lugar la presentación
de la décima edición del
"Anuari de l'Evelliment de les
Illes Balears" que en este ·su
décimo aniversario continúa
difundiendo los principales
trabajos de investigación sobre
el envejecimiento, seleccionados por la UIB.
En la presentación el doctor
Oriol Bonrún, prestigioso cirujano cardíaco, fundador de los dos
primeros servicios de cirugía cardíaca de Baleares, jubilado hace
dos años de su plaza en el Ibsalut
pero aún en activo, pronunciará
la conferencia "El envejecimiento: ¿Una enfermedad?"
Este año se celebra ell0° aniversario del Anuario, por lo que
el acto que se celebra el martes
21 se ha previsto muy especial.
El Anuario es un trabajo del
Grupo de Investigación y Formación Educativa y Social (GIFES) de la UIB, liderado por la
catedrática Dra Carmen Orte.
El Anuari de l'Envelliment
es el resultado de la colaboración entre la Conselleria de
Servicios Sociales y Cooperación del Govem de les illes Balears, el Departamento de Bienestar y Derechos Sociales del
Consell de Mallorca y la Universitat de les Illes Balears.
El Anuari es una iniciativa
del Grupo de Investigación y
Formación Educativa y Social,
el Departamento de Pedagogía y Didácticas Específicas y
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Universitat

de les llles Balears

Portada del 'Anuari del Envelliment" editado por la UIB.

tribuir al conocimiento colectivo y local. Si desglosamos los
objetivos que perseguimos, los
podríamos definir comenzando por el de hacer visible el fenómeno del envejecimiento y
contribuir a la comprensión del
fenómeno del envejecimiento."
La catedrática Carmen Orte Socias.

Objetivos
la Cátedra de Atención a la
Dependencia y Promoción de
la Autonomía Personal de la
UIB, dirigida por la doctora
Carmen Orte Socias.

Apoyo
Este trabajo cuenta además,
con el apoyo de la Fundación
Guillem Cifre de Colonya de
la Caja de Ahorros de Pollenc;a, "Colonya", y de la Sociedad Balear de Geriatría y

Gerontología, que a lo largo de
estos diez años han consolidado un producto de alto nivel
didáctico y científico.
"Todos nosotros - explican
desde el equipo - además de
conformar un equipo multidisciplinar, creíamos y creemos en
la necesidad de analizar el envejecimiento desde diferentes
perspectivas (psicológica, sociológica, demográfica, educativa, sanitaria, etcétera).
"De este modo se podrá con-

Otros objetivos son dar a conocer programas y políticas de
intervención dirigidas a las personas mayores y posibilitar su
visibilidad social y caracterizarla desde la diversidad. "En esta
década -añaden - hemos trabajado sobre premisas que para
nosotros son fundamentales":
Se refieren con ello al papel
clave de las personas mayores
en el bienestar de sus familias;
la creciente relevancia electo-

ral, de mercado, de ocio, de salud, de servicios, etcétera, de
este grupo de edad; la democratización de la supervivencia hasta la vejez.
También, la problemática
del mantenimiento de las pensiones; los problemas del estado de bienestar; las nuevas demandas y necesidades de las
personas mayores y las responsabilidades a asumir por
las administraciones, la sociedad civil y las propias personas mayores.
En el anuario de 2017 se han
dividido los 24 artículos en
cinco bloques temáticos: Aspectos sociodemográficos del
envejecimiento; envejecimiento y educación; envejecimiento y economía; envejecimiento
y salud; envejecimiento y
atención sociosanitaria.
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El COPIB defiende el rol del psicólogo con la figura del
coordinador de parentalidad en separaciones conflictivas
El objetivo primordial es preservar el derecho ·de los hijos ante la ruptura de la pareja
REDACCION

El Col·legi Oficial de Psicología de les illes Balears (COPIB) ·
ha colaborado recientemente
con la Asociación ASEMIP en
la organización del III Congreso de la entidad en Palma, celebrado los días 26 y 27 de octubre. El evento tema el objetivo de analizar 'Las n uevas
figuras e instrumentos sociolegales de protección de la :infancia y la adolescencia' y más
concretamente el papel delcoordinador de parentalidad.
Concebida en Canadá hace
unas décadas, la figura profesional del coordinador de parentalidad ha smpezado a implantarse y cob.rar fuerza en
Europa y España como un instrumento necesario para ayudar en-los numerosos procedimientos judiciales relacionados con separaciones de
parejas con hijos, que a día de
hoy desbordan los juzgados:
litigios, cambios de custodia,
régimen de visitas en donde es
difícil la comunicación entre
los padres. Esta situación de
bloqueo exig~ buscar nuevas
fórmulas para dar respuesta a
los progenitores que no son
capaces de tener una comunicación positiva y llegru: a
acuerdos en relación a un convenio regulador respecto a sus
hijos. "Se trata de una figura
'necesaria para estas fariülias
incumplidoras y crónicamente
conflictivas".
Coral Mínguez Artigues,
vocal de Psicología Jurídica
del COPIB, explica que "el rol
del coordinador de parentalidad es establecer algún tipo de
comunicación entre padres separados que son incapaces de
ponerse de acuerdo en rela-

