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Los psicólogos de Baleares piden
proteger la salud mental infantil y
juvenil en la escuela
Un desarrollo sano en las etapas evolutivas previene la aparición de trastornos
psíquicos
!.-•.Q!~.l;.~l!!..
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Coincidiendo con el Día Mundial de la Salud Mental,
que se celebra mañana, miércoles, bajo el lema "
Educación inclusiva, salud mental positiva", el
CoHegi Oficial de Psicología de les llles Balears
(COPIB) reivindica "un cambio de modelo que
promocione y proteja la salud mental de los
menores y adolescentes".

Los psicólogos de Baleares piden proteger la salud mental infantil

y juvenil en la escuela

La institución colegial hace un llamamiento a las administraciones y entidades competentes para
promover estrategias intersectoriales y adoptar medidas que creen el entorno y las condiciones
necesarias que garanticen el bienestar y la salud integral. física y mental de las generaciones futuras. El
objetivo es redirigir los esfuerzos hacia la promoción y la prevención, que han demostrado efectividad y
eficiencia, dejando atrás el modelo tradicional basado en la enfermedad y los síntomas.

Los estudios internacionales publicados en los últimos tiempos coinciden en señalar un incremento de
los problemas de salud mental en la población infanta-juvenil, que afectan de forma simultánea a las
relaciones familiares, escolares y sociales de los menores, y se asocia con un mayor uso de los
servicios sociales y sanitarios. Según la Comisión Europea existe un consenso cada vez mayor sobre el
hecho de que un desarrollo sano durante estas etapas evolutivas, contribuye a una buena salud mental

y puede prevenir la aparición de futuros problemas de salud.
"La mayor prevalencia de problemas de salud menta l a edades tempranas exige un esfuerzo
coordinado para identificar y dar una respuesta integral a estos menores y a su sufrimiento. Se trata no
solo de reducir el impacto del ma lestar y el estigma en el presente, sino de prevenir la cronif1cación y
posibles complicaciones en el futuro, que van más allá de la sintomatología propia del trastorno",
explica Mariona Fuster, vocal de Psicología Clínica del COPIB.

Para la psicóloga trabajar en la desestigmatización de la enfermedad mental y la inclusión en la
población infantojuvenil es fundamental precisamente por su vulnerabilidad. Al respecto, señala que el
padecimiento secundario que responde a los prejuicios del entorno y a la falta de sensibilización sobre
11

las enfermedades mentales Conduce al aislamiento de los jóvenes, y en general de las personas
afectadas. No obstante, en el caso de niños y adolescentes este hecho adquiere mayor importancia
porque el autoconcepto y la autoestima empieza a desarrollarse a edades muy tempranas y cualquier
impacto negativo sobre la misma, puede pesar durante años y derivarse en problemas emocionales
mayores~~.

En base a esta argumentación, los profesionales de la Psicología de las Islas consideran importante
dirigir los esfuerzos hacia un modelo de promoción de salud mental infantil positiva, donde la escuela
tiene un papel fundamental: fomentando la capacidad para desarrollar las relaciones, cooperar y
participar, incluir eintegrar.

~~se trata

de ir más allá de la tolerancia a la diferencia. Se trata de considerar y reconocer las diferencias

individuales como una riqueza, valorándola como algo positivo y que favorece al desarrollo~~, apunta
Fuster. Añade además que IISi bien es cierto que la escuela juega un papel clave para la promoción de la
salud e intervenciones preventivas en niños/as y adolescentes, no menos importante es el rol de las
familias y de la comunidad. Es un trabajo de todos propiciar un entorno adecuado para conseguir el
cambio de modelo~~.

Tal y como señala la OMS, lila salud mental es algo más que la ausencia de trastornos ydiscapacidades
mentales, es un estado general de bienestar físico, mental y social. Por eso, es importante adoptar
estrategias de intervención basadas en la adquisición de habilidades y competencias desde un enfoque
de empoderamiento de los niños y adolescentes que tendrá un impacto en el afrontamiento de las
situaciones vitales estresantes de los futuros adultos. La f1gura del psicólogo educativo en los centros
podría contribuir a promocionar ese estilo de vida saludable, incrementando factores protectores de
salud mental y emocional enseñando modelos para afrontar estresores vitales con éxito~~, defiende la
vocal del COPIB.
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Ello de octubre se celebra el Día
Mundial de la Salud Mental
El Col·legi Oficial de Psicología de les llles Balears (COPIB) reivindica un cambio de
modelo que promocione y proteja la salud mental y juvenil en el ámbito educativo

Cvl·legi Of ~ial

REDACCION

Coincidiendo con el Dfa
Mundial de la Salud Mental,
cada 10 de octubre, que este año
se convocó bajo el lema "Educación inclusiva, salud mental
positiva", el Col·legi Oficial de
Psicologia de les Illes Balears
(COPffi) reivindica "un cambio
de modelo que promocione y
proteja la salud mental de los
menores y adolescentes".
La institución colegial h ace
un llamamiento a las administraciones y entidades competentes para
p romover estrategias intersectoriales y
adoptar medidas que creen
el entorno y
las condiciones necesarias
que garanticen el bienestar y la salud
integral, física
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las generacio-
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objetivo es redirigir los esfuerzos hacia
la promoción y la prevención,
que han demostrado efectividad y eficiencia, dejando atrás
el modelo tradicional basado
en la enfermedad y los síntomas.
Los estudios internacionales
publicados en Jos últimos tiempos coinciden en señalar un incremento de los problemas de
salud mental en la población infanto-juveniJ, que afectan de
forma simultánea a las relaciones familiares, escolares y soáales de los menores, y se asocia
con un mayor uso de los servicios sociales y sanitarios. Según
la Comisión Europea existe un
consenso cada vez mayor sobre
el hecho de qu e un d esarrollo
sano durante estas etapas evolutivas, conlribuyea una buena
salud mental y puede prevenir
la aparición de futuros problemas de salud.

Esfuerzo
"La mayor prevalencia de
problemas de salud mental a
edades tempranas exige un esfuerzo coordinado para iden-

Morlona FuJtet, vocal de Pslcologlo Cli>lco del COI'IB.

tificar y dar una respuesta integral a estos menores y a su
sufrimiento. Se tra ta no solo
de reducir el impacto d el malestar y el estigma en el presente, sino de prevenir la cronificación y posibles complicaciones en el futuro, que van
más allá d e la sintomatologfa
propia del trastorno", explica
Mariona Fuster, vocal de Psicología Clínica del COPffi.
Para la psicóloga trabajar en
la desestigmatización de la enfermedad mental y la inclusión en la población infantojuveniJ es fundamental precisamente por su vulnerabilidad.
Al respecto, señala que el padecimiento secundario que responde a los prejuicios del entorno y a la falta de sensibilización
sobre las enfermedades mentales "conduce al aislamiento de

los jóvenes, y en general de las
personas afectadas.
No obstante, en el caso de
niños y adolescentes este hech o adquiere mayor impa rtanda porque el autoconcepto
y la autoestirna empieza a desarrollarse a edades muy tempranas y cualquier impacto
negativo sobre la misma, pued e pesar durante años y derivarse en problemas emocionales mayores".

