Existen tres preguntas a las que el humano ha de
enfrentarse en algún instante de su vida: quién soy, a dónde
voy, y con quién. Todas requieren una cierta reflexión,
fundamentalmente porque en ello nos va la vida y lo que la
caracteriza: la forma, el contenido, la esencia, el fin... Cada
interrogante precisa el enorme desafío de recorrer intrincados
caminos conducentes hasta las posibles respuestas. El punto
de llegada puede que no sea único, las vías que use para esa
deseada llegada variadas, pero es imprescindible que las
preguntas sean respondidas en el orden expuesto. No andaba
desencaminado el poeta cuando escribió: "Date permiso para
vivir hoy la pregunta y, en algún momento, te hallarás
viviendo la respuesta". Autodependencia puede ser la
primera de esas palabras que acompañan en el
descubrimiento de quién se es, aunque para ello es
imprescindible conocerse (autoconocimiento): cuando el
alumno está preparado, la enseñanza aparece, dice el sabio.
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Saber hacia dónde se va es hoy en día una de las preguntas
más complicadas de responder. Existe excesiva confusión
ante escasas expectativas. Venimos a este mundo con un
buen hardware del que nos ha provisto la naturaleza, pero no
tenemos el programa establecido, debemos procurarnos un
software aceptablemente serio que dignifique nuestras
propuestas. Es hoy la época del big data, de la acumulación
de información y de las posibles consecuencias, buenas y
menos buenas, que ello conlleva. Sin embargo, si el interior es
sólido, el esfuerzo es menor, las paradas para recuperarse son
menos, y sobre todo, por encima de cualquier otro
condicionante, facilita conocer los límites. Porque los límites
siempre van acompañados de principios, esa ética
cotidiana que nos impide hacer cosas que no
debemos: robar, despreciar, engañar… (añadan
ustedes lo que deseen). Es de lo que hace ya
veinte siglos Aritóteles escribió en su Ética
a Nicómaco. Y es también de lo que habla
el pensador Byung-Chu Han en sus
escritos (más contemporáneos si se
quiere añadir…) cuando habla de la
filosofía social o de la sociedad de la
transparencia a la que siempre se debió
abocar y que ahora ya es totalmente
imprescindible. Y es que el humano
necesita desarrollarse de una manera
natural, ecológica, porque, como en la
naturaleza, todo lo que no crece muere,
y contar con la enorme suerte de ser y
estar bien vale algo de esfuerzo.
Necesitamos imperiosamente buscar la
confianza perdida, comprender qué es
prioritario y qué secundario, o lo que es
lo mismo, aludiendo a Canetti: acercar
distancias, no crearlas. Sin ello no hay
progreso que se precie, desarrollo que se
materialice. En definitiva, como dijo otro
gran pensador: quien tiene un por qué para

vivir puede superar cualquier cómo.

ALGORITMOS Y
CICLOGÉNESIS
HUMANA

citacon…

Hna. Anabela Carneiro
Superiora General de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús.
Licenciada en Ciencias Religiosas en el Instituto Pontificio Regina Mundi
y Pedagogía de las Vocaciones en la Universidad Pontificia Salesiana, ambos en Roma.

CONTINUANDO CON LA MISIÓN

¿Puede hablarnos de cómo ve
la Congregación en el mundo?
¿Considera que la atención a
los enfermos sigue el estilo de
San Benito Menni cuando comenzó
su misión con el enfermo mental?

v

Veo a la Congregación como esa “encarnación”
de los sentimientos, actitudes y gestos del
buen samaritano en el mundo de hoy, en los
diferentes contextos donde estamos presentes… como esa presencia de quien opta por
estar con las personas que, a causa de su enfermedad, son marginalizadas o excluidas, delante de quienes tantas veces se pasa
indiferente… una presencia que tiene un rostro cada vez más multicultural tanto en las
hermanas y colaboradores que realizamos la
misión hospitalaria como en los destinatarios
de nuestra atención y cuidado asistencial. Solo
un dato que confirma esto: por primera vez
tenemos una novicia y otras jóvenes formadas
de Madagascar (país donde la Congregación
no está presente).
A pesar de la diferencia de rostros, de contextos, de posibilidades, de formas de realizar la
misión hospitalaria, considero que el estilo iniciado por San Benito Menni está muy vivo y
marca nuestra acción apostólica. La opción
por cuidar preferentemente a personas con sufrimiento psíquico, de hacerlo desde una visión
cristiana de la persona, la capacidad de conjugar la atención humanizadora y la búsqueda
de los avances científicos que permiten rehabilitar más y mejor a la persona y, sobre todo,
esa capacidad de no permanecer indiferentes
ante cualquier sufrimiento humano, son rasgos
en los cuales podemos “reconocer” el estilo de
San Benito Menni. Cierto es que “en las formas” la asistencia ha cambiado mucho desde
los tiempos del Padre Fundador, pero creo que
lo esencial del estilo hospitalario que él preconizó, permanece.
La Congregación realiza su misión
en distintas partes del mundo.
¿Cuáles serán aquellas dimensiones
que se han de valorar más
en los diferentes contextos?
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Estamos actualmente presentes en 27 países
en el mundo, en algunos nuestra presencia es
centenaria, en otros lleva cerca de 25 años o
menos. Solo esta referencia ya nos permite
percibir que hay muchas diferencias. Quisiera
subrayar dos o tres aspectos a este nivel.

dispositivos asistenciales, la capacidad de responder a nuevas necesidades, el esfuerzo en
buscar fondos para financiar proyectos de cooperación, son algunas de las iniciativas que
manifiestan en la práctica ese binomio ciencia
y caridad.

En continentes como Europa o América donde nuestra presencia tiene “más años”, hay
muchas hermanas mayores y para mantener
el estilo hospitalario de cuidar hemos de valorar y trabajar mucho en todo aquello que
es misión compartida y transmisión de la
identidad y valores hospitalarios a los colaboradores con quienes realizamos la misión
hospitalaria.

Con relación a trasladar todo esto a la ciudadanía, creo que vamos haciendo mucho en el
sentido de la comunicación, en dar a conocer
lo que hacemos y cómo lo hacemos como Institución. Se organizan Jornadas, Fórums, Congresos, Marchas, Simposios, Conferencias,
publicaciones, entrevistas, etc; se establecen
contactos con las instituciones públicas o privadas buscando caminos de colaboración, se
ofrecen nuestros servicios gratuitamente a tantas personas que, en diferentes contextos, no
pueden contar ni siquiera con la atención básica de salud. Evidentemente que siempre podemos hacer más, sobre todo en la línea del
trabajo en red con otras instituciones, en la
publicación de los estudios científicos pero
también de nuestra “praxis hospitalaria”, en la
transmisión de los valores hospitalarios a nuestra sociedad, contribuyendo para transformar
la cultura de la indiferencia en la que el otro
sea realmente reconocido como un hermano.

En los nuevos continentes de presencia, como
África y Asia, el gran desafío es cuidar la formación de las hermanas jóvenes, tanto a nivel
de vida consagrada como profesional, para poder realizar la misión hospitalaria con competencia. Al mismo tiempo hemos de consolidar
las presencias que tenemos y pensar conjuntamente como crear una estructura de gobierno que favorezca mayor autonomía en estas
realidades.
La Congregación sigue los pasos de
su Fundador aunando ciencia y caridad.
En algunos de nuestros Centros se lideran
proyectos de investigación en el área
de demencias, de la esquizofrenia.
En muchos de nuestros Centros, por
ejemplo en España, se trabaja con las
Administraciones Públicas y en otras
realidades estamos comprometidos en
colaborar en la atención desinteresada
a los más frágiles de la sociedad.
¿Nota usted que se trasladan
adecuadamente estas acciones
a la ciudadanía?
Realmente, en fidelidad al espíritu de San Benito Menni, somos una institución que en su
modelo asistencial integra los valores de la caridad cristiana con los progresos de la ciencia,
buscando siempre el mejor bien de la persona
marcada por el sufrimiento psíquico o por una
enfermedad mental. Los proyectos de investigación citados u otros, la creación de nuevos

África es un continente que está
siendo muy apoyado por la
Congregación. ¿Cómo se desarrolló
el I Encuentro de Hospitalarias
de África a finales del año pasado?
Todos conocemos la realidad de este continente: la variedad de sus pueblos y culturas, la riqueza de su naturaleza, valores y recursos;
pero también su continuo sufrimiento, a causa
de interminables guerras y conflictos, de la
extrema pobreza de muchos cuando unos pocos acumulan riquezas, de la falta de acceso
a la educación y a la salud, etc. La presencia
de la Congregación en África empezó en el año
1959 con la primera fundación en Mozambique; se fueron siguiendo otras fundaciones en
otros países y hoy estamos presentes en nueve
países: Togo, Liberia, Ghana, Guinea Ecuatorial, República Democrática del Congo, Camerún, Burkina Faso, y Angola.