definitiva, "su papel es ayudar
cuando ya existe una separaa estos pación y hay algo que no es tá
d~r~ChO at~n~r dres a redu- funcionando bien", indica.
cir el nivel
Además, "el coordinador de
rilllborinnoc sanas con sus
de conflicto
paren~alidad tiene que tener
competencias en educación
y a que se
ylib~rars~
puedan coparental, mediación, psicolomunicar de
gía clínica, técnicas paramejocomo que está
una manera
rar la comunicación y para
uno otro
más sana . ayudar al desarrollo de habilipermitiendades más saludables para
~star con papádo el ejercimejorar el conflicto y que le
cio de lapapermitan detectar una posible
oal r~v~s''
p atología, problemas de adicrentalidad
respecto a sus hijos. Pero ante
ciones, entre otras.
todo, se trata de preservar a
En estas primeras fases de
implantación, el colectivo prolos niños del conflicto y utilizar los canales de comunicafesional de Psicología junto
ción que cada pareja pueda · con el colectivo de abogados
aceptar de cara al futuro" .
defienden su· cualificación,
previa formación específica,
Justicia
para ejercer como interlocutores entre los juzgados y los paBarcelona y Madrid, ciudadres y favorecer que las medides que pertenecen a regiones
das establecidas se cumplan y
evitar el atasco de casos en los
con las competencias de justicia transferidas, ya han dado
juzgados de instrucción de familia porque los conflictos repasos para implantar esta filacionados con las separado- ·
gura que está en auge. En las
Islas, "al no tener transferidas
ries son muchísimos. Coral
las competencias, su instauraMlnguez justifica el papel de
éión dependería bien de un
los profesionales de la psicoloCoral Mínguez Artigues, vocal de Psicología Jurídica del COPIB.
convenio a través del Ministegía en este ámbito porque "én
rio de Justicia y el Consejo de .general, detrás de estos casos
ción a un convenio regulador
hijos, los cuales tienen derecho
Psicología de España, o bien
hay un conflicto de pareja no
respecto a sus hijos. Es decir,
estudiar a través de la Direca mantener vínculos duales
resuelto" . Por ese motivo, la
ción General de Menores y Facon ambos padres, ya que de
cuando se llega a esta figura es
especialista incide en la neceporque los padres tienen tal
manera colateral existe una
milia de qué manera podría
saria formación de estos pronivel de deterioro de relación
afectación: los niños se ven inestablecerse como se ha hecho
fesionales en diferentes modeque las vías y cauces normales
mersos en el conflicto de sus
con otras figuras profesionales
los teóricos, técnicas y especia-padre", asegura. El coordinaya no funcionan y se activa
corno es el caso del medialidades corno la jurídica, la
esta figura como un apoyo
dor", explica.
dor de parentalidad trabaja de
mediación y la clínica "para
para el juez instructor' del caso
forma individual con cada
En este punto, la psicóloga
poder detectar determinadas
y como alivio para estos niños
destaca que "si bien el coordiprogenitor para ayudarle a
interferencias que se pueden
que se ven inmersos en este
cumplir con el auto/ el régidar fruto de un trastorno o de
nador de parentalidad y el rneconflicto sin resolver", explica
men dictado por un juez en rediad.or tienen la finalidad de
alguna sintomatología muy
la psicóloga.
lación a las mecjidas que hacen
evitar la judicialización, aminvalidante que en ese rnoAl respecto, Mínguez destareferencia al cuidado de sus
mentQ no está ayudando en el .
bas figuras difieren porque
ca que "el coordinador de paejercicio de la parentalidad",
hijos ya sea guardia y customientras el mediador trata de
rentalidad ejerce un papel fundia, derecho de visitas ... de
aunar posturas, el coordinaafirma la vocal de Psicología
damental en beneficio de los
una manera respetuosa. En
dor de parentalidad actuaría
Jurídica del COPIB.

COPIB

Col·legi Oficial de Psicología
de les Illes Balears
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La col·legiació
obligatOria per
a l'exercici de
la profess ió
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La clave de la
comunicación en pareJa:
"no decir algo incorrecto

en un momento tentador,,
Mar Puigserver, psicóloga sanitaria
del grupo médico Clinic Balear
REDACCIÓN

La comunicación en la
pareja es esencial para sobrellevar el día a día y superar momentos complicados juntos. No sólo porque mejora la calidad de
la relación en sí sino también nuestra propia calidad de vida.
Fundamental, necesaria, imprescindible. Seguro que todos nos sabemos
la teoría: para tener una
buena relación de pareja
hay dos cuestiones básicas: la confianza y la buena comunicación. Verdad, verdadera ... Pero
también hemos de reconocer lo complicado que
es a veces poder aplicar
esa teoría en la práctica
diaria. Sobre todo cuando
el malestar se acumula
precisamente porque nos
hemos callado demasiadas cosas ya.Xde pronto,
sin más, explotamos.
"En una relación podemos pensar que el ideal
sería decir algo correcto en
el lugar correcto, pero, en
muchos casos, es más difícil no decir algo incorrecto en un momento tentador", a,dvierte Mar Puigserver; psicóloga sanitaria
del grupo médico Clinic
Balear. Una perspectiva
que es posible que muchos no nos hayamos parado a contemplar nunca
pero que es cierto que más
a menudo de lo que nos
gustaría está presente.
Especialista en la materia, Mar Puigserver reconoce que los problemas
de comunicación en la
pareja son de los más habituales de los que trata
en consulta y que la gran
mayoría surgen por una
falta de comunicación o .
por la mala comunicación. Pero, ¿qué diferencia hay entre una y otra?
y, por tanto, ¿cuál es la
buena comunicación? La
responsable de Psicología Sanitaria del Grup