Modelo
En base a esta argumentación, los profesional es de la
Psicología de las Islas consideran importante dirigir los esfuerzos hacia un modelo de
promoción de salud mental
infantil positiva, donde la escu ela tiene un papel funda-

mental: fomentando la cap addad para d esarrollar las relaciones, cooperar y partidpar,
incluir e integrar. "Se trata de
ir m ás allá de la tolerancia a la
diferencia. Se trata de considerar y reconocer las diferencias
individuales como una riqueza, valorándola como algo positivo y que favorece al d esarrollo", apunta Fuster.
Añade además que "Si bien
es cierto que la escuela juega
un papel clave para la prom oción de la salud e intervendones preventivas en niños 1as y ad olescentes, no
menos importante es el rol de
las familias y de la comunidad. Es un trabajo de todos
propidar un entorno adecuad o para conseguir el cambio
de modelo". Tal y como señala la OMS, "la salud mental es

algo más que la au sencia de
trastornos y discapacid ades
mentales, es un estado general de bienestar físico, mental
y sociaL Por eso, es importante adoptar estrategias de intervención basadas en la adquisición de habilidades y
competencias desde un enfoque de empoderamiento de
los niños y adolescentes que
tendrá un impacto en el
afrontamiento de las situaciones vitales estresantes de los
futuros adultos. La figura del
psicólogo e ducativo en los
centros podría contribui r a
promocionar ese estilo de
vida saludable, incrementando factores protectores de salud mental y emocional enseñando modelos para afrontar
estresores vitales con éxito",
defiende la vocal del COPIB.
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El Colegio de Enfermería de las Is las Baleares y el Colegio Oficial de
Psicólogos de las Islas Baleares también se han sumado a las muestras de
s olidaridad hacia los afectados y sus familias y han querido dar la s gracias a
todos los sanitarios que llevan horas trabajando para minimizar las
consecuencias de la tragedia.
Los Hospitales de Son Llatzer, Manacor y Son Espases han convocado e ste
miércoles varias concentraciones en las puertas de los centros para realizar
un minuto de silencio en solidaridad con las víctimas y los familiares
afectados por las inundaciones.

Hospital Universitari Son Llatzer
@Sonllatzer

Mi nut de s ilenci del person a l de @Sonllatzer
#HospitaiJoanMarch i @JuliFuster en solidaritat amb les
víctimes i f a m ilia rs de les inundacion s del Llevant •
12:30 - 10 oct. 2018
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22 personas están hablando de esto

La Gerencia de Atención Primaria de las Islas Baleares también se ha volcado
con el trabajo que han realizado los trabajadores y en un tweet ha
asegurado que: "Gracias a todos los profesionales de Atención Primaria de
Mallorca, que ayer sin saber de las inundaciones en San Lorenzo corriendo
para e star cerca de las personas, cuidando de la salud de su comunidad" .

;

GAP Mallorca

i

@apmallorca

G racies a tots e ls professionals de #APMallorca que ahir en
saber d e les #lnundacionsMallorca #Santlloren<; vare n corr e a
treballar per estar a prop d e les person es , c uidan t de la salut d e
•
la seva comunitat
12: 18 - 10 oct. 2018
71

29 personas están habla ndo de esto
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Más de 400 personas ya se
encuentran alojadas en
diversos hoteles del Llevant
Aguiló, ofrece de fo rma gratuita el
alojamiento, avituallamien to y apoHoteles del Llevant, entre ellos los yo logístico.
establecim ientos Sol Cala Antena,
La presidenta de la FEHM, Maria
Sol Calas de Mallorca y Sol Mirador Frontera, considera que «es muy imde Calas, todos ellos de la cadena portante que los h o teleros colaboreMeliá, tienen ya alojadas a 400 per- mos apoyando a familias y turistas
sonas afectadas por las inundacio- en circunstancias excepcionales cones.
mo estas. Desd e el primer momento
La v icepresidenta ejecutiva de la nos hemos pues to a disposición de
Federación Empresarial H otelera de las au toridades para contribuir a
Mallorca (FEHM), María José Agui- alojar a las familias qu e no pueden
Jó, señalaba ayer que
acceder a sus hogares
«en estos momentos ~ FEHM
y aportar los alim enLos hoteleros
h ay 400 personas alojatos y bebidas n ecesadas, de las cuales 120
rias para los trabajatambién aportan
corresponden a famidores q ue se están esde forma gratuita
lias que no cuentan en
por
forzando
aliment os, bebidas
estos momen tos con un
encontrar a los desay mantas
parecidos y restablea lojamiento por las
inundaciones y el resto corresponde cer la normalidad lo antes posible».
a efectivos de la Unidad Militar de
La patronal y empresas hoteleras
Emergencias (UME) y del112».
m ostraron ayer su s condolencias a
El gmpo Meliá lamentó la catás- los familiares de las víctimas y a los
trofe "Y nos unimos a otras empre- a fectados por las inundaciones. Mesas y particulares que h an ofrecido liá faci litó los s iguientes teléfon os
s u solidaridad por las inundacio- para aten ción personal a los damnines».
ficados con el fin de alojarlos: 971
833 250, 971 833 125 y 971 833
La FEHM, según
380.
R.C. I PALMA

l a red social
Facebook activa en
Mallorca el botón
«estoy a salvo»
~ Las mortales inundaciones
de Sant Lloren<; obligaron ayer
a la red social Facebook a activar por primera vez en Mallorca el bot ón «estoy a salvo».
Cientos de usuarios de la popular aplicación informática hicieron uso de est e recurso para tranquilizar a familiares y
amigos, asl como para ofrecer
su colaboración o mostrar su
solidaridad con las v íctimas.
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Viene d e la página anterior

ron al polideportivo por la mai1ana donde dejaron sus pertenencias.
Por otra parte, ayer también se
h abili tó el Espai na Camel·la, de
Manacor, como centro de atención d e las víctimas y a sus familiares. La psicóloga Adelina Snstre (en la foto de la izquierda)
trabajó toda la n och e para a tender a Los damnificados y, e n especial, a los familiares de las personas desaparecidas «para atenderlos, acompai1arlos en estos
m omentos tan d ifíciles y conseguir toda la información», explicó.