Han pasado por esta sección: Marcelino Iglesias, José Mª Mur, José Atarés, Isabel Guerra, Luis del Val, Ángel Val, Manuel Pizarro, Dr. Luis Bernués, Dra. Dolores Serrat, Dr. Luis Gómez, Dr. Alfonso Cerdán y Dr. Pablo Padilla, Sor Teresa López
Beorlegui, Narciso Lozano, Emilio Biel, Gervasio Sánchez, Fernando Lalana, Alberto Royo, Dr. Gerardo González, Dr. Miguel Ángel Rodrigo Cucalón, José Carlos Somoza, Dr. Javier García Campayo, Eugenio Monesma, Pepe Cerdá, Dr. Luis Rojas
Marcos, Dr. Juan José López-Ibor, Pilar Albajar, Dr. Jesús Mª Garagorri Otero, Hnas. Camino Agós Munárriz, Teresa López Beorlegui, Andrea Calvo Prieto y Grielda Gómez Quintana, Pilar Citoler, Dr. Jesús Acebillo, Fernando Malo, Víctor Ullate,
Dr. Miguel Ángel Santos Gastón, Paco Nadal, Dra. Isabel Irigoyen, Dr. Joan Coderch, Francisco Gan, Dr. Juan Carlos Giménez, Dr. José Galbe, Javier Rioyo, Josef Ajram, Profesor Diego Gracia, Miguel Zugaza, José Mª Pou, Pepita Dupont.

de hermanas, de colaboradores y de las distintas obras apostólicas; una ocasión para reflexionar sobre la Iglesia y la vida consagrada en
África, escucharles, y pensar el futuro de nuestra presencia en África.
Cuidamos mucho la formación de las hermanas, pues muchas son jóvenes y tienen que prepararse a nivel religioso y profesional, y
transmitir los valores hospitalarios a los colaboradores. Asimismo, hay muchos laicos que
quieren vivir su compromiso cristiano desde
nuestra vivencia. Tenemos muchos desafíos,
pero también gran esperanza.
Sensibilidad por los excluidos
y servicio a los enfermos y
necesitados, acogida liberadora y
salud integral, calidad asistencial
y humanidad en la atención,
ética en toda actuación
y conciencia histórica, son los
valores que la Congregación
preconiza. ¿Cómo estima usted que
se viven estos valores entre los
colaboradores de la Institución?

PERFIL
Al instante se reconoce que la Hna. Anabela proviene del mundo
de la formación. De verbo fácil y voz serena y dulce, acerca
propuestas antes que evitar su rechazo. Su preparación, su
esfuerzo por estar al día en un mundo que cambia por impulsos le
hace ser prudente aunque firme ante lo que su situación requiere.

La Congregación apoya este maravilloso continente, ante todo, llevando el don de la hospitalidad; apoya con la presencia de tantas
hermanas que viven y transmiten la hospitalidad en la vida cotidiana al servicio de las personas con enfermedad mental, de los niños
discapacitados, de quienes viven con el sida,
de tantos que necesitan atención primaria de
salud. Las hermanas fueron al principio europeas, pero hoy, son muchas las hermanas

africanas que realizan la misión en los distintos países. Realizamos esta misión en común
con los colaboradores. Asimismo, apoyamos,
en la medida de lo posible, económicamente,
buscando ayudas y financiación para distintos
proyectos. La hospitalidad que vivimos “tiene
ya rostro africano”, y por ello realizamos el
diciembre del año pasado, el I Encuentro de
Hospitalarias de África, en Elmina (Ghana),
para conocer la presencia hospitalaria a nivel

Estos valores, sintetizados en el Marco de
Identidad de la Institución, son los que han
caracterizado siempre el estilo hospitalario
de cuidar y servir a la persona con sufrimiento psíquico. Casi me atrevo a decir que, antes
que valores escritos, son valores vividos por
las hermanas desde los inicios de la Congregación y asumidos también por aquellos colaboradores que poco a poco se han integrado
en nuestra Institución. Precisamente para poder mantener la hospitalidad como “identidad
institucional”, consideramos de fundamental
importancia que todos aquellos que hoy vienen a trabajar a nuestros Centros sepan cuáles son los valores que marcan nuestro estilo
al servir a la persona enferma o necesitada.
Esa información viene aunada entre la formación y la experiencia de la actividad con el
paciente. Cuando hablamos de colaboradores
y de la forma como se identifican y viven los
valores hospitalarios, creo que lo más coherente es reconocer que hay distintos niveles
de identificación e integración, considerando
también que en algunos lugares la presencia
de colaboradores es menor y acude más tarde
que en Europa o en América Latina.
Bioética, Voluntariado y Pastoral
de la Salud son tres ámbitos
a los que se está dando mucha
importancia dentro de la Institución
hospitalaria. ¿Es así en todo el mundo
hospitalario? ¿Cree que en el mundo
laico es así de importante?
Estas áreas son aquellas que llamamos “transversales” dentro del modelo asistencial hospitalario, pero reconozco que su implementación
no es igual en todos los contextos de donde estamos presentes en el mundo. Hay matices distintos entre los Voluntarios que tenemos en
las instituciones en España o Italia y, por ejem-

encuentros

3

turnodepalabra
BASTANTE MÁS QUE DEDOS
SOBRE TECLAS DE UN PIANO

Somos una institución que en su modelo
asistencial integra los valores de la caridad
cristiana, con los progresos de la ciencia

plo, los grupos de laicos en Brasil o en algunos países de África, que viven su voluntariado hospitalario desde un compromiso de
vida cristiana. Lo mismo con relación a la
Pastoral de la Salud, que puede tener matices
distintos según los contextos: de evangelización en algunos sitios o de escucha y
acompañamiento en otros. Hemos de acentuar las sinergias que se pueden generar en
los diferentes contextos y aprovechar las riquezas de nuestra experiencia en estos ámbitos tan característicos del modelo
hospitalario.
Con relación a lo que me pregunta del mundo
laico, creo que estas dimensiones son también
valores, aunque con distintos matices. Son
muchas las personas que están implicadas en
proyectos de voluntariado, hasta internacional, sin identificarse con un “mundo religioso”. Lo hacen desde esa dimensión de
solidaridad humana que caracteriza a la persona. Respecto a la Bioética, siempre se la ha
valorado muy presente en el campo de la salud mental, incluso a nivel de exigencia legal,
pues son muchos los dilemas en la práctica
hospitalaria que piden la visión de la bioética.
Con relación a la Pastoral de la Salud, que hace unos años era más consensuada, en la sociedad plural en que vivimos, hoy se pide
ampliar los horizontes hacia una atención
que es espiritual y religiosa según las diferentes creencias de las personas.
Salud mental, interculturalidad
y migración, ¿son tres aspectos
que deberían ir unidos?
No solo deberían sino que tienen que ir unidos. Vivimos en un mundo multicultural,
donde los fenómenos migratorios son constantes, por distintas razones. Cuanto más
conocemos las culturas e integramos quienes vienen de aquéllas, más estamos potenciando su salud mental, ese bienestar que
abarca la totalidad de la persona en las distintas dimensiones de su ser persona. Por
otro lado, todos sabemos cómo la emigración, sobre todo en las condiciones de inseguridad y explotación, de violencia y miedo,
es para muchos, fuente origen de un stress
a nivel mental que tiene sus consecuencias…
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¿Es la falta de espiritualidad
un lastre de esta sociedad?
Responder a esta pregunta nos lleva a la pregunta sobre la espiritualidad… pero creo
que no se trata aquí de responder a esta pregunta.
Lo que sí puedo decir es que no existe espacio para la espiritualidad mientras no exista
espacio para el otro y, consecuentemente,
para el Otro que es Dios. Y quizás ésta es la
dificultad de nuestra sociedad, la inhospitalidad, la falta de espacio para el otro, la indiferencia hacia los demás, la incapacidad
de dejarse “afectar/tocar” por quienes se encuentran en nuestros caminos. Solo si salimos de nosotros mismos hacia los demás,
podemos abrirnos a esa presencia de Dios
que es Amor, sea cual sea el nombre que le
demos.
¿Cambiará mucho la Congregación
tras el año 2016 en que
se reestructura formando
una Provincia Única en España?
Recuerdo que también estamos realizando
este mismo proceso con las tres estructuras
de América Latina: Provincia de Colombia,
Vice-provincia de Argentina y Vice-provincia
de Brasil. Evidentemente que estas opciones
y otras, realizadas o en proceso, cambiarán
el mapa congregacional. Pero sobre todo lo
que se pretende es que más que el cambio
de estructuras, que seamos capaces de recrear la hospitalidad, tanto a nivel de nuestra
vida como mujeres consagradas, renovando
la pasión por Jesús y por los enfermos, pasión que vivimos en comunidades samaritanas, desde las cuales queremos anunciar la
belleza del carisma hospitalario, también en
la realización de la misión común con los
colaboradores y en la capacidad de dejarnos
interpelar por nuevas situaciones de marginalización dentro del campo del sufrimiento
psíquico… Este es el cambio más importante, y la mudanza de estructura solo tiene valor si engendra más vida, si nos impulsa a
recrear la hospitalidad.n
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Dr. Guillermo Pascual

Para Elisabeth Sombart la música
es alegría, respiración, comunión,
que trasciende todo saber, toda
cultura y toda pertenencia social
y religiosa. Las acciones de la Fundación se refieren al mensaje del
evangelio de San Mateo: «Porque
tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era forastero, y me acogisteis;
estaba desnudo, y me vestisteis;
enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a verme» (Mateo
25, 35-36). Alimentar a los demás
de este modo ha llegado a ser un
deber para ella.