Clinic Balear lo explica
de forma simple: "una
buena comunicación es
la forma de intercambiar
mensajes con la otra persona con la intención de
conectarnos y compartir
(ideas, valores, emociones, metas ... ). Por ello,
no debemos perder de
vista que es esencial que
la otra persona escuche y
muestre interés".
Cuando esto que señala
Puigserver falla, es cuando surgen los problemas
reales que, si no se resuelven correctamente, se van
acumulando en el tiempo.
''La mayoría de los problemas surgen o porque
no se escuchan realmente
uno al otro o porque se dejan de hablar adecuadamente. También es muy
típico intentar castigar al
otro evitando la comunicación, ignorándolo". Yes
en estos casos cuando entramos en esa fase en la
que creemos que todo está
perdido. Pero no tiene por
. qué ser así.

Deja las adivinanzas
Quién no haya estado
en esta situación que levante la mano: pretender
que nuestra pareja nos
dé aquello que queremos
sin tener que pedírselo.
Claro error, asegura
Puigserver mientras explica que es importantísimo huir de este juego
de adivinanzas: "ya desde los primeros momentos tendemos a cometer
algún error en la comunicación, como por ejemplo, creemos que si la
otra persona nos quiere,
tiene que saber lo que
queremos y necesitamos,
para dárnoslo, sin que
tengamos que pedirlo".

Lo que se dice·... y lo
que no
Para mantener una pareja sólida, con un vfucu-

lo firme y duradero, todas las parejas deben
aprender a establecer un
diálogo "respetuoso y
fluido" diario, constante,
tanto en los aspectos verbales como en los no verbales. El detalle corporal
es sumamente importante porque, de hecho, a
veces se puede hacer
más daño con los gestos
que con lo que se dice:
evitar muestras de desprecio, no caer en movimientos agresivos o violentos, no invadir el espacio personal del otro ...
Esto como mínimo y
aunque la rabia te pueda.
Otra cuestión vital para
una buena comunicación
de pareja es no dejar las
conversaciones difíciles
para otro momento sino
afrontarlas juntos desde
la calma, buscando el
contexto apropiado pero
sin posponerlas indefinidamente en el tiempo.
Puigserver admite que el
día a día actual, con tantos imputs, tantás obligaciones y tan poco tiempo
acaba por extenuarnos y
dejarnos sin energía para
esas conversaciones diarias que son el fundamento de una buena relación de pareja.

Malas rutinas
Pero además de ese día
a día que a todos nos supera, hay otras trabas
que dificultan la comunicación y que deberíamos
tener en cuenta para evitarlas o, al menos, no
abusar de ellas: la televisión encendida, el teléfono móvil, el Whatsapp y
las redes sociales.
Desde el Grup Clinic
Balear; la psicóloga Puigserver nos propone un
test breve e interesante
para saber si estamos haciendo las cosas bien .. . o
rotundamente mal:
• ¿Cuántas veces estás
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en la misma habitación con tu pareja (a
nivel físico) pero cada
uno está con su móvil,
su libro, su tablet o la
tele sin intercambiar ni
una sola palabra?
• ¿Durante cuántos días
seguidos podemos llevar el mismo patrón
de actuación?
• Si tienes hijos, ¿están
ellos presentes en estas
situaciones? No debemos dejar de lado, que
somos los primeros
modelos para nuestros
hijos/as.
Cuidar las palabras,
los gestos y los momentos es clave para tener
una buena comunicación dentro de la pareja.
Y, como remarca Puigserver, a modo ya de
conclusión: "la solución
es priorizar, dar importancia a aquello que realmente la tiene, ser conscientes de la importancia
de compartir y de que
compartir la vida significa compartir no solamente estar sin más" .
Para más información:
Unidad de psicología
Grup Clinic Balear
Tel.971466262 (ext.2)
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La 11 edición de los Pren1ios TalenTIC a la innovación
distingue el trabajo de la psicóloga Patricia García
El trabajo sobre ·sistemas dinámicos y adicción a la nicotina' de la colegiada del COPIB
plantea las nuevas tecnologías para dejar de fumar
REDACCION