de la Acaden"lil P.ara to

d~s los afectados que

necesiten alojamlefl o::_
· ---~-.----,

-

MANACOR

La Rafa Nadal Academy
pone sus instalaciones
a disposición de los
afectados
,, .. A través de la red social
Tw itter. la Rafa Nadal Academy de Manacor mostró sus
condolencias a los fam iliares
de los fallecidos y puso sus
instalacio nes y habitaciones a
la entera disposición de todas
las personas afect adas por el
t emporal que necesiten alojamiento. ante la imposibilidad
de poder volver a sus hogares. Cabe recordar que son
decenas de fam ilias las que
han visto como sus domicilios han quedado arrasados
por las t erribles inundaciones del pasado martes noche. • P.A.M.
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Los sanitarios ante la catástrofe en
Mallorca: "Ha sido una tragedia humana
sin precedentes"
El Sindicato Médico de Baleares hace balance de la actuación de los efectivos
sanitarios y la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

La riada se produjo el pasado martes con precipitaciones de hasta 220 litros por metro cuadrado en
sólo seis horas

Las intensas lluvias que han provocado el desbordamiento de dos torrentes y la
posterior inundación de la localidad de Sant Lloren~ des Cardassar (Mallorca), se han
saldado con al menos doce muertos y un niño está desaparecido.
La riada se produjo el pasado martes con precipitaciones de hasta 220 litros por
metro cuadrado en sólo seis horas. Las fuertes lluvias desbordaron el torrente de Ses
Planes que inundó el municipio de Sant Lloren<;: des Cardassar. Centenares de
vecinos quedaron atrapados en sus casas y decenas de conductores quedaron
aislados en carreteras próximas a Manacor y Son Servera.
Más de 200 personas tuvieron que ser evacuadas y realoj adas en los polideportivos
Miquel Ángel Nadal, Na Capellera de Manacor y Es Pinaró de Son Servera.

Simebal calif1ca la actuación de los sanitarios
de "sobresaliente" y la respuesta inicial de los
servicios de emergencias del 061 de
"extraordinaria" por su rapidez

"Todavía se está actuando sobre las consecuencias y daños de esta gran catástrofe.
Ha sido una tragedia humana sin precedentes en Mallorca", lamenta el presidente del
Sindicato Médico de Baleares (Simebal), Miguel Lázaro Ferreruela. El líder sindical
calif1ca la actuación de los sanitarios de "sobresaliente" y la respuesta inicial de los
servicios de emergencias del 061 de "extraordinaria" por su rapidez y puesta en
marcha de los protocolos a seguir en catástrofes de esta embergadura.
El responsable de Simebal reconoce la labor tanto de los sanitarios como de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Según resalta, Lázaro Ferreruela la "gran
profesionalidad" de los servicios públicos ha servido para evitar daños mayores.
Asimismo, destaca la "solidaridad" y el "compromiso ético y empático" de los
profesionales médicos que, sin estar de guardia, no dudaron en ayudar de forma
voluntaria.
La respuesta de la sanidad balear fue rápida y concisa. El centro de salud de Manacor
estuvo abierto fuera de su horario habitual y hasta él se acercaron médicos de
distintos puntos de la geografía mallorquina. Además, los facultativos también se
desplazaron hasta los polideportivos para actuar conforme a los protocolos de
intervención con los que cuentan los sanitarios en estos casos.
El servicio de Urgencias del Hospital de Manacor contó con la "ayuda extra"
de medicas que no estaban de guardia y el servicio de psicólogos expertos en
grandes catástrofes realizó su labor de apoyo y asesoramiento a las personas
afectadas.
El Gobierno balear ha activado un número para los damnificados por la catástrofe,
el 900 600 112.
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Los niños de
llevant recibirán
apoyo emocional
ypsicológico
en sus colegios

-~

--- ----

.,. Sant Lloren~ y s'lllot reanudan las clases el
lunes aún sabiendo que no todos los estudiantes
y profesores podrán asistir .,. En ellESArta
recibieron ya ayer a un alumnado muy afectado
llar FeiTagut
PALMA

• Los niños y jóvenes no viven
ajenos a la realidad y los de la
zona de Llevant han sufrido y siguen sufriendo tras la riada mortal del pasado viernes. Tras el parón de clases decretado por fuerza mayor, el lunes está previsto
que los centros educativos de
Sant Llo ren~ y s'lllot reabran sus
puertas y se retomen las clases.
Eso sí, por más que los equipos
directivos y los profesores se esfuercen, esa vuelta al 'cole' no
será normal. Por ello, la conselleria de Educación les ofrece un
plan de apoyo psicológico y emocional para los alumnos.
Fueron los propios colegios e
institutos de las zonas afectadas
los que expresaron su inquietud
a la ConseUeria y solicitaron algún tipo de recurso para acompañar a los menores en este periodo de duelo y reconstrucción
tras la tragedia.
El instituto de Arta, que interrumpió su actividad el miércoles y la retomó ayer, se encontró
con un alumnado muy afectado
por lo sucedido, según explica-

El transporteescolar
continúa sin poder
ofrecer el servicio
"por la imposibilidad"
detransitar por la vía

ron a este diario profesores del
centro.
En este instituto, la dirección
ha informado al profesorado de
una serie de medidas especiales
que se aplicarán a partir del lunes
para tratar que la situación sea lo
menos traumática posible para
los estudiantes. Por ejemplo, se
han previsto sesiones de acogida
con los tutores y se ha desactivado el timbre, para que dediquen
el tiempo que consideren oportuno a su clase, entre otras medidas.
Los cuatro colegios ubicados
enSant Llorenyys'IIlot noabrieron ayer y retomarán su actividad
lectiva el próximo lunes. Son los
CEIPs Mestre Guillem Galmés,
Sant Miquel y Punta de n'Amer,
de Sant Lloren~; yel CEIP Talaiot
de s'IIlot.