¿Qué le llevó a crear la Fondation
Résonnance, presente en Suiza, Francia,
Bélgica, Italia, Rumanía, Líbano y
España?
La necesidad de compartir el patrimonio de la
música clásica al mayor número de personas.
También porque durante mis estudios en el Conservatorio de París sufrí la competitividad y los
exámenes. Mi experiencia me llevó a sentir que
era necesario posibilitar una formación musical
con valores diferentes como los que difunde Résonnance: la apertura a todas las personas, la
ausencia de espíritu competitivo, la gratuidad
de la enseñanza y el aprendizaje de la fenomenología de la música y del gesto.

l

¿Tiene pensado extender la Fondation
Résonnance a más países?
La presencia de la Fondation Résonnance en diferentes países no ha sido una decisión premeditada. Ha sido el resultado de encuentros. Por
ejemplo, en el caso de Rumanía, ha sido posible
recientemente extender nuestra iniciativa allí
al conocer en la Bretaña francesa a la pianista
rumana Lavinia Dragos. En España, ha sido posible crear la asociación cultural y humanitaria
Résonnance España gracias a que conocí hace
unos años a la pianista Pilar Guarné y al director
de orquesta Diego Miguel-Urzanqui.
¿Quién sostiene económicamente
la Fundación?
Anualmente, recibimos aportaciones públicas y
privadas de diferentes entidades y fundaciones.

Han pasado por esta sección: Sagrario Saiz, Ricardo Martín Tezanos, Pilar Belle, Mª José Cabrera, Daniel Serrano, Eduardo Martín, Carlos Sauras, Miguel Ángel Madrid, Luis Alegre, Dr. Adolfo Herrera, Carmen Rivas, José Quilez, Iván
Saldaña, Luis Larrodera, Guillermo Fatás, Miguel Ángel Liso, Javier Ferrer Bailo, Jaime Fontán, Javier Coronas, Pepe Rebollo, Eva Amaral, Ricardo Calero, Carlos Barrabés, María Inés Sousa Abreu, Rosendo Tello, Joaquín Guzmán, José
Luis Corral, Magdalena Lasala, Isidro Ferrer, Dr. Javier Lacruz, Alberto Ruy Sánchez, José María Barceló, Carlos Castán, Jesús Rivasés, Ramiro Calle, Petra Mateos, José Antonio Marina, Dr. Manuel Martín Carrasco, Sebastián Álvaro,
Ricardo De Lorenzo, Javier Sierra, Enrique Beotas, Javier Olave, Manuel Borja-Villel, Carlos Maribona, Antonio Broto, Enrique González, José Guimón, Matías Uribe, Lola de Ávila, Guillermo Solana, Richard Vaughan.

Sra. Elizabeth Sombart
Presidenta de la Fondation Résonnance

Sus objetivos son, por un lado facilitar
la llegada de la música clásica a los
lugares en donde no suele ser habitual
que se escuche, y por otro lado,
la labor docente y gratuita en música
clásica que se produce en las Escuelas
Résonnance, ¿podría hablarnos
acerca de estos fines?
La Formación Résonnance, que se enseña en
el CIEPR (Centro Internacional de Estudios de
la Pedagogía Résonnnace) comprende el estudio de la fenomenología de la música y del gesto. Ésta nos enseña que la música no existe en
sí misma. Está compuesta por sonidos que pueden devenir música una vez estructurados por
la consciencia humana y relacionados de acuerdo a las leyes que rigen el orden sensible de los
fenómenos sonoros. También nos enseña que
existen múltiples analogías entre el sonido y el
ser humano. El conocimiento de este saber nos
empuja a ser más conscientes de la importancia
de la música para el ser humano y de la necesidad de compartirla con el mayor número de
personas, también a aquellas en estado de vulnerabilidad.
Ha colaborado en numerosos proyectos
de ámbito social, como en India
en contra del maltrato y la violencia
a la mujer en aquel país…
En efecto, la fundación "Women with broken
wings", reconocida de pura utilidad pública,
que tiene como finalidad incrementar la consciencia global de los crímenes cometidos contra
las mujeres en todo el mundo, porque la música nos enseña que, más allá de la dimensión
física, existe una lazo de dimensiones espirituales.
Las Escuelas Résonnance, ¿tienen
su propio método de enseñanza?
Sí, la Pedagogía Résonnance: Fenomenogía de
la música y del gesto. Se trata de una síntesis
de las enseñanzas que recibí del director de orquesta rumano Sergiù Celibidache y la pianista
Hilde Langer-Rühl y ha sido desarrollada gracias al director de orquesta Jordi Mora y a todos
los profesores del CIEPR.
Usted comenzó muy pronto a tocar el
piano y es una concertista reconocida
a nivel mundial, ¿fue debido a que
aprendió música a temprana edad,
a que tuvo un ambiente privado
musical adecuado o a que nació
en una de las ciudades francesas
(Estrasburgo) con mayor arraigo
cultural y musical del país?

PERFIL
Pianista de vocación temprana, la Sra. Elizabeth Sombart
decidió muy pronto que la vida consistía en compartir los dones
que tenía y restablecer la injusticia en la medida que ella pudiera.
Mujer de extraordinaria sensibilidad, es imposible no ser contagiado
con su mensaje cuando se la escucha.

Fue porque nací en una familia donde mi madre tocaba el piano. Recuerdo el piano como
"el mueble" más querido de toda la casa. Desde
entonces fue mi amigo para toda la vida.
¿Usted interpreta frecuentemente
a Chopin, ¿qué le inspira su obra?
Es verdad que toco mucho Chopin y me siento
con él en plena sintonía. No hay ninguna frase
musical que no entienda. Comprendo donde
están las comas, los puntos… siento su respiración interiormente muy cerca.

¿Qué es la vida para la Sra. Sombart?
Es un camino para encontrar desde nuestra interioridad hacia el exterior, el Hilo de Ariadna
que nos hace irradiar el amor.

Nosotros hemos podido ver en
primera persona en nuestro hospital
el cómo la música clásica interpretada
por el grupo de Résonnance afecta
positivamente a la patología
psiquiátrica, ¿cómo entiende
usted que afecta a la mente?,
¿lo ha sentido en primera persona?

¿Y Mozart? ¿Y Bach?
Me gustan todos los compositores de Bach a
Bartók. Me gusta en ellos cómo claman al cielo
la misericordia y la finitud humana.

La música nos enseña
que, más allá de la
dimensión física, existe
un lazo de dimensiones
espirituales

Los sonidos cuando son puestos en relación
justa, y ésto es una de las claves de la fenomenología de la música, ordenan nuestro mundo
afectivo.
Por ello, en tantos lugares donde hay depresiones, desorden interior, etc. la vivencia de la música puede ayudar mucho, aunque no
pertenezca al orden psicológico sino más bien
al de la trascendencia.

o

A través de la música, las personas pueden entrar en contacto con su santuario interior que
está siempre sano.n
Dr. Guillermo Pascual
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quienesquienenaragón

Dr. Miguel Ángel de Uña
Psiquiatra e Historiador.