La colegiada del Col·legi
Oficial de Psicología de les
llles Balears (COPIB) Patricia
García Pazo, máster universitario en Psicología General Sanitaria, ha sido distinguida recientemente con el segundo
Premio IECI a la innovación
TIC (TalenTIC) por su trabajo
de fin de máster sobre 'Sistemas dinámicos y adicción a la
nicotina', un proyecto que
plantea utilizar las nuevas tecnologías para saber cuál es el
mejor momento para dejar de
fumar, iniciando en ese momento un tratamiento psicológico de tipo cognitivo conductual para la deshabituación al
tabaquismo que ya ha demostrado ser eficaz.
Patricia García explica que el
objetivo de este proyecto "pretendía estudiar los aspectos dinámicos de tres variables que
han demostrado influencia en
las terapias psicológicas para
dejar de fumar: la ansiedad, el
estado de ánimo y la ira" . El trabajo de la psicóloga se ha basado en el análisis de un caso clínico real de adicción al tabaco,
en tratamiento con terapia cognitivo-conductual. "Para determinar la trayectoria seguida
por las emociones en el pacien-

Patricio Gordo (izquierdo), premiado.

te y el cambio que ejerce laterapia en él, es necesario disponer
de un número de medidas a lo
largo del tiempo, en nuestro
caso 80 días, en las diferentes fases; antes, durante y después
del tratamiento", señala.

Innovación
El carácter innovador del
estudio responde al planteamiento de la autora. Para

conseguir dichas medidas,
Patricia García ha utilizado
la aplicación para móvil
"Mentalcheck", programada
al efecto, valiéndose de las
nuevas tecnologías para verificar sus presupuestos teóricos. "Esta aplicación permite llevar a cabo registros en
tiempo real de forma sencilla
y rápida. A través de la Evaluación Ecológica Momentánea (EMA), se recogen las au-

tovaloraciones de las tres
emociones negativas, dos veces al día", detalla.
La paciente por su parte autoinformaba del número de cigarrillos que llevaba fumados
desde que se había levantado
por la mañana y de las valoraciones subjetivas de las tres
emociones, cada una de ellas
valorada en una escala "slider"
(barra de desplazamiento sin
marcas) que iba del Oal lOO.
"Se ensayaron procedimientos
de reconstrucción del espacio
de fase de las tres emociones,
por separado y también conjuntamente, pudiendo visualizar la inercia emocional a lo
largo de la intervención, y se
realizó un análisis cuantitativo
de la invariancia de escala mediante la agregación alométrica. Los resultados muestran
que desde la perspectiva tradicional podrían pasar desapercibida diferentes patrones que
la perspectiva no lineal ha
puesto en relieve", destaca Patricia García.
Asimismo "se observó invariancia de escala en las tres
emociones indicando que las
fluctuaciones no ocurren aleatoriamente y que existe autosimilitud. Finalmente, se reflexiona sobre cuál ha sido el mejor momento para aplicar el

TCC en la paciente", concluye
la autora del trabajo.

Ganadores
El trabajo de Patricia García,
que forma parte de la primera
promoción en Baleares del
MPGS (Master Psicología General Sanitaria), fue seleccionado entre las 33 propuestas
que se han presentado a esta
edición de los premios, dotado
con 1.000 euros para el primero y 500 euros para el segundo,
además de un diploma acredit.ativo y la divulgación del trabajo en un reportaje de prensa
especializada.
El rector de la UIB, Lloren~
Huguet, el doctor Jordi Llabrés, vicerrector de Innovación y Relaciones Institucionales de la UIB, y Julio Sánchez,
director de RH de Informática
El Corte Inglés, fueron los encargados de entregar los premios en un acto que contó
también con la presencia de
los directores generales de Política Universitaria y Enseñanza Superior, Juan José Montaña, y de Innovación e Investigación, Josep Lluís Pons, del
Gobierno de las Islas Baleares,
y el director de Informática El
Corte Inglés en las Balears,
Antonio Carmona.
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1\ DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA

MUJER ~

DOS TESTIMONIOS DE VICTIMAS QUE HAN SOBREVIVIDO

Hay salida. Dos mujeres supervivientes de la violencia de género, que están en proceso de recuperación, hablan sobre la situación que
vivieron, y coinciden en que, aunque el proceso sea largo, hay salida. El equipo de psicólogas de la Fundació IRES explica que su trabajo consiste
en guiar a las mujeres para que reconozcan la situación que están viviendo, o que han sufrido, y sean capaces de tomar sus propias decisiones

"No sé cómo padecí tantd'
~A

muchas mujeres les cuesta identificar que viven en una relación marcada por la violencia de género, según las psicólogas

Claudia Darder
PALMA

• "Él me da miedo': Una que se
quitó la venda (así quiere que nos
refiramos a ella una mujervaliente), pronuncia estas palabras
mientras cuenta cómo salió de su
relación de unos diez años con su
marido, quien la maltrató psicológicamente durante mucho
tiempo. "Me ofendía de manera
constante. Fui al centro de la mujer (Institut Balear de la Dona; teléfono 24h. 971 17 89 89) y allí me
pusieron en contacto con la Fundación IRES. La psicóloga que me
atendió me hizo abrir los ojos, so -