La caixa Facilita la
financiacióny dona
100.000 euros
IJ> La Caixa habilitó ayer una
cuenta en coordinación con el
ayuntamiento de Sant Lloren~
para recaudar donativos. La
cuenta es la ES 86 2100 0161
8802 0018 8265y la primera
donación fue de la propia entidad, por un importe de 18.000
euros. Además, la Obra Social la
Caixa destinará 100.000 euros
a ayudas dirigidas a garantizar
la cobertura de las necesidades

Para el lunesen el lES
Arta hay previstas
sesiones de acogida
con lostutoresy se
desactiravá el timbre

Sobre estos centros, Educación aseguró que "no tienen daños importantes y pueden dar
clase con normalidad" pero razonó que se da por sentado que no
todo el alumnado ni todo el
claustro podrá asistir todavía,
con lo que adaptarán su programa lectivo.

básicas de los afectados, según
las prioridades de las administraciones y entidades sociales).
Además, la entidad anunció
ayer la apertura de líneas de financiación especial para apoyar a todos los vecinos, agricultores, comercios yempresas
perjudicados. Así, entre otras
cosas se facilitará anticipar el
cobro de las indemnizaciones
de los seguros. Los directivos de
Caixa8ank en la zona están
manteniendo encuentros con
representantes de las adminis·
!raciones e instituciones para
dar respuesta a los afectados.

El Institutpera la Convivencia
i I'Exit Educatiu (Convivexit) será
el órgano responsable, junto a
profesionales de Emergencias
del Govern, de activar este plan
de apoyo psicológico y emocional en los colegios Mestre Guillem Galmés, Sant Miquel, Punta
de n'Amer, Talaioty los institutos
de Arta y Porto Cristo, para acompañara los menores tras las duras
circunstancias vividas.
Además de brindarles apoyo
emocional, también se persigue
detectar posibles casos de necesidades de atención específica
entre los estudiantes y profesores
de los centros.
Asimismo, a lo largo de la próxima semana se ofrecerán charlas con la colaboración del Colegio de Psicólogos y el Centro de

BBVA Destinará

Formación del Profesorado de
Manacor para familias, docentes
y alumnado.
En cuanto a las rutas escolares,
actualmente continúa sin poderse ofrecer el servicio "por la imposibilidad de transitar" de los
autocares en la ruta de la Colonia
de Sant Pere a lES Arta; en la de
Son Carrió/Sant Llo re n ~ al lES
Arta y en la de Colonia de Sant
Pere al CEIP na Caragol de Arta.
Según Educación "es posible"
que en los próximos días eltransporte escolar se reactive, según el
estado de las carreteras.
El departamento dirigido por
Martí March agradeció el esfuerzo de los docentes "por tratar de
mantener la normalidad en un
entorno y un momento muy
complicado':

dos de las inundaciones facilitamedidas financieras. Asi,
dos millones a líneas ráprevé
una línea especial de fide financiación
nanciación de dos millones de
euros, con préstamos sin inteIJ> El BBVA mostró ayer su apo·
reses ni comisiones, para cubrir
yo a las familias y empresas
necesidades básicas a familias
afectadas y anunció que pondrá residentes en las zonas afectaa su disposición iniciativas soli- das. Asimismo, ofrecerá soludarias para que "puedan afron- ciones "a medida" especialtar con tranquilidad estos momente pensadas para empresa·
mentos de incertidumbre" y re· ríos y comerciantes cuyas insta·
tomar la normalidad. La entilaciones puedan haberse visto
dad "quiere estar aliado de los afectadas. Además, BBVA segumallorquines" y ante la "dificil ros ha puesto un número de te·
situación" en la que se encuen· léfono (91174 96 20) a disposición de los afectados.
tran muchos de los damnifica-
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El Colegio de Psicólogos mantiene su
presencia en la zona devastada
El grupo d e Intervención Psicológica en Em ergencias y Cat ástroíes ha estado atendiendo a los afectados d urante
estos tres d ías

EFE

OOOCD
JUAN ANTONIO BAliZA 1 PALMA 1211012018 • 11 29 h ~.!'SI

El Colegio de Psicólogos mantiene hasta hoy su presencia física en la zona pero
seguiran dando atención durante los próximos di as con actuaciones puntuales para
todas aquellas personas que lo necesiten. Desde el primer día se desplazaron
hasta los municipios afectados por a lluvia un grupo de 7 psicólogos que ayer ya
se redujo a 4. El objetivo es ayudar a todos los que han sufrido la pérdida un
famil iar o se han quedado practicamente sin nada tras el paso del agua.
La coord inadora y miembro del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias
y Catastrofes del Colegio, Antonia R3mis, explica que dadas las circunstancias
especiales de la catástrofe se ha desplazado estos dias un dispositivo mucho mas
amplio de lo habitual para atender desde el primer momento las necesidades de
todas las personas afectadas. Hasta hoy estén repartidos entre el centro de
atención a las famil ias en Manacor y en el punto de control en Sant Llorencr.
El perfil al que se está ayudando es Jasicamente el de las personas que han sufrido
pérdidas humanas y materiales o los que han perdido todos sus bienes tras el paso
de la riada. La respuesta, explica Ra11 is. es diferente en fu nción de cada persona.
Explica que a su llegada se encontraron con lo habitual en estos casos, la gente en
estado de shock y sin asimilar muy bien qué estaba pasando.
Ram is no da un plazo de superación de una situación de este tipo ya que, dice,
cada persona es un mundo. Si qu e considera imprescindible la asistencia de
profesionales para intentar superarlo de la mejor manera posible.

o
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arabalears
"És tona mental tractar les primenes fases del
procés de dol"
M. LL. PALMA 112/10/2018 22:55

L'ajuda psicologica ajuda a gestionar el do l. 1 l. B.

Ana Maria Madrid forma part del Grup d'lntervenció Psicológica d'Emergencies i Catastrofes i ha
estat treballant amb els afectats perla torrentada de Sant Llo re n~, així com amb els efectius que
ajuden a la zona. "Alió fonamental ara és t ractar les prime res fases del procés de dol, perqué la
majoria de la gent esta en estat de xoc i no reacciona", assenyala. "Les emocions no han de
quedar enquistades i la gent ha d'integrar el que ha passat en el seu pensament".
Davant una catastrofe, "sempre se cerca un perqué, és una resposta natural". 1el més senzill "és
cercar culpables". Pero Madrid explica que és important "no perdre ~= 1 contacte ambla realitat" i
assumir que "aquesta desgracia no és controlable". Les conseqüencies d'una experiencia així a
llarg termini poden ser "trastorns relacionats amb l'angoixa i obsessius compulsius, com la fobia a
la pluja".
No s'ha d'oblidar l'atenció als efectius que treballen sobre el terreny. "Estan un munt d'hores fent
feina i s'obliden de les necessitats basiques, com menjar o dormir. Perden la nació del t emps".
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Alumnos y profesores de Sant Lloren~ vuelven hoy a
clase con ayuda psicológica tras las inundaciones en
Mallorca
MAYTE AMORÓS

Palma

15 0CT. 201S

Un joven ayuda a limpiar de lado la acera_
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Educación prevé un plan de apoyo emocional para niños, docentes y familias, y
las clases " se adaptarán" a las circunstancias
Las ruta s de transporte escolar siguen sin dar servicio