COMPRENSiÓN, PENSAMIENTO HUMANISTA, Y SALUD MENTAL
Acabas de ganar XII Premio Algaba
sobre historia de la Europa previa a
la Guerra de los Treinta años, disciplina
de la que eres también licenciado.
No es muy frecuente esta simbiosis entre
psiquiatría e historiador en España…
Hay un amplio elenco de médicos escritores, y
muchos de ellos se han ocupado de personajes
históricos, sobre todo si están tocados por la
psicopatología. El psicoanálisis puso de moda
la “psicohistoria”, Marañón se sirvió de su experiencia endocrinológica, de su inmenso conocimiento clínico y de su curiosidad
psiquiátrica para escribir biografías como las
del Conde-Duque de Olivares o Tiberio. Más cercano tenemos a González Duro con su polémico
estudio psicobiográfico de Franco. Creo que es
una tentación muy extendida llevar nuestros
conocimientos psicopatológicos a personajes y
épocas pasadas, intentando dar explicaciones –
a veces con interpretaciones muy disparatadas–
a lo sucedido históricamente desde la psicopatología de sus protagonistas. La generalización
de la novela historicista, creo que ha despertado
un interés por conocer la relevancia de los personajes en el acontecer histórico. Y su psicopatología siempre les hace más atractivos.

h

En 1946 el psiquiatra Vallejo-Nágera
escribió el libro de patografías Locos
egregios, homónimo de otro que
escribiría luego su hijo, en el común
intento de agrupar personajes ilustres
con algún interés psiquiátrico y más tarde
su hija, psicóloga, y que se centraría en
reyes y reinas y de cómo su actitud
podría haber influenciado en los
desmanes a los que condujeron sus
dolencias. Recientemente, otro autor como
David Owen en su libro En el poder y la
enfermedad, diseccionaba este aspecto,
¿no crees que podría ser éste el momento
de escribir algo similar y actual…?
Creo que falta perspectiva, aunque es tentador
dado el conjunto de rasgos que presentan nuestros gobernantes y que parecen dignos de estudio: la procrastinación de Rajoy a veces con un
cierto tono sádico; el piterpanismo no exento
de malevolencia de Zapatero; el aventurerismo
hipomaníaco de Mas; la vigorexia aznarista ¿un
deplazamiento de su deseo de poder (aquella foto
de las Azores)?; el narcisismo envuelto en seductora histeria de Felipe González; la necesidad
de estima de Adolfo Suárez… Otros personajes
próximos ya se han llevado lo suyo en el análisis
psicológico, Franco mesiánico que derrota al
Franquito de voz atiplada que vivía atemorizado
por su padre, un conflicto edípico que tiene re-

6 encuentros

levancia para llevarnos a los cuarenta años de
piedra; Azaña tal vez el personaje más apasionante del Siglo XX desde su autodefinida superioridad intelectual que le lleva con frecuencia
a un pecado de orgullo, su dismorfofobia, sus
problemas sexuales, su ausencia de empatía casi
misantrópica, su inestabilidad emocional, esa
final conversión religiosa tocado ya por las alas
de la muerte…
¿El deseo de poder enajena?
Incluso al “héroe” Freud. La lectura biográfica
que hace Roazen habla de la capacidad de maniobra del “gran padre” para apartar de su disciplina
a todos aquellos que pensaba podían salirse del
buen camino. Como se ve no solo es el poder político el que puede llegar a enajenar. Adler, uno
de los díscolos freudianos, hizo del poder, de tenerlo o de carecer de él, la fuente de la neurosis
y coincido con él en alguno de sus planteamientos.
La psicoterapia de grupo hace del poder una de
las palancas más potentes –y más disturbadoras–
de la dinámica grupal. Disfrutar del poder dificulta
la vida psíquica del individuo, léase La neurosis
del poder de Piero Rocchini, pero a su vez detentan el poder lideres claramente patológicos y en
uso de ese poder, crean problemas, a veces pavorosos a sus pueblos. La Iliada nace de la hibrys de
Agamenón, podemos seguir con Calígula, Iván el
Terrible, su coetáneo Rodolfo II y tantos otros hasta llegar a “monstruos” actuales como Hitler, Stalin o Mao, que en un momento determinado
pierden el contacto con la realidad y abocan a la
humanidad a dramas inenarrables. Ni siquiera la
democracia, está libre de sujetos claramente patológicos, como fue el caso de los presidentes Wilson o Nixon, éste último afecto de una verdadera
neurosis de poder que le llevó a la perdición.
En EE.UU. se diagnostica en exceso
en salud mental, ¿y en España?
Es evidente. Mi experiencia en un Centro de Salud Mental me dice que un elevado tanto por
ciento de las demandas no tienen relación con
otra cosa que no sea el sufrimiento normal. Hay
una doble “perversión” en ese exceso de diagnósticos: la necesidad del usuario de certificar
como enfermedad su padecimiento en un mundo medicalizado, y la obligación impuesta, por
y al sistema, de medicalizar cualquier tipo de
sufrimiento. La necesidad de ser feliz se transfiere a un técnico que la tiene que garantizar, y
el técnico, en este caso el psiquiatra, ha aceptado
ser parte del juego. Luego está el papel inadecuado de la industria farmaceútica, sin olvidar
la responsabilidad más importante en mi criterio, de todo el conjunto de “comités de expertos”, universitarios sobre todo, que han

PERFIL
Miguel Ángel de Uña es un
psiquiatra de vocación y un
historiador por devoción. Su
inquietud vital le desborda,
ésa que reclama que nunca
puede haber una razón por
encima de la razón y que,
paradójicamente, es la que
proporciona vivir más
momentos felices.

propiciado esa “siembra de enfermedades” en
que se ha convertido la DSM-V. Un problema
con tantos responsables, tiene mala solución.
¿Usamos en demasía el tratamiento
farmacológico para tratar la
sintomatología de carácter psíquico?,
¿se ha menospreciado la psicoterapia en
virtud de la rapidez que se exige para
aminorar el sufrimiento mental?
Para hacer psicoterapia hace falta tiempo. Sin
filtro adecuado, no hay posibilidad de acomodar
la oferta de tratamiento a la demanda. Habría
tal vez que comenzar una “psicoterapia” de primer nivel con el personal sanitario de Asistencia
Primaria, ¿dónde están aquellos grupos Balint
tan eficaces en los 80?, con el fin de que fueran
el filtro efectivo que hoy no son. J.Tizón –un
clásico generacional– y J.M. Ribé, imagino que
entre otros muchos, siguen hablando de su virtualidad y eficacia en la atención a la salud mental pública en Cataluña. Pero los índices de
consumo de psicofármacos no son muy diferentes a los del resto del “Estado”. Es un dilema
como he comentado en la pregunta anterior, de
difícil, espero que no imposible, resolución. Lo
que sí me parece imperdonable es la escasez de
abordajes psicotarapeúticos en las unidades de
corta y media estancia. Mi experiencia en ambos
recursos, me dice que no se utilizan los medios
disponibles de forma adecuada.

Han pasado por esta sección: Ana de Salas, Dr. Alfonso Vicente, Dr. Alberto Larraz, Fernando García Vicente, Dr. Víctor Longas, Alfonso Milián, José Ángel Biel, Miguel Álvarez, Dr. Jesús González, Prof. Felipe Pétriz, Dr. Rogelio Altisent,
Miguel Ariño, Susana Aperte, Dr. Vicente Alcubierre, Prof. Manuel Sarasa, Miguel Ángel Berna, Alberto Carrera Blecua, Dr. Antonio Lobo, Jorge Gay, Dr. Miguel Rivas, Luisa María Noeno, J. Miguel Ferrer Górriz, Alberto Sánchez,
José González Bonillo, Juan Alberto Belloch Julve, Msr. Manuel Ureña, Prof. Ricardo Ibarra, José Ignacio Sánchez Miret, D. Miguel Iturbe Mach, Dr. Juan Antonio Cobo, Daniel Innerarity, Dr. Esteban de Manuel Keenoy, Dr. López Otín,
Msr. Julián Ruiz Martorell, Dr. Ricardo Arregui, Ricardo Oliván, Luisa Fernanda Rudi, Jorge Asín, Dr. Valero Martínez, Ángel Azpeitia, Vicente García, Dr. Juan José Araiz, Asunción Fernández Doctor, Roberto Salvanés, Dr. Pedro Cía.

¿Qué patologías ves más a diario?
Mi trabajo hasta hace poco tiempo ha sido en
una Unidad de Corta Estancia. Sigue siendo el
lugar de la “psiquiatría pesada” con todas las
dificultades –y todas las compensaciones– que
tiene el tratamiento del paciente psicótico. El
problema ha sido el peso, cada vez más agobiante,
de los problemas sociales que se suman al trastorno mental y de la poca agilidad de los recursos
intermedios. Y la obligación de atender a la “psicopatía”, que sigue haciendo de la Psiquiatría un
cajón de sastre donde la exigencia social hace
imposible en ocasiones el decir un no rotundo a
una presunta patología que exige otro tipo de
medidas, pero qué, una vez ingresados, son una
fuente de problemas de difícil abordaje. Preocupante la “epidemia” de intentos suicidas en el
Servicio de Urgencias, demostrativa de la fragilidad de esta sociedad, cada vez más carente de
apoyos sociales y donde el compromiso afectivo
comienza a ser una palabra olvidada.