bre todo cuando me dijo que mi
hijo también sufría': La que se quitó la venda decidió divorciarse
hace unos dos años, y fue cuando
empezaron las amenazas y los
chantajes con su hijo. Hace poco
que denunció a quien fue sumarido por estas amenazas, y ahora
está a la espera de juicio. Es en este
contexto que afirma: "Él me da
miedo':
A pesar del miedo que puede
tener ahora y con todo el proceso
judicial que conlleva el hecho de
denunciar, con una sonrisa en la
cara se expresa así: "Hay que quererse a una misma. Ahora estoy
muy bien, estoy tranquila. Es que
si lo llego a saber, lo hago antes.
No sé como padecí tanto':
"No me ha pasado solo una vez,

porque yo nací en un entorno de
violencia y tenía normalizada esta
situación. Ahora me he dado
cuenta de esto, pero cuando lo estás viviendo solo lo ves desde fue ra. Piensas que estas cosas a ti no
te pasan ni te pasarán': Quien habla es Wanka, otro testimonio
anónimo.
Wanka decidió denunciar por
su hijo. "Es la razón por la que di
el paso'; asegura, y hace más o menos un año que recibe atención
psicológica con IRES. Recordando su situación se le llenan los ojos
de lágrimas. Aún así, la sonrisa
que viste es contagiosa.
"Me he dado cuenta de que las
mujeres que vivimos o hemos vivido este tipo de situaciones tenemos la autoestimamuy baja. Tam-

bién que somos muy sensibles,
por eso nos preocupamos más
por los demás que por nosotras
mismas. Yo denuncié por mi hijo,
no por mí. Sé que hice lo correcto,
pero ahora veo que también tendría que haberlo hecho pensando
en mí':
Durante el segundo periodo de
2017, los juzgados de Balears recibieron un total de 1.390 den uncias por violencia de género, un
17,7 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado, en el
que se presentaron 1.181 denuncias. La directora del Institut Balear de la Dona (IbDona), Rosa
Cursach, valora positivamente
este incremento de denuncias,
porque significa que "hay más
concienciación': No obstante,

también cree que aún hay "mucho trabajo por hacer contra esta
lacra social':
Balears, tal y como se muestra
en el gráfico de la siguiente página, fue durante el segundo periodo de este año, la comunidad con
más víctimas de violencia de género por cada 1o.ooo mujeres. Sin
embargo, las islas son una de las
comunidades autónomas en las
que no ha habido ninguna víctima mortal por violencia de género según los datos hasta el1o de
noviembre del Ministerio español
de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
El apego emocional que muchas mujeres tienen con la perso-

su

Esperanza Bosch: "En el patriarcado, el hombre ostenta la autoridad"
EL APUNTE

La profesora de la UlB
explica cómo el machismo
y el patriarcado se relacionan
con la violencia de género
CLAUDIA DARDER PALMA

• ¿Qué relación tiene el machismo con la violencia de género? "El
machismo es una ideología y una
actitud de ciertos hombres que se
creen superiores a las mujeres.
Esta superioridad les hace pensar

que tienen permiso para controlarlas y dominarlas. Es una consecuencia del patriarcado':
Lo explica la profesora de la
UIB de Psicología Básica e investigadora principal del Grupo de
Investigación competitivo 'Estudios de Género; Esperanza Bosch,
que también sintetiza qué es el
patriarcado: "El patriarcado es la
estructura social en la que el género masculino está por encima
del femenino. En general los
hombres y, por tanto, lo masculino tiene más poder y se valora

más que las mujeres y lo femenino. Esta estructura social tiene
una representación a nivel global
y a nivel familiar donde el padre
de familia, el hombre, ostenta la
autoridad por encima de todo':
Es como consecuencia de esto
que existe la violencia machista,
lo que la profesora considera
como el recurso de quien se cree
con el derecho de controlar y dominar. "Quien tiene poder puede
abusar de él; la violencia es el a buso del poder, que se puede manifestar de diferentes maneras':

La violencia de género, pues, es
aquella que se dirige a mujeres
por el simple hecho de serlo.

Divergencias
Sin embargo, la Ley Integral contra la Violencia de Género solo
hace referencia a la que se ejerce
dentro del marco de la convivencia con la pareja o la expareja. En
cambio, la ONU considera que la
violencia de género es aquella que
se genera hacia las mujeres por el
hecho de ser mujeres. Bosch describe que "en nuestro contexto so-

cial el tipo de violencia más frecuente es el maltrato dentro de la
relacion de pareja y el acoso sexual, pero la violencia de género
también incluye la estirpación del
clítoris, los crímenes de honor, la
trata de blancas, la prostitución
forzada ... y todas tienen el denominador común de controlar y
dominar': La profesora considera
que la expresión violencia de género se tendría que utilizar para
englobarlo todo, y que luego cada
tipo de violencia tenga su epígrafe
concreto.
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na que las maltrata es muchas veces uno de los motivos por los que
no les denuncian o no se separan.
Otros pueden ser la dependencia
económica, el miedo o el hecho
de no identificar que están sufriendo violencia de género. La
víctima que se quitó la venda lo
afirmaba: "yo pensaba que eran
malas temporadas, que se lepasaría, tenía esperanza':