Los alumnos de los centros docentes püblicos de Sant Uoren~ y de s'lllot -las
zonas más afectadas por el desbordamiento del tonente de Ses Planes- vuelven
hoy a las aulas, después de la tragedia que obligó a cerrar los colegios desde el
miércoles 10 de octubre. La Conselleria de Educación quiere garantizar la
nonnalidad en las clases, pero es consciente de que serán días dificiles para toda la
comunidad educativa, ya que se da por hecho que parte del profesorado y del
alumnado no podrá asistir a clase. Han perdido sus casas y, en el mejor de los
casos, sólo perdieron el material escolar.
La Conselleria de Educación ha inf01mado de que, a pesar de que los centros no
tienen dailos importantes, «adaptarán su actividad». Además, ha activado tm plan
de apoyo psicológico y emocional para docentes, niños y familias.
«El objetivo es dar apoyo emocional después de las situaciones vividas y, además,
detectar posibles casos de necesidades de atención específica entre alumnado y
profesorado de los centros>>, detalla Educación.
A lo largo de esta semana se ofrecerán charlas con la colaboración del Colegio de
Psicólogos y el Centro de Fonnación del Profesorado de Manacor. El personal de
Convivexit y del Servicio de Emergencias del Govem se desplazará concretamente
a los centros Mestre Guillem Galmés, Sant Miquel, Punta de n:Amer, Talaiot, lES
Arta e lES Porto Cristo.En el centro La Pureza de Mauacor, donde estudiaba el
peque!'ío Arthur, el nii'lo de cinco años desaparecido, se vivirán días especialmente
duros.
<<Orientaremos al claustro y a los alumnos en este primer día. Asistiremos como
apoyo y estaremos allí con ellos•>, detalla la psicóloga Antonia Ramis,
coordinadora dl:'l servicio de atención psicológica de Emergencias.
MientTas tanto, las rutas escolarl:'s continúan suspendidas. El setvicio no se pul:'de
reanudar ante la imposibilidad de que los autocares trarrsiten por las caneteras en
la ruta de la Colonia de Sant Pere a lES Arta, en la de Son Carrió-Sant U oren~ a
lES Arta y en la de Colmúa de Sant Pere al CEIP Na Caragol de Arta. Es posible que
en los próximos días se pueda restablecl:'r dependiendo del estado de las
caneteras.
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Del'shock' inicial al miedo por las inundaciones en
Mallorca: "Las víctimas tienen estrés y pánico"
MAYTE AMORÚS

Palma

15 OCT. 2018

08:0 5

los niños de Sant Llorenc; observan los destrozos de las inundaciones. con una pila de coches.

J S.ERRA.

· Los psicólogos advierten de que el "duelo social" en Sant Lloren~ tardará un
tiempo en pasar
· El postureo de Rafa Nada! en las inundaciones en Mallorca
· El mal tiempo obliga a suspender la búsqueda por mar del menor desaparecido
en la riada
· La familia del niño desaparecido en Mallorca agradece el esfuerzo en su
búsqueda
Cenar los ojos y escuchar los gritos desde dentro de los coches pidiendo auxilio.
Abrirlos y seguir viendo cómo se los lleva el agua. Despertarse con pesadillas en
mitad de la noche o sentir un estrés fuera de lo normal. Los vecinos de Sant
Lloren~ salen del shock inicial que, de alguna manera actuó como un bálsamo
revestido de sensación de irrealidad, pero ahora entran en el túnel del duelo. En su
retina pennanecen imágenes y sentimientos que, si no se abordan con ayuda
psicológica desde el primer momento, pod!Ían dejar secuelas y traumas, alertan
los expertos.

La noche del 9 de octubre Emergencias activó el protocolo de atención de
emergencias, crisis y catástrofes con w1 grupo de intetv ención del Colegio de
Psicología de Baleares, que presta setv icio al ll2 todo el año. Este grupo de 12
psicólogos ha estado trabajando desde el primer día para atender a centenares de
víctimas de la mayor catástrofe natural de la historia reciente de Baleares. Una
inundación que acabó con la vida de ll_¡:¡ersonas -un nii1o de cinco a!'íos sigue
desa¡;!arecido- y anegó la parte ba ja del pueblo, provocando immmerables daños
materiales todavía incuantificables.
Cinco días después, los ánimos son distintos. <<Hoy (por el domingo] están
apareciendo las primeras reacciones psicológicas despu és del ptimer shock que
deja un impacto inesperado. Con el paso de los días se dan cuenta de las pérdidas.
Hay personas que han perdido a familiares y otras -muchísimas- se han quedado
sin unos bienes materiales que significan «toda una vida», lamenta Antonia Ramis,
coordinadora del setvicio de atención psicológica de Emergencias, el setvicio que
atiende in situ, en la zona cero de la tragedia, a las víctimas y familiares afectados
por el desbordamiento del torrente de Ses Planes en Sant Lloren~ des Cardassar
del pasado martes.

«Llegan con reacciones emocionales de angustia, de miedo, tristeza, estrés y
ansiedad ante una nueva situación ;además suelen sufrir reacciones fisiológicas en
las que el cuerpo da sel'lales de cansancio, insomnio, pesadillas o imágenes
recunentes que han vivido en un momento de pánico, e incluso de riesgo para su
propia vida o la de sus seres queridos».
La frase que más se ha repetido estos días en esta consulta psicológica
improvisada a pie de calle ha sido:«Necesito sentirme seguro», confiesa Ramis.
Algunos lloran, otros no. Algunos siguen incrédulos mientras otros ya sienten el
vacío y empiezan a ser conscientes de que sus vidas ha cambiado radicalmente.
«Nadie actúa del mismo modo», afirma la experta, por eso lo más importante
ahora es hacer entender a estas personas que sus sentimientos son comprensibles.
«Es normal que se sientan así porque han vivido una situación anormal», apunta la
psicóloga, que detalla que el trabajo prioritario con las víctimas en estos
momentos es acompal'larlas en la contención, permitir que expresen sus
necesidades, orientarles y darles pautas para normalizar las reacciones que les
invaden. «A veces se asustan de lo que sienten o piensan, pero todas las reacciones
hay que atenderlas porque tienen un sentido».
La vicesecretaria del Colegio Oficial de Psicólogos de las Islas Baleares (COPIB)
detalla que los casos más comunes en estos días son los cuadros de ansiedad,
estrés agudo, miedo, tristeza, impotencia e incredulidad. Y el consejo que dan los
profesionales es volver a la rutina cuando antes para «recuperar la sensación de
control».
Aun así, «no hay un manual» para superar la muerte de un familiar o la pérdida de
toda una vida de recuerdos, muebles y enseres; y cada persona lo afronta distinto.
La resiliencia (la capacidad de sobreponerse a una tragedia) varía en función de la
persona ;también de la edad y de sus circunstancias familiares.
Los adultos tienen más recursos para afrontar situaciones difíciles por la
personalidad y la experiencia vivida. «Sin embargo, los nil'los muchas veces nos
sorprenden por la capacidad de recuperar la normalidad», destaca la coordinadora
de la atención psicológica de emergencias, que incide en la impmtancia de tratar a
los menores que han vivido momentos de riesgo. «Tendrán que ser atendidos para
tratar esos miedos y volver a sentir esa sensación de que todo va bien y no hay
peligro».
Curar las heridas llevará un largo tiempo porque el duelo es personal e íntimo.
«Será un reconido de semanas o meses», advierte Ramis. «Un camino que aunque
no se puede visualizar ahora porque el impacto ha sido duro, irá transitando».
Apatte del duelo individual, Sant Uorenc; tendrá que hacer su propio «duelo
social» en el que, sin duda, el acompaiiamiento de la comunidad ayudará a
empatizar y sentir más cerca el apoyo, resalta la experta.
Ramis reconoce que, con el paso de los días, van llegando más personas para pedir
ayuda psicológica. «Al principio, los afectados se centraron en la limpieza de sus
casas pero, poco a poco vamos recibiendo a personas derivadas por el112, los
vecinos, el Ayuntamiento o a través de los propios familiares y de los servicios
sociales». «Centenares» de personas que, en algunos casos, necesitarán un
tratamiento prolongado para evitar futuros traumas.
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1 EN SANT LLORENc;:

Vuelta al coleen Mallorca con la ayuda
de psicólogos
Uno 1.500 niños y profesores de Sant Llorenc; retoman las calses con la ayuda de profesionales
Efe
Sant Llorerrs des Cardassar- Lunes, 15/10/2018 a

las 10:56 CEST

Veo nos y voluntarios haciendo trabajos de recogida de escombros./ JORO l COTRIN A

Unos 1.500 n iños de los cuatro colegios que permanecían cerrados por la
torrentada que asoló el Levante de Mallorca el pasado martes han retomado
este lunes las clases con la asistencia de un equipo de psicólogos para
ayudarles a superar el trauma gen erado por la catástrofe.
El Instituto para la Convivencia y el Éxito Escolar (Convivexit) del Govern
balear ha puesto en marcha un plan de apoyo psicológico en los colegios de

Sant Lloren¡;, Son Carrió, S'Illot y Sa Coma, los cuatro centros que
estaban sin actividad desde el miércoles, ya que el resto de colegios e
institutos que suspendieron clases tras la riada habían vuelto a la normalidad
el pasado jueves.
La directora del Convivexit, Marta Escoda, ha explicado que el plan se centra
en esos cuatro colegios, donde hoy, con la ayuda de los profesores, los
psicólogos trabajan con los chicos y con los docentes afectados para
ayudarles a superar "la situación de t rauma y de duelo" que han atravesado.

Emociones
"Lo más importante es dar nombre a lo que están viviendo y a estas
emociones que ellos están sintiendo, (...) hablarlo de forma natural para
poder int ernalizar lo que están pasando y después seguir avanzando", ha
resaltado Escoda.
Además del trabajo directo con los escolares, se han organizado charlas paTa
las familias y los profesores sobre cómo abordar su propio estado
psicológico y actuar de forma adecuada respecto a los niños.
"Estamos trabajando en red", ha indicado la directora del Convivexit , que ha
destacado que el plan cuenta con el asesoramiento de servicios sanitarios de
salud mental, con el apoyo del Colegio de Psicólogos de Baleares y con la
coordinación con los policías tutores del cuerpo municipal de Sant Llorenc;,
porque es determinante que "los niños se sientan seguros".
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Psicólogos de Baleares trabajan en
los centros educativos que reabren
tras las inundaciones del Llevant de
Mallorca
• El Colegio Oficial de Psicólogos de Baleares (Copib) lla
informado este lunes que varios miembros de su Grupo ele
Intervención Psicológica en Emergencias, Crisis y
Catástrofes (Gipec IB) se encuentran trabajando en los cinco
centros educativos que han reanudado su actividad tras las
inundaciones ele Sant Lloren<; (Mallorca).
REDACCI ÓN
15/10/20 18 12:37

PALMA DE MALLORCA, 15 (EUROPA PRESS)
El Colegio Oficial ele Psicólogos ele Baleares (Copib) h a
informado este lunes que varios miembros de su Grupo ele
Intervención Psicológica en Emergencias, Crisis y
Catástrofes (Gipec IB) se encuentran trabajando en los cinco
centros educat ivos que han reanudado su actividad tras las
inundaciones de Sam Lloren<; (Mallorca).
Según ha infor mado el Copib en un comunicado, estos
psicólogos se encuentran en el CEIP Talaiot, de S'Illot; el
CEIP Mestre Guillem Galmés, de Sant Lloren<;; el CEIP
Miquel Sant Miquel, ele Son Carrió; el lES Lloren<; Garcias i
Font, de Arta, y el Colegio Pureza de Maria, de Manacor.
Estos están coordinados por la vocal de Psicología ele
Emergencias del Copib, Antonia Ramis, y por el miembro ele
la Junta de Gobierno del Copib, Joan Antoni Sancho. En
concreto, los miembros del grupo permanecen activados, día
y noch e, desde el primer momento prestando apoyo en el
duelo y atención psicológica a los familiares y allegados de
las víctimas de la tragedia y a todas aquellas personas que se
han visto afect adas ele alguna manera por la crisis.

15/10/2018 MALLORCA CONFIDENCIAL

Unos 1.50C) niños del Llevant vuelven al
colegio co~ n ayuda de psicólogos
Por Redaccion MAC - 15 octubre, 2018

•" Me gusta 6

El colegio Mestre Gui/lem Galmés de Sant Llorenr; ha r eabierto este lunes sus puertas (Foto: Twitter)

Seis días después de la tragedia, el Llevant va recuperando poco a poco la normalidad. Este
lunes, unos 1.500 niños han regresado a las aulas. Eso sí, lo han hecho con el apoyo de un
grupo de psicólogos para ayudarles a superar "la situación de trauma y de duelo" que han
atravesado.

Unos 1.500 niños de los cuatro colegios que permanecían cerrados por la torrentada que
asoló el Ll evant de Mallorca el pasado martes han retomado hoy las clases con la asistencia
de un equipo de psicólogos para ayudarles a superar el t rauma generado por la catástrofe.