Hay que recordar el
“todos somos
neuróticos” como una
prueba de humildad

¿Crees que la sociedad ha sido
excesivamente hedonista y sin
capacidad de frustración?

Siento que decir “cualquier tiempo pasado fue
mejor” es propio de la vejez. Pero echo de menos el compromiso con la comunidad en el sentido en que vivíamos cuando implantábamos
la reforma psiquiátrica a golpe de entusiasmo
en los años 80. El personal que trabaja en Salud
Mental no puede encerrarse en el dispensario,
en la Unidad de Corta Estancia, no puede tener
una mentalidad funcionarial. Tiene que educar
y movilizar a los agentes sociales, sobre todo a
los recursos sanitarios de Primaria para identificar de forma certera quien precisa una atención especializada y quién no. Y para el
Trastorno Mental Grave, que debía ser la parte
mollar de nuestra actividad, derivar recursos
ahora hipertrofiados y escasamente eficaces, a
otros medios asistenciales. En Aragón tenemos
ejemplos como Arcadia en Huesca, las Fundaciones Rey Ardid o El Encuentro en Zaragoza,
seguro que hay alguno más, que nos hablan de
lo que no debía haberse perdido en cuanto al
cuidado del paciente mental grave. Y de ese mal
camino no solo son responsables los políticos
de turno, creo que los profesionales no hemos
sabido ser fieles al ideal “comunitario” que es
la base de la atención psiquiátrica de calidad.

La ensayística francesa goza de fama de ser brillante, pero vacía. Pero creo que Lipovesky acierta
de una forma en que define la sociedad hipermoderna actual (hablamos desde el eurombliguismo)
como la del individualismo narcisista, hedonista
e intimista con dificultades para salir de la compulsión del consumo como forma de realización
y del imperio de lo efímero como elección. Lo vemos en esa subida como la espuma de los últimos
movimientos sociales, a los que se da una adscripción acrítica en la mayor parte de los casos:
“es nuevo, es antiviejo, alaba mis deseos, no le pido más…”. Esta sociedad líquida tan carente de
valores, como de verdaderos vínculos y compromisos sólo puede dar lugar a una cultura de la
decepción y de la queja. Me defino como un optimista social, creo sinceramente que vivimos en
el mejor momento de la humanidad, pero….
¿Qué adicción psíquica estimas es la más
destructiva para nuestros jóvenes, hoy?
Creo que la hipercomunicación que no es tal.
En una reunión del grupo terapeútico, conté
una docena de mensajes que le remitían a una
EIR en poco más de media hora. La gestualidad
de la chica no podía ser más expresiva de su inquietud por no poder leer los mensajes que le
remitían. ¡Pero fue incapaz de apagar ni siquiera
el sonido de su móvil!. Hasta ahí llega a muchos
jóvenes el miedo a la incomunicación, basándose en la necesidad de un vínculo necesariamente vacío y meramente declarativo del “tú
estás ahí; yo estoy aquí” como el elemento básico de constitución de la autoestima, dando
preeminencia al número de contactos en la red,
sobre el contenido del mensaje de esos contactos. Un hiperconsumo de “relación” que se lleva
a otros lugares como el sexo, donde el “rollo”
es fuente de ¿satisfacción? inmediata, sin compromiso, pero reforzadora de una identidad basada en la cantidad. Como sucedió en su
momento con los trastornos de conducta ali-

menticia, de una etiología cultural y social en
su mayor parte, seguro que habrá que pagar algún peaje “epidémico” por esa trivialización,
esa sustitución de lo que significa verdadera relación.
¿Cuál sería tu plan de actuación en
salud mental en un proyecto hipotético
a nivel general en nuestra comunidad,
desde la experiencia de una amplia vida
profesional?

¿Existe la normalidad
en cuanto a salud mental?
Hay que recordar el “todos somos neuróticos”
como una prueba de humildad, de que seguramente nadie esté libre de un conjunto de síntomas que procuran un cuantum de malestar
que tenemos que abordar con nuestros recursos, nuestra personalidad y sobre todo con el
conjunto de la red social que nos soporta, la familia como ente fundamental. No podemos soslayar la angustia de muerte que es lo que uno
de los factores que nos dan armazón de humanos. Hay que recordar aquella sentencia de
Freud ante la pregunta de felicidad entendida
como normalidad; “amar y trabajar” dicen que
fue su respuesta. Sí somos capaces de amar, de
comprometernos con otros y trabajar en el sentido amplio del término –más allá de la alienación capitalista del trabajo-, creo que la

normalidad es posible. Pero es un trabajo de cada día, sin descanso hasta poder llegar a escribir
cada uno de nosotros esa maravillosa carta de
despedida que hemos conocido de Oliver Sacks,
ese reencuentro con Epicuro en el Siglo XXI.
¿Refleja la ficción literaria y el cine
adecuadamente el mundo de la locura?,
¿tienes al respecto algún libro o película?
Todo lo relacionado con la locura está en la
hybris de los personajes homéricos y en alguno
de los libros bíblicos. Toda la literatura posterior
es un dar vueltas, actualizar, la pasión y con frecuencia la locura, de los personajes homéricos
y bíblicos. Como no hacer mención en nuestra
literatura de la “locura” de ser presos de la pasión
sin inhibiciones en los protagonistas de La Celestina o el siempre imposible de diagnóstico
Don Quijote. Y seguir con Shakespeare, con el
suicidio del desventurado joven Wherter, con el
bovarysmo de Enma Bovary, la culpa de Raskolnikov y de Anna Karenina, ese imprescindible
Pabellón nº 6 de Chejov, la disociación del Dr.
Jekill. Como olvidar el opresivo malestar psíquico que subyace y provocan Kafka, los personajes
que esperan a Godot, o el universo psicótico que
alienta en el Lobo estepario de Hesse. No tengo
buen oído musical y por ello me resulta difícil
la poesía, pero sí me siento conmovido con el
último y póstumo libro de Silvia Plath, Ariel escrito en un raptus maniforme solo unos días antes de su suicidio. Y dos autores sobre los que
vuelvo una y otras vez: el alcohólico Joseph Roth
con su Santo bebedor y su Job, y la compleja y
extraña Patricia Highsmith con su perfecta narración de lo que es un psicópata en su ciclo de
Ripley y a la vez dar un lección de la psicopatología de la psicosis en El diario de Edith. Una
invisible oscuridad de Styron me parece la mejor
narración autobiográfica de lo que es una depresión. No hay gran literatura sin conflicto psíquico. A los 12 años, vi El milagro de Ana
Sullivan y en mi análisis personal del porqué de
mi vocación (quise ser médico para ser psiquiatra), creo que esa historia de “resilencia”, en el
doble sentido del terapeuta y del paciente, tuvo
relación con mi elección. Luego han sido infinitas las películas con trasfondo psiquiátrico que
me han dejado huella, sobre todo las que tienen
relación con el expresionismo, desde El Gabinete
del Dr. Caligari, las obras de Dreyer, Fresas salvajes de Bergman, analizado de forma esclarecedora por Erikson, hasta las obras maestras,
llenas todas ellas de hondura psicológica de Wilder, Preminger, que dan la pauta a los grandes
directores americanos de los 70 y 80… A vuela
pluma, películas imborrables como Corredor
sin retorno, Días de vino y rosas, Perros de paja,
Taxi Driver o Mejor imposible. Menos memorable una película que marcó a mi generación, Alguien voló sobre el nido del cuco tan lejos de la
realidad más objetivas que muestra France. Me
apasiona la metalectura psicológica de El último
tango en París. Una de las últimas que he visto,
Una terapia peligrosa con la desdichada Sabina
Spilrein de fondo, entre el temible narcisismo
de Jung y la “neurosis de poder” de Freud.n
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La mujer de Lot
“Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió una estatua de sal”
Génesis 19.26
“Pon un gramo de audacia en todo lo que hagas”
Baltasar Gracián