Tasa de víctimas de violencia de género
por cada 10.000 mujeres
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Ayudar a tomar decisiones
Las psicólogas de la Fundación
IRES, Nuria Femández, Joana Llobera, Ana Urquijo e Irene Cañellas, lo comentan: "Muchas veces
hay una resistencia a denunciar
derivada del sentimiento de culpa
que hace que quieran proteger al
agresor de la cárcel. Uno de los objetivos de la intervención terapéutica es que la víctima elabore la
decisión de denunciar respetando, eso sí, sus tiempos y su proceso'; explica Irene. En palabras de
su compañera Ana: "Se les ayuda
a tomar decisiones':
La Fundación IRES es una entidad privada sin ánimo de lucro
que trabaja en la atención social,
psicológica y educativa de personas y colectivos marginados en situación de riesgo social o dificultades económicas. Trabajan en
diversos ámbitos, uno de ellos la
violencia de género. Esta Fundación gestiona el servicio de asistencia psicológica para víctimas
de violencia de género del Institut
Balear de la Dona.
Por su parte, Nuria explica que
el objetivo del servicio de la Fundación es paliar las consecuencias psicológicas derivadas de la
situación de violencia, como aumentar la autoestima o disminuir
el aislamiento emocional y social.
"Las guiamos para que tomen
consciencia de su propio proceso
y recuperen su vida': Así mismo,
también dice que ellas no den uncian estas situaciones, a no ser
que haya un riesgo alto de peligro:
"Pasamos el protocolo de riesgo,
y si hay un riesgo alto, como profesionales, tenemos que denunciar o, por lo menos, informar a
Fiscalía, informando de ello siempre a la mujer':
Joana aclara que para acceder
a este servicio las mujeres tienen
que haber sido atendidas por un
profesional sociosanitario (servicios sociales, lb Dona, profesional
sanitario... ). No obstante, aunque
un o una profesional las derive a
IRES porque considera que necesitan asistencia psicológica, hay
mujeres que no lo identifican y
nunca llegan a ir. "Un porcentaje
elevado de la terapia consiste en
concienciaralamujersobresusituación y tras ello empezar el tra-

Esperanza Bosch:
"Tenemos que pensar
que erradicar la
violencia es posible,
pero también difícil"
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Fuente: Observatorio contra la violencia doméstica y de género.
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La primera manifestación en Palma contra la violencia machista
.,.. Ayer se presentó en La Plaza de España de Palma una placa que conmemora lo que fue la primera manifestación en
Palma contra la violencia machista, en el año 1979. Algunas de las 200 mujeres que asistieron a esa manifestación hace
38 años, asistieron al acto. Una de ellas, Ji mena Jiménez, leyó un texto recordando lo que reivindicaban en aquellos
años: "Estábamos allí porque no pensábamos resignarnos y queríamos que las instituciones reaccionaran".

bajo de recuperación': "Muchas
de ellas no se identifican como
víctimas, llegando incluso a decir
que ella no es como una de las que
salen en la tele y consideran la situación de maltrato como algo
ajeno a ellas'; apunta. "Nosotras
les intentamos transmitir que en
una relación de violencia de género la base es la desigualdad entre el hombre y la mujer, en la que
el hombre tiene el poder y actúa
para mantenerlo'; argumenta su
compañera Ana.
La única condición para sufrir
violencia de género es ser mujer,
como dice la directora del IbDo-

na, Rosa Cursach. "No es cuestión
ni de clases sociales ni de estudios
ni de etnias ni de cultura: todas las
mujeres estamos expuestas a
esto'; afirma. Es por eso que Cur-

Rosa Cursach, directora
dellbDona: "La única
condición para sufrir
violencia de género
es ser mujer"

sach critica que se estigmatice la
imagen de la mujer maltratada o
se la responsabilice en algunas
campañas de prevención. "El responsable es el agresor'; setencia la
directora, que continúa: "Todos
nos tenemos que corresponsabilidar. Es importante que las mujeres nos apoyemos, y es importante que los hombres que observan
alguna situación violenta no se
queden callados y hagan algo':
"Nosotros con nuestra actitud,
con nuestra manera de escuchar
y de pensar podemos potenciar
que se mantenga una relación
marcada por la violencia de géne-

ro o ayudar a encontrar canales
para ayudar a que esta relación no
se mantenga': Cursach aseguró
que el teléfono 24 horas del lb Dona cada vez recibe más llamadas
de familiares que piden asesoramiento para saber cómo actuar o
qué pueden hacer delante de un
caso de violencia de género, algo
que, dentro de lo que cabe, es bueno porque significa que parte de
la sociedad se está implicando.