El lnstitut pera la Convivencia i I'Exit Escolar (Convivexit) del
Govern balear ha puesto en marcha un plan de apoyo
psicológico en los co legios de Sant Lloren~, Son Carrió,
S'l llot y Sa Coma, los cuatro centros que estaban sin
actividad desde el miércoles, ya que el resto de colegios e
institutos que suspendieron clases en esa primera j ornada
t ras la riada habían vuelto a la normalidad el jueves de la
semana pasada.

Cuatro colegios
Vista aé rea de las zonas devastadas
por la torrentada (Foto : Twitter)

La directora del Convivexit, Marta Escoda, ha explicado que
el plan se centra en esos cuatro co legios, donde hoy
trabajan psicólogos que, con la ayuda de los profesores,
trabaj an con los chicos y con los docentes afectados para

ayudarles a superar "la situación de trauma y de duelo" que han atravesado.
"Lo más importante es dar nombre a lo que están viviendo y a estas emociones que ellos
están sintiendo,( ... ) hablarlo de forma natural para poder internalizar lo que están pasando y
después seguir avanzando", ha resaltado Escoda.

Charlas para profesores y familias
Además del trabajo directo con los escolares, se han organizado charlas para las familias y los
profesores sobre cómo abordar su propio estado psicológico y actuar de forma adecuada
respecto a los niños.

Casas destrozadas por la torre ntada (Foto : Facebook)

"Estamos trabajando en red", ha indicado Escoda, que ha destacado que el plan cuenta con el
asesoramiento de servicios sanitarios de salud mental, con el apoyo del Colegio de Psicólogos
de Baleares y con la coordinación con los "policías tut ores" del cuerpo municipal de Sant
Lloren~,

porque es determinant e que "los niños se sientan seguros".
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Los niños de Llevant vuelven al cole con
ayuda de psicólogos
Por Redacción

Unos 1.500 niños de los cuatro
colegios que permanecían cerrados
por la torrentada que asoló el
Llevant de Mallorca el pasado
martes han retomado este lunes las
clases con la asistencia de un equipo
de psicólogos para ayudarles a
superar el trauma generado por la
catástrofe.
El Instituto para la Convivencia y el Éxito Escolar (Convivexit) del Govem balear ha puesto en
marcha un plan de apoyo psicológico en los colegios de Sant Llorenc;:, Son Carrió, S'Illot y Sa
Coma, los cuatro centros que estaban sin actividad desde el miércoles, ya que el resto de
colegios e institutos que suspendieron clases en esa primera jornada tras la riada habían vuelto a
la normalidad el jueves de la semana pasada.
La directora del Convivexit, Marta Escoda, ha explicado que el plan se centra en esos cuatro
colegios, donde hoy trabajan psicólogos que, con la ayuda de los profesores, trabajan con los
chicos y con los docentes afectados para ayudarles a superar "la situación de trauma y de duelo"
que han atravesado.
"Lo más importante es dar nombre a lo que están viviendo y a estas emociones que ellos están
sintiendo,(... ) hablarlo de forma natural para poder intemalizar lo que están pasando y después
seguir avanzando", ha resaltado Escoda.
Además del trabajo directo con los escolares, se han organizado charlas para las familias y los
profesores sobre cómo abordar su propio estado psicológico y actuar de forma adecuada
respecto a los niños.
"Estamos trabajando en red", ha indicado Escoda, que ha destacado que el plan cuenta con el
asesoramiento de servicios sanitarios de salud mental, con el apoyo del Colegio de Psicólogos
de Baleares y con la coordinación con los "policías tutores" del cuerpo municipal de Sant
Llorenc;:, porque es determinante que "los niños se sientan seguros"
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Psicólogos de Baleares trabajan en los
centros educativos que reabren tras las
inundaciones del Llevant de Mallorca
EUROPA PRESS 1?.1Q f Q:l!l.
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El Colegio Oficial de Psicólogos de Ba leares (Copib) ha informado est e lunes que varios miemb ros de su Grupo d

Intervención Psicológica en Emergencias, Crisis y Catástrofes (Gipec lB) se encuentran trabajando en los cinco
centros educativos que han reanudado su actividad t ras las inundaciones de Sant Llorenc (Mallorca).

Un vecino achica agua en su casa en Sant Lloren9 tras las inundaciones EUROPA PRESS

Según ha inf ormado el Copib en un comunicado, estos psicólogos se encuentran
e n el CEIP Talaiot. de S'lllot; el CEIP Mestre Guill em Galmés. de Sant llorenc: el
CEIP Miquel Sant Miquel. de Son Carrió: el l ES llorenc Garcias i Font. de Arta , y el
Colegio Pureza de !VIaria. de Manacor.
Estos están coordinados por la vocal de Psi cología de Emergencias del Copib,
Antonia Ram is, y por el miembro de la J unt a de Gobierno del Copib, Joan Ant oni
Sancho. En concreto, los miem bros del gru po permanece n activados. día y
n oche, desde el primer momento prestando apoyo en el duelo y atención
p sicológica a los familiares y allegados de las víctimas de la t ragedia y a todas
aquellas personas que se han visto afectadas de alguna manera por la crisis.
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16/10/2018 ÚLTIMA HORA

Actividad y minutos de silencio. El colegio
Mestre Gulllem Galmés recupera poco a poco la actividad. Arriba, el lES Porto Cristo celebró un minuto de silencio. Foto. J. SOCIES/ A. RIERA

Primer día de clase en Sant
Lloren~ con apoyo psicológico
..,. Un grupo de profesionales prestó atención a docentes. padres y alumnos
de cinco centros educativos de la zona afectada por la riada del pasado día 9
F. Mari/ J. Socles 1MANACOR

Normalidad relativa en los
centros escolares de Sant
Lloren¡; y Son Carrió. Los
coleg ios Mestre Gui]Jem
Galmés, Sant Miquel, Punta d e n' Amer y Talaio t reemprendieron la actividad
después de que el miércoles tuvieran que suspender
la a ctividad docente. El
drama vivido en la comar-

ca todavía está latente y
parte de las actividndes
educativas se enfocaron en
exteriorizar las sensaciones
vividas. Pa ra ello, cinco
profesionales del Grupo de
In tervención Psicológ ica
del COPIB estuvieron presentes en los colegios Tnlaiot de s'lllot; Guillem
Galmés de Sant Lloren~;
Sant Miquel de Son Carrió;
el l ES Llorenc; Garcias i

Font de Arta y el colegio
Pureza de Maria de Manacor, de donde ern alum.no
el peque1io Arthur.
En es te ültimo centro
ayer se celebró un minuto