Quizás hubiera en la mirada de la mujer de
Lot un resto de añoranza por las riquezas, que
ya no volvería a disfrutar; La mujer de Lot representa la natural predisposición de las personas de mirar atrás ante la incertidumbre
que supone el mirar hacia adelante en el camino.
Tenemos claro a que nos dedicamos, podemos
generalizar esta afirmación; tenemos una misión, unos valores y una visión. Existe coherencia entre nuestra comprensión de los
mismos, en nuestras prioridades, en nuestros
comportamientos personales.
Sabemos de verdad quienes son nuestros destinatarios de la misión (grupos clave de interés), comprendemos que esperan de nosotros
y que esperarán mañana, los tenemos en consideración y respondemos de forma equilibrada
a todos.
Nuestra organización es compleja. Personas,
estrategias, planes, proyectos, programas, procesos, actividades, presupuestos, medios, indicadores, resultados… ¿Es suficiente con lo
que hacemos y lo que logramos? ¿Cómo somos frente a competencia o referencia externas?
Nuestro entorno es complejo. Fenómenos externos: cambios del entorno, cambios continuos en las necesidades y expectativas de los
destinatarios de la misión.
Está caracterizado, entre otras cosas, por la incertidumbre y la adversidad. La incertidumbre
es uno de los aspectos que más conmociona al
ser humano y lo más importante a la hora de
entender la capacidad del hombre de superar
la adversidad es la propia naturaleza del ser
humano. Sin ella, nuestra especie hubiera desaparecido.
En este entorno y a la hora de afrontar los problemas es importante saber que cuando la certeza es baja o media respecto a la naturaleza
del problema, y cuando el consenso respecto
a su solución es bajo o medio, la búsqueda de
soluciones pasa por una planificación de escenarios, por el establecimiento de un grupo de
iniciativas así como del adecuado liderazgo y
visión.
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Los escenarios no son ni proyecciones, ni predicciones ni preferencias, son alternativas posibles y coherentes sobre el desarrollo de los
acontecimientos futuros. Nos obligan a poner
en cuestión su planificación tradicional.
La planificación de escenarios parte de la realidad actual, considera las fuentes de incertidumbre y establece unos indicadores y unas
condiciones límite definidas con anterioridad
cuyo cumplimiento supone la ejecución de un
escenario. La evolución de las fuentes de incertidumbre generará múltiples iniciativas y
de condiciones límite y esto se va a traducir
en una serie de imágenes alternativas de posibles situaciones futuras.
A partir de aquí se establecen las iniciativas
oportunas en función de la incertidumbre, del
riesgo y del tiempo. Se valoran y se desarrollan
en función de las condiciones límite de los escenarios.
“No podemos resolver problemas pensando de
la misma manera que cuando los creamos”
Para ello tenemos que generar valor. No podemos dejar de pensar en lo que tenemos que hacer para que los destinatarios de nuestra
misión la sientan como suya, se conviertan en
“incondicionales” nuestros y contribuyan a alcanzar nuestra visión. Ese es el auténtico valor
diferencial que podemos ofrecer.
Es necesario enfocar la organización, seleccionar las actividades y buscar las alternativas con
mejor soporte en las capacidades organizativas.
Adaptar ofreciendo soluciones, pensando como
“nuestros destinatarios de la misión”. Las propuestas tienen que ser ajustada a las sus necesidades actuales; reales y emocionales y
tenemos que comunicar con ellos entorno habitual y por último Reducir la exposición al
Riesgo.
¿Cuál es nuestro reto? Trabajar continuamente
en nuevas alternativas, sin mirar atrás, para
posicionarnos en nuestro entorno.
Esto requiere todo un proceso de desarrollo
que hace que la sostenibilidad económica, social y ambiental se materialice constantemente

a lo largo del y a ser posible mejorando día a
día la opinión o consideración en que se tiene
a la organización y a sus personas. Tenemos
que unir las capacidades clave con la visión estratégica lejos de la natural predisposición de
las personas de mirar atrás ante la incertidumbre que supone el mirar hacia adelante en el
camino.
Estableciendo una colaboración sin fronteras,
rompiendo las barreras que impiden el flujo
de ideas y acciones a lo largo y ancho de nuestra organización con un único Objetivo: Dar
valor a los usuarios.
Una colaboración creciente entre todos en la
que cada uno descubre su papel en el gran proceso y su relación con los otros, con una actitud de búsqueda de la perfección y tolerancia
a los errores.
Transformar los valores en virtudes ese es el
reto, y eso difícil porque muchas veces de tanto
nombrar los valores éstos se convierten en términos talismán. Debido al prestigio que los rodea desde tiempo inmemorial, los términos
talismán seducen y fascinan a quienes los oyen
y usan sin someterlos al debido análisis. Fascinar y seducir arrastran a quien se deja llevar
por el embrujo de un gran atractivo, y amenguan su libertad.
La importancia la tienen las personas y su
compromiso a largo plazo con la organización. El tiempo que se dedica a convencer y
a generar conocimiento y entendimiento, es
un tiempo bien invertido cuando la evaluación económica se hace desde todas las perspectivas, incluida la social y se tiene en
cuenta la totalidad del coste de oportunidad
del impacto de las acciones sobre los recursos de la economía, porque cuando no se incluye el valor del tiempo, tanto remunerado
como no remunerado, en una evaluación
económica, las conclusiones de ésta no pueden constituir una medida apropiada de eficiencia ni reflejan criterios homogéneos de
equidad.
Significa un fuerte liderazgo desde la dirección
así como admitir las carencias y aprender de
ellas. Si los equipos se constituyen para solucionar problemas específicos y mejorar proce-
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Dr. Alfonso Cerdán
Gerente del Centro
Neuropsiquiátrico
N. S. del Carmen

Independientemente del resultado conseguido,
se habrán perdido una gran oportunidad si no
incorporan nuevas habilidades y formas de trabajar ¿Qué pueden aprender? ¿Cómo se logran
los resultados se están consiguiendo los beneficios? ¿Qué podemos aplicar a nuestro trabajo
diario?
Recordar que no cambiar significa que el trabajo seguirá haciéndose como siempre y los
resultados no ayudarán. HAY QUE ESTAR PREPARADOS PARA LOS RETROCESOS. Riesgo
es tener miedo a probar nuevos métodos,
arriesgando, pero suele tener como consecuencia la toma de decisiones mejores y más eficaces a posteriori.
La Extensión sistemática de las posibilidades
de producción de conocimiento a través de la
inducción del FPP en el Giron` Cycle nos permitirá afrontar el futuro, al constituirse como
una plataforma para el desarrollo de los futuros
líderes.
Ser protagonista del proyecto, no un mero espectador ese es el papel al que somos invitados.
Enfocaremos nuestras acciones para que utilizando nuestras fortalezas, seamos capaces de
corregir nuestras debilidades y explotemos las
oportunidades podemos generar los escenarios
adecuados para afrontar las amenazas
Este es el protagonismo que va a ser necesario
para establecer nuevos modelos de relación
con los DESTINATARIOS DE LA MISIÓN, además y el catalizador decisional (CD), que supone la utilización de las TIC´S y el W&Y
PROCES, permitirá generar los escenarios adecuados para afrontar las amenazas.
Así desde el presente impulsamos y gestionamos las acciones necesarias para GARANTIZAR
LA SOSTENIBILIDAD DE LA OBRA HOSPITALARIA para que juntos podamos ASUMIR
CREATIVAMENTE LA MISIÓN COMO PROYECTO COMÚN y así HACER VISIBLE LA
BUENA NOTICIA EN EL MUNDO DEL SUFRIMIENTO PSÍQUICO.n

Es comprensible que, en muchas ocasiones, solamente veamos aquello que pretendamos
querer ver. Por ejemplo, lean este texto empleado en muchos ejercicios y díganme cuántas
efes aparecen en este texto:
¿Tres?, ¿cuatro?, ¿cinco…? Resultado: Al final del artículo.