Erradicar la violencia de género
¿Es posible erradicar la violencia
de género? La profesora de la UIB
de Psicología Básica e investigadora principal del Grupo de Investigación competitivo 'Estudios
de Género; Esperanza Bosch, responde lo siguiente: "Tenemos
que creer que sí. Tenemos que
creer que es posible. Pero también que es difícil, porque significaría dar la vuelta a muchas cosas
que ya tenemos asumidas. No hablamos solo de las manifestaciones más extremas de la violencia
machista':
Esperanza Bosch habla del
#MeToo, la campaña que corre
por las redes en que las mujeres
de alrededor del mundo explican
experiencias o situaciones de acoso sexual que en su momento no
reconocieron, fuera por falta de
información o de concienciación.
"Esta campaña es un ejemplo de
como las situaciones pueden estar tan normalizadas que resultan
invisibles, las tenemos tan acostumbradas que no las conocemos': Erradicar la violencia de género es mucho trabajo y, sobre
todo, un trabajo de todos, "es
cambiar mentalidades, destapar
privilegios y renunciar a ellos, y es
crear opciones de convivencia saludables e igualitarias':
Desde las políticas de igualdad
de los gobiernos, desde las aulas,
desde las redes sociales, desde el
arte, desde los medios de comunicación ... Cada persona tiene su
espacio personal desde donde actuar contra una normalidad que
hiere a la mitad de la población.
Una que se quitó la venda, una
que fue víctima y es superviviente,
dedica unas palabras a las mujeres que están pasando una situaciónsimilaralasuya:"Quiéranse,
tengan valor. Y láncense:'
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Conmoción enMonti-sion al enterarse de
que la tendera mató a su hijo y se suicidó
...,. "Quizá si le hubieran ayudado más, esto no habría pasado", señaló una vecina ...,. Apuntan a que tenía problemas económicos
LORENZO MARINA PALM A

• "La tienda le trajo muchos problemas. ¡Quizás si le hubieran
ayudado más, esto no habría pasado". De esta manera se lamentaba ayer por la mañana una vecina del barrio palmesano de
Monti-sion. Allí había abierto un
colmado desde el pasado mes de
junio la mujer que, presuntamente, acabó con la vida de su hijo y
con la suya propia el viernes al intoxicarse con el monóxido de carbono de un brasero que había
manipulado previamente. Los investigadores de la Policía Nacional sospechan que se trató de un
presunto caso de suicidio ampliado.
Muchos vecinos de Monti-sion
se enteraron de la trágica noticia
por los periódicos y lo miraban
con incredulidad. ¿Es verdad?,
preguntaron. El asentimiento se
tradujo en abatimiento de los residentes. A medida que pasaron
las horas, la trágica noticia notardó en propagarse por todos los
rincones de este céntrico barrio
palmesano.
El cierre del colmado es Rebost,
en la calle Santa Clara, permanecía echado. Una de las personas
más allegadas de la mujer que,
presuntamente, había acabado
con su vida y con la de su hijo, e mpezó a sollozar por la mañana al
constatar la tragedia. Una vecina
acudió para tratar de insuflarle
ánimos. "Me he bajado a ayudarla
en cuanto la he escuchado llorar",
apuntó Juana María.

Operarios de los servicios funerarios trasladan uno de los cuerpos, el viernes, en el domicilio de la calle Gabriel Maura.

GUILLEM soscH

"Era encantadora"
"Era encantadora. Siempre estaba
sonriente'; abundó. "El miércoles
por la tarde fui a comprar al colmado y me sonrió'; recordó. Nada
hacía vislumbrar entonces que
dos días más tarde decidiría, poner fin a la vida de su hijo y a la
suya propia manipulando un brasero en su domicilio de la calle Gabriel Maura. Lo que los investigadores de la Policía Nacional consideran un suicidio ampliado.
Al parecer, según una mujer
con la que mantenía una estrecha
confianza, su situación económica no era boyante. "Debía dinero
en el banco. Había pedido un
préstamo y el negocio no le iba
bien", indicó una mujer de su entorno. A esta circunstancia se su-

José Antonio Vadell, ayer, junto a su peluquería. L. MARIN A

"Había cogido el
colmado aquí para
ayudar a su hijo con los
deberes. Pero abría y
cerraba sin parar"

maba el trastorno psíquico que
padecía su hijo, unamezcladeautismo con síndrome de asperger.
"Había cogido el colmado aquí
para ayudarle a hacer los deberes.
Pero abría y cerraba continuamente. Nunca sabías cuando tenía abierto'; recalcó.
Muchas de las personas que
conocían a su hijo de 13 años ase-

El colmado que regentaba la madre que mató a su hijo. L.MARINA

guraba a que los problemas que
tenía "no se le notaban': "Era un
chico supereducado, pero notabas que tenía algo raro'; apuntaba.
"Mi hijo tiene TDH (déficit de
atención con hiperactividad) y sé
lo difícil que es criar a un niño así';
subrayó.
Por su parte, José Antonio Vadel!, peluquero de la calle Monti-

sion, no ocultó su gran sorpresa.
"Al hijo le he cortado varias veces
el pelo y se entretenía jugando
con mi gata. A la madre la vi hace
una semana en la calle y me dijo
que iba a comprar fruta para el
colmado. Me resulta increíble que
alguien que tiene un proyecto de
futuro luego se quite la vida';
abundó.