.,. ACTIVIDADES
Los psicólogos
ayudan a que los
menores exterio ricen
sus sentimientos

de silencio y también se
han organizado colectas
pa ra ayudar a los damnificados. Ad elina Sastre, psicóloga de este grupo de intervención, trabaja desde el
pasado jueves en este centro. «Nuestro trabajo se
centra en dar pautns al
profesorado para saber cómo abordar el tema porque
es imprescindible saber cómo se sienten los escota-

res», explica. Sastre <lliade
que los menores pued en
reaccionar de formas muy
diferentes como miedo, pesadillas, estar enfadados,
etc, «son conductas normales d entro de esta situación
de anom1alidad » y que se
pued en alargar hastn dos o
tres meses.
Los psicólogos ren lizaran charlas con los pndres.
En San t Lloren~, los escolares dibujaron sus vivencias
dura nte la torrentada y en
el lES Lloren~ Garcias
(Arta) sembmron unn encinn. En ella, los alumnos enterraron tnrjetas donde habían escrito sus sentimientos. Otros centros como el
lES Porto Cristo realizaron
un m inuto de silencio.
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Colegio Oficial Psicologia llles Balears
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La planta hotelera balear
presume de juventud
Los empresarios del sector ven un
buen momento para invertir

"No repetiré, no quiero un
Podemos muletilla del PSOE"
LA DIPUTADA LAURACAMARGO SEGUIRÁ COMO MILITANTE
V 1 "'úmero 22.188 1 Directora Maria FerrerOiiver l Calle Puerto Rico NOI5.07006. Palma 1 ~ 9711~'0300

"En e:fecto, Aemet ~lctivó
tarde~ la alerta rojá:; reconoce
su delegada en Bal~ears
ElGoverndar.áayudas
compatibles .:::on otras

Unos 1.500 escolares
retoman las clases

Los Reyes presidirán el
funeral por las víctimas

.. MEDIO AMBIENTE SOPESA DESVIAR
EL TORRENTE DE SANT LLOREN<;.
TRAS ACONDICIONAR EL CAUCE G 2y4

.. LOS ALUMNOS DE LAS ZONAS
AFECTADAS RECIBEN EL APOYO DE
PSICÓLOGOS Y PROFESORES G 6

.. LA CASA REAL HA CONFIRMADO
SU ASISTENCIA A LA MISA DE
MAÑANA EN MANACOR G s

Emoción en las despedidas de fallecidos
en la riada: Eliel Mesquida. en Son Servera (en la
foto). y Juan Grande, en Cala Millar. G 8

Matas entra en
un plan personal
de reinserción
]~ara salir antes
de la cárcel
I~ EL EXPRESIDENT BALEAR
SE HA APUNTADO A INGLÉS
V A AJEDREZ G 15

1El velódromo
1Palma Arena
se llamará a
partir de ahora
mesBalears
I~LA PROPUESTA RECABÓ 14
VOTOS FRENTE A LOS 8 QUE
QUERÍAN JOAN LLANERAS G 41
•ov coN Diario tk Mallorca

Iglesias de Pahna mantienen
inscripciones franquistas

Revisan el expediente del
aparthotel de Son Espanyolet

.. EL OBISPADO DE MALLORCA ASEGURA QUE ELIMINARÁ EL
NOMBRE DE JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA QUE TODAVÍA
SE LEE EN LAS PARROQUIAS DE GENOVA Y DEL MOLINAR G 11

..EL GOVEHN Y CORT HAN RECLAMADO DOCUMENTACIÓN A
LOS PROMOTORES DEL EDIFICIO DENUNCIADO POR LOS
VECINOS POR CARECER DE LICENCIA DE ACTIVIDAD G 18
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sistema per tancar la porta amb seguretat els di es de tempesta basat en una planxa de ferro
enganxada a dos agafadors als costats de la porta. Per més prevenció, el padríforjava !'entrada de
casa seva amb silicona cada vegada que plovia. La neta canta entre rialles que quan aixo passava
havia de cancel·lar els plans ambles amigues perqué havia d'esperar que la silicona s'eixugas i es
pogués retirar per tornar a abrir la porta.
L'angoixa de la torrentada va crear també un sentiment de germanor. Ferrer explica que cada
vegada que plou els ve'l'ns es reuneixen i es fan visites per assegurar-se que tots estan bé i no hi
ha cap incident. Afirma que amb el desviament del torrent de l'any 2003 la gent se sentia més
segura, pero que igualmentja ningú no ha tornat a aparcar en aquells carrers els dies de mal
temps.

"Imatges molt dures que queden per sempre en la memoria"

Bel Amengual és una altra ve'fna que també, per costum, sempre deixa el cotxe en una zona alta.
Al seu habitatge, al carrer del Batle Amer, un poc més llunya, l'aigua només hi entra "fins a un
pam". No varen perdre res important, pero recorda la sensació d'impotencia i desemparament de
ve ure com "una for~a de defora pot entrar dins ca teva comuna potada que no pots controlar". "No
tenc panic quan plou, pero hi pens sempre, te'n record es per sempre", reconeix.
"Quan es produeix un succés d'aquestes característiques, en el cas de Sant Lloren~, en la qual hi
ha hagut morts, el record queda sempre a la ment deis ciutadans per molt que s'hagi normalitzat
la situació, perqué és un fet molt impactant", afirma Javier Torres, dega del Col·legi Oficial de
Psicologia de les llles Balears i coordinador del Grup d'lntervenció Psicológica d'Emergencies,
juntament amb Antonia Ramis.
"Són imatges molt dures que queden per sempre en la memoria", insisteix. És per aixo que,
possiblement, la gent adopta una majar actitud de prevenció, continua. L'experiencia viscuda els
ajuda a poder reaccionar en cas d'un nou succés similar. Per exemple, si és necessari sortir de casa
o pujar al primer pis rapidament.

Atenció psicológica postemergimcia a Sant Lloren~

Torres explica que estan treballant amb el Govern de les llles Balears per implementar un
programa d'atenció psicológica de postemergencia a Sant Lloren~ davant el conegut 'dol social' de
gent que ho ha perdut tot. El dispositiu tindria tres objectius primordials: norma litzar la situació,
detectar casos en els quals l'atenció psicológica sigui necessaria a llarg termini i prevenir l'estres
posttraumatic. "Cal estar molt pendent de tots els afectats i estar permanentment a disposició de
la població de Sant Lloren~", afirma.
Actualment, encara s'opera seguint el pla d'emergencia, jaque així ho requereixen les condicions
de la població i el fet que encara quedi malta gent per atendre. En total, calcula que fins ara s'han
ates unes 100 persones i afegeix que cada dia hi ha més demandes.
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