FINISHED FILES ARE RESULT
OF YEARS OF SCIENTIFIC
STUDY COMBINED WITH THE
EXPERIENCE OF YEARS.
La mayoría de las personas no se paran a observar. Y es así porque posiblemente lleguemos a
lo obvio por frecuente o ante la duda de si creemos lo que vemos, o vemos lo que creemos. Y
eso depende de si dedicamos un poquito de nuestro valiosísimo tiempo en razonar, en deliberar,
en no hacer constantemente la “vista gorda” ante situaciones que no lo merecen. Alguien
sugirió que había dos motivos para hacerlo: a) Porque no hay más remedio. Hay algunos aspectos de nuestra vida en los que razonar o dar nuestra opinión no tiene sentido, como por
ejemplo: respirar, que nuestro corazón lata, que sudemos haciendo ejercicio físico, etc. Son
efectos que nos vienen impuestos por nuestro código genético, por el diseño de nuestra especie.
Tampoco hemos podido elegir qué día nacer ni en qué familia. El humano no es omnipotente.
Sin embargo, si nos comparamos con los animales sí que tenemos un amplio abanico de posibilidades de elección o de acción mayor que el de ellos. Los animales, por lo general, solo
están especializados en una cosa. Unos cazan muy velozmente, otros nadan, o vuelan, o hacen
grandes agujeros en el subsuelo para encontrar sus presas, por ejemplo. En cambio el hombre
no suele estar especializado en casi nada. Y esto le conlleva mucha responsabilidad: qué hacer
con su vida, qué va a aceptar y qué va a rechazar. Ya Sartre dijo a finales del siglo pasado que
estamos condenados a la libertad. Es decir, somos libres pero no disfrutamos de libertad para
renunciar a la libertad. Hay que elegir qué queremos ser, qué destino conseguir. Algo que los
animales no pueden hacer. Y por ello los humanos continuamos haciendo atrocidades, pero
también, gracias a eso, podemos innovar nuestra vida, transmutar sus contenidos. Sin embargo,
reflexionar acerca de ello es lo que nos hace únicos. Y b) Los humanos somos muy frágiles,
nos rompemos muy fácilmente. Tanto física como psíquicamente es muy sencillo dañarnos.
Y todo ello porque somos mortales. Si no lo fuéramos podríamos hacer lo que nos diera la
gana. No tendríamos sensación de dolor ni de que lo causamos, y como en las leyendas, nos
moriríamos y al segundo nos levantaríamos del suelo como si nada… Pero no. También para
que no nos hagan daño y no hacerlo, hay que razonar, reflexionar y no aceptar que la realidad
desaparece y se sustituye por el trending topic de cada día.
La libertad de elección y la vulnerabilidad exigen al humano a pensar siempre en lo que está
bien y en lo que no está bien. Eso condiciona al humano, eso le hace único, eso lo debe separar
del simple animal, eso le permite, hoy, ser el líder que se necesita. Solo eso… o tanto.n
Resultado: Seis.

sos, productos y servicios y eso es todo lo que
consiguen en la organización se están PERDIENDO LO MEJOR.

Sería magnífico que la física cuántica fuera una realidad cotidiana y poder estar y no estar
en un sitio determinado, conocer y desconocer la cifra que un dado guarda en un encerrado
cubilete, estar vivo y estar muerto como el gato de Schrödinger… aunque pensándolo bien
sí existen algunas personas doctoradas en esta especialidad física incluso sin haber hecho
antes su licenciatura (ahora Grado). Son ese tipo de seres que dicen, afirman, aseveran, certifican, proclaman, declaran, atestiguan y dan fe con su propia sangre si fuera preciso, de
lo contrario que mantendrán en un año, un mes o incluso un día después. Han creado la
ilusión, ese tan idealizado efecto Pigmalion que en numerosas ocasiones resulta positivo
para solucionar un problema puntual (para quien lo usa, obviamente), pero que más tarde
será consumido por la suspicacia bautizada de incredulidad de todo aquel que le rodea.

El Observador
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noticias de aquí
®La Superiora
General de la congregación, Hna.
Anabela Moreira,
antes de regresar
a Roma, efectuó
la visita canónica
a nuestro hospital
en el mes de febrero y fue conocedora de los aspectos profesionales y de carácter
puramente espiritual relacionado
con la comunidad
del complejo hospitalario. Se aprovechó su presencia para efectuarle una entrevista en
profundidad recogida en este número en la sección CITA CON.
®Miembros del Comité de Ética Asistencial del hospital han asistido a
diferentes actividades durante este trimestre: Han estado presentes en
la presentación del Estudio: "Los aragoneses ante el proceso de morir",
efectuado desde la Dirección General de Calidad Asistencial y Atención
al Usuario de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social del Gobierno
de Aragón que dirige la Sra. Lourdes Rubio. También han participado
en las sesiones que, dentro del Foro de Deontología Médica, se están
ejecutando en el Colegio de Médicos de Zaragoza bajo la dirección del
Dr. Pedro Cía y con los temas siguientes: Calidad de Atención médica,
Secreto profesional médico, y Objeción de conciencia. Todos ellos impartidos por prestigiosos profesionales relacionados con el mundo sanitario y con el del Derecho en otra ocasión. Las sesiones están siendo
tremendamente exitosas debido a la participación de los asistentes que,
mediante experiencias u opiniones enriquecen el debate que suscita la
temática expuesta y que redundará obviamente en la ciudadanía, lo que
demuestra que esta disciplina, imprescindible para el buen hacer médico,
debiera ser mejor tratada en la carrera.

®El Dr. Larrubia acudió a Barcelona a una Jornada de Investigación
efectuada por la FIDMAG en la que presenta un estudio en el que ha
participado el hospital acerca de la validación de la escala CAINS. En
ella, nuestro compañero intervino acerca del modo en el que se ha trabajado la información de los pacientes esquizofrénicos que, con su consentimiento previo, se ha usado en el citado estudio. También acudieron
el Dr. Padilla y el Sr. José Luis Girón.
®En el mes de abril se ha celebrado la clausura de los actos en torno
al centenario de la muerte de San Benito Menni. El día 21 de abril
se llevó a cabo una jornada científicocultural con el siguiente contenido: Benito Menni, vocacionado para la HOSPITALIDAD por Padre
Piles, O.H., San Benito y la asistencia a los enfermos mentales en
la España del s. XIX por Dr. Manuel Martin. Psiquiatra. Dtor. Instituto
de Investigaciones Psiquiátricas Mª Josefa Recio y La Salud Mental
en Aragón en el s. XXI por Dr. Mariano Sanjuan. Jefe de Salud Mental.
Gobierno de Aragón. La clausura fue llevada a cargo del Dr. Alfonso
Cerdán.
En ese mismo día y en horario de tarde, se llevaron a cabo actividades
recreativas en los diferentes espacios deportivos y de ocio del hospital,
en donde pacientes, familiares y otros, dieron cuenta de acciones de
convivencia. Por otro lado, el día 24 de abril se llevó a cabo la exaltación
religiosa en forma de la solemne Eucaristía presidida por el Ilmo. y
Rvdmo. Don José Luis Redrado, O.H. Obispo titular de Ofena, y con
la colaboración de la Coral de ASAPME.
®Las hermanas Mª Pilar Urra, Isabel Barcala, Margarita Martínez,
Avelina Negredo y Guadalupe Martínez están acudiendo durante el año
a la actividad formativa sobre Doctrina social de la Iglesia, en el Centro
Joaquín Roncal. El cuarto ciclo es titulado: Evangelii Gaudium: actualidad de la enseñanza social de la Iglesia
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por María Pilar Urra HSC

®El pasado mes de
Diciembre nuestros
deportistas Hispanos del Carmen realizaron un viaje contra el estigma en salud mental a Valencia, lugar donde conocieron a la Selección Española de
Balonmano, los tan
conocidos HISPANOS con los cuales
pudieron compartir unos momentos
inolvidables, intercambiando presentes. Además como muestra de la talla personal de
nuestra selección donaron prendas deportivas para nuestro equipo. Asimismo, los medios de comunicación se van haciendo
eco de las andanzas
de nuestro equipo de
balonmano. Los periodistas de Marca y
Aragón Radio Jorge
Dargel, Vicente Ortega y Olga Torres
entrevistaron a Diego Royo y a Luis, el
capitán de los Hispanos de Balonmano,
además de participar
en varias ocasiones en la tertulia televisiva de balonmano ZTY Play dirigida por Diego
Manzanares y Juan Ortega.
También, el pasado
mes de enero fue
muy intenso para la
Escuela de de Deporte del hospital, con
la organización de
nuestro primer Clinic de Balonmano
con la Federación
Aragonesa de Balonmano, en el CDM de
Garrapinillos donde
participaron los niños del centro de tiempo libre Saltapillos y nuestros Hispanos del Carmen que se enfrentaron con todo un equipo de segunda nacional femenino como es Balonmano
Cuarte. Este día nos acompañaron entre otros Juan Carlos Caamaño presidente de la
FABM, Luis Miguel Roda, Alcalde de Garrapinillos y Roberto Fernández, Teniente de
Alcalde y Consejero de Acción Social y Deportes en el Ayuntamiento de Zaragoza.