"La madre podría haber pensado que su hijo dejaba de sufrir"
La psicóloga Adelina Sastre
apunta que la motivación
suicida se acotaría con una
autopsia psicológica
l.M.PALMA

• "La madre que mató a su hijo y
se suicidó podría haber cometido
un suicidio ampliado por compasión. Podría haber pensado que el
menor, por el trastorno psíquico
que padecía, dejaba así de sufrir y
ella también': Esta es la hipótesis
más probable que encontró ayer
la psicóloga Adelina Sastre, coor-

dinadora de investigación, prevención y asistencia a la conducta
suicida del Colegio Oficial de Psicólogos de Balears (COPIB), para
explicar los trágicos hechos ocurridos la tarde del viernes en un
domicilio de la calle Gabriel MauradePalma.
La facultativa insistió en que
para acotar una explicación más
precisa sobre este caso habría que
realizar una autopsia psicológica.
"Habría que investigar la conducta de la madre los días, semanas
y meses anteriores. Aunque nunca podremos saber a ciencia cierta por qué ha ocurrido" recalcó.
Adelina Sastre también hizo

hincapié en que la principal motivación de un suicida es dejar de
sufrir. "Esta persona tiene lo que
se denomina visión en túnel. Si
ella piensa que la mejor solución
es el suicidio también se lo puede
aplicar a su hijo'; abundó.
De acuerdo con esta especialista, en elgo% de los suicidios subyace un trastorno mental. El10%
restante responderían a crisis vitales o existenciales.
"El suicidio ampliado no ocurre a menudo. No hay estadísticas'; resaltó. También las motivacionessonmuydiversas. "Hay casos que pueden estar movidos por
el deseo de venganza. Piensan 'ya

que yo me voy, hago daño a alguien'; insistió.
Pese a la ingente cantidad de
factores que derivan en un suicidio, hay algunas líneas generales
que definen la mente de un suicida. "Aplican lo que consideran
una solución definitiva a un problema temporal que creen que ya
no pueden afrontar. Esta concepción de la vida es fruto de esa visión en túnel'; explicó.
Adelina Sastre subraya que el
suicida solo ve un único camino.
"Para un problema temporal puede haber muchas soluciones.
Siempre se pueden buscar otros
caminos'; precisó.
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Los psicólogos piden a las
administraciones un pacto por las
personas sin hogar
Mañana se celebra el Día Internacional de las Personas sin Hogar
!,9.1~i.~()l~

1 127.11.2017112:51

El CoHegi Oficial de Psicologia de les liJes Balears
(COPIB) se une a las organizaciones que
conmemoran mañana martes, 28 de noviembre, el
Día Internacional de las Personas sin Hogar para
reivindicar un pacto de las Administraciones para
desarrollar políticas públicas que protejan a este
colectivo y que apuesten por la garantía de acceso
a derechos humanos fundamentales, como la
vivienda y la salud. En este sentido, la institución
colegial destaca la importancia de facilitar la
atención psicológica profesional para prestar una
atención adecuada a los distintos perfiles que
conforman este grupo de población y favorecer su
reinserción .

Los profesionales de la psicología de las Islas
aseguran que una persona sin hogar representa el
nivel máximo de exclusión social y marginación de
una sociedad moderna, pero sobre todo representa
un fracaso social colectivo. Por ese motivo, el
COPIB llama a la unidad y se pone a disposición de
las autoridades competentes para trabajar de

Los psicólogos piden a las administraciones un pacto por las

personas sin hogar B. Ramon

forma conjunta en la elaboración de propuestas
que permitan garantizar una atención adecuada y adaptada a las necesidades de cada perfil.
Vicente Alcántara, vocal de Intervención Social del COPIB, recuerda que "cada uno de estos individuos
presenta una problemática muy diversa, no sólo porque existen grupos de edad diferenciados,
nacionalidades y sexos diferentes, sino por el estado anímico y los motivos que han llevado a estas
personas a estar en la calle: casos de adicción, salud mental o incluso violencia de género", explica el
experto. Todo ello, prosigue, "genera también una distinción considerable en el grado de conflictividad
de cada caso a nivel interpersonal, la cronif1cación de la gravedad del caso y la motivación que pueda
presentar el usuario para el cambio", señala. El COPIB considera que el trabajo interdisciplinar y
coordinado facilitaría una ordenación diferenciada del colectivo de personas sin hogar que permitiría
ofrecer respuestas específicas para cada uno de ellos.

La reinserción de estas personas constituye el reto más importante y conocer el mot ivo que les ha
llevado a la calle es otro factor que cabe considerar para que pueda realizarse con éxito: pérdida de
trabajo, desahuciado, separación de pareja, sufrió violencia él/ella o sus hijos, estuvo privado de
libertad, entre otras variables. En ese contexto, Vicente Alcántara explica que "la colaboración del
psicólogo junto a un equipo interdisciplinar de profesionales de la salud y de los servicios sociales
facilitaría procesos como la dirección, gestión, planificación y evaluación de programas de actuación".

También se apuesta por potenciar una labor de acompañamiento y motivación del individuo en las
diferentes etapas del cambio hasta que consigue ser autosuf1ciente. El vocal de Intervención Social del
COPIB recuerda que "estas personas, bien dirigidas, puedan volver a recuperar la confianza y la
autoestima si se ven acompañadas por redes de apoyo social durante el proceso dentro de la propia
administración", concluye.