®Excelente la “cosecha” de ajos, cebollas, tomates o patatas que tendrá la huerta del
hospital este año de la mano de nuestro Hortelano jefe, Tomás, y de una hermana del
hospital, Hna. Isabel Barcala, quien trajo de Bolivia, en donde estuvo muchos años trabajando en uno de los centros que las HH. poseen en aquellas tierras sudamericanas, la
ilusión de trabajar la tierra con los pacientes, adecuando mentalmente la ocupación para
conseguir la sanación.n

enhorabuena

®A las Hermanas Hospitalarias en Barcelona,
en donde llevan trabajando con los enfermos
mentales desde 1888. El pasado 16 de febrero
les fue entregada por la Alcaldía barcelonesa, la
medalla de Oro al Mérito Civil, en recono cimiento a su contribución a lo largo de toda
su historia a la mejora de la calidad de vida y
salud de los ciudadanos a través de los centros
asistenciales sanitarios y sociosanitarios que
poseen en la provincia y ciudad.
La Hermana Teresa Íñiguez, Superiora Provincial fue quien recibió el galardón de manos del
Alcalde de Barcelona y que a su vez dedicó a toda la comunidad religiosa, gestores, trabajadores
y colaboradores.
La congregación, con cerca de 100 centros hospitalarios y más de 165 centros comunitarios
está presente en los cuatro continentes. Recordó
la hermana, que los comienzos en Barcelona
fueron en el entonces conocido Asilo San Rafael,
hoy Hospital General San Rafael, regido por la
congregación y concertado con el Servicio de
Salud del gobierno de Cataluña como la mayor
parte de los centros que tiene en esa comunidad
autónoma dedicados al enfermo mental, demencias, psicogeriatría, retrasos mentales y otras
patologías que generen dependencia y atención
continuada.
®Por otro lado, decir que la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Palencia ha abordado
la petición cursada por Cruz Roja para que se
conceda la Medalla de Oro de la Ciudad de Palencia a las Hermanas Hospitalarias, que gestionan el complejo hospitalario San Luis. La
petición cursada por Cruz Roja busca premiar
la trayectoria de las Hermanas Hospitalarias y
el trabajo que han realizado en favor de la comunidad palentina. Además, el pasado año se
cumplió el 125 aniversario de la presencia de
esta congregación en Palencia, más de un siglo
en el que se han caracterizado por realizar una
labor ininterrumpida cuidando y prestando
atención a las personas más desfavorecidas y
vulnerables. Actualmente el centro hospitalario
está dividido en dos áreas, una de hospital y otra
residencial, con unos 600 usuarios.n
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nuestrasaficiones

visto y sentido
por Sonámbulo

Museo Goya
Recientemente ha sido abierto al público el Museo Goya en nuestra ciudad. En él se pueden
visitar obras del genial artista de Fuendetodos,
así como grabados y obras de otros artistas como los hermanos Bayeu u obras de artistas aragoneses de referencia como José Luzán,
Mariano Barbasán, Marcelino de Unceta, Francisco Pradilla, Pablo Gargallo o los Grupos Pórtico y El Paso, entre otros.

Pepa Santolaria

Colección Pilar Citoler

El pasado mes de enero falleció en Ámsterdam Pepa Santolaria, galerista oscense, propietaria con su marido Jan van
Eden de la prestigiosa galería de arte holandesa Art Singel 100 dedicada al expresionismo figurativo. Por ella pasaron
grandes artistas aragoneses. Entre ellos:
Alberto Carrera Blecua o Jorge Gay. Entusiasmada y entusiasmante, Pepa derrochaba generosidad hacia el mundo del
arte. Ella misma era el arte, con su porte
elegante y cercanamente distinguida.
Amaba las tertulias con sus amigos en
Sabayés, un precioso pueblecito oscense
frente a la sierra de Guara, donde el sosiego y la paz le inundaba cuando no estaba en Ámsterdam, cualquier lugar de
África, Latinoamérica o Asia. El golpe ha
sido duro, muy duro, sobre todo para Jan
con quien vivió 50 años. Sin embargo,
nos queda haberla podido encontrar en el
camino y disfrutar de su presencia. Descansa en Paz.

En el pasado mes de febrero fue inaugurada en
el Museo IAACC Pablo Serrano la segunda exposición de los fondos correspondientes a la donación CIRCA XX de la coleccionista Pilar
Citoler que lleva por título La era del entusiasmo: los ochenta en la colección Pilar Citoler.
Basada en artistas plásticos españoles y extranjeros, la exposición, aunque se referencia fundamentalmente al arte español, también se
ocupa de otros movimientos internacionales
como el neoexpresionismo alemán, los nuevos
salvajes representado por Baselitz, o la transvanguardia italiana con Enzo Cucchi y Sandro
Chia. Sin embargo, la presencia de los pintores
españoles es la prioritaria, suscitando el interés
que supieron transmitir en una época que comenzaba a liberar estereotipos y sombras, generando ilusiones mediante el color, la
abstracción figurativa y otras corrientes que

Ámbito Cultural
de El Corte Inglés
Dentro de las actividades que el Ámbito Cultural
de El Corte Inglés en Zaragoza efectúa, relacionadas con el ámbito de la salud es a destacar la
Tertulia de salud, que se llevó a cabo con Ana
Arguedas Gaspar, fisioterapeuta del Centro Ergopraxis en Zaragoza, quien habló de “Fisioterapia en femenino”, o lo que es lo mismo,
aquellas actividades específicas con el mundo de
la mujer que merecen actividad fisioterápica:
menstruación, embarazo, menopausia, etc. También participó en otra fecha el psiquiatra Miguel
Ángel de Uña, quien transmitió a los asistentes
lo que es normal, anormal o frecuente en la salud
mental. Obviamente atrajo una gran cantidad
de público deseosa de conocer dichos aspectos
que ocupan y preocupan al ciudadano medio. El
Dr. De Uña, persona cultísima, mantuvo alerta
en todo momento a los asistentes y, aunque con
poco tiempo para la discusión, para la tertulia,
respondió a preguntas de los asistentes.
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hasta ese momento parecían muy lejanas de
nuestro querido país. Así, Luis Gordillo, Barceló,
Pérez Villalta, Miguel Ángel Campano, Curro
González, Casamada, Gerardo Rueda o Juana
Francés entre otros. En definitiva, una exposición de las que es preciso y necesario contemplar por ser considerada en estos instantes la
mejor de toda España en cuanto a una expresión que mudó el panorama artístico en toda
su expresión. Zaragoza, con el museo IAACC
Pablo Serrano, sus ya cada vez más frecuentes
actividades pedagogicoculturales orientadas a
jóvenes y población infantil y la curiosidad de
nuestros progresivamente crecientes visitantes
foráneos por el universal artista que da nombre
al museo, está siendo uno de los baluartes de la
ciudad como foro de inquietudes nuevas en torno al arte contemporáneo y sus nuevas corrientes. En presencia de la Sra. Pilar Citoler, la
Consejera de Cultura, Educación y Deporte, Mª
Dolores Serrat, avanzó el día de la inauguración
que en fecha próxima van a comenzar a efectuarse exposiciones itinerantes con la colección
CIRCA XX en otros lugares, tanto de la geografía nacional como fuera de nuestras fronteras.
La primera de ellas a la ciudad francesa de Biarritz quien se ha mostrado muy interesada por
ver parte de este legado que tenemos en el
IAACC Pablo Serrano. La Sra. Citoler quiso
transmitir vehemente que la donación que hizo
en su momento, fue a la ciudadanía aragonesa,
motivo éste que le llenaba de orgullo por poder
contribuir en su medida al interés cultural de
esta comunidad autónoma.

Louisa Holecz
En la Galería Carolina Rojo se ha presentado
la última exposición de la artista Louisa Holecz
bajo el título de: The eyes of the skin. Difícil
es la definición de esta artista cuyo bien principal es el manejo del dibujo.

Jesús Sus
Ángel Maturén
En la Galería Cristina Marín de Zaragoza, se
ha expuesto una retrospectiva del gran pintor
zaragozano Ángel Maturén titulada Desde el
rojo. Tras diez años de la desaparición de este
artista puro, rebeldemente mutante dentro
de un estilo privativo, pleno de emociones y
vibraciones mentales, se nos ofrece esta exposición cuyo leitmotiv es el rojo, el color de
la conmoción, la turbación, la exaltación, el
paroxismo o la simple pasión matérica que se
integra perfectamente en esta galería del barrio de La Magdalena, una especie de Soho zaragozano, junto a tiendecitas de artesanos de
todo tipo y tabernas de un sabor inconfundiblemente bohemio.
¿Llegará un día en que se publicite adecuadamente este tipo de galerías, juntamente con
las de titularidad pública, con la finalidad de
que todos ganen: el público foráneo y autóctono, las galerías, los artistas, y sobre todo la
cultura?

Ignacio Fortún
En la Galería A del Arte de Zaragoza ha expuesto Ignacio Fortún sus últimas obras en
zinc y aluminio agrupadas bajo el título Los
nadadores. Busca Fortún una excusa cotidiana
para conducir su inquietud vital.
En esta ocasión lo halla en el agua, el elemento de la vida, sin el que todo se marchita y
muere. Usa el artista buriles que rayan, ácidos
que muerden para abrir caminos a su peculiar
pintura, nieblosa las más de las veces, escasamente optimista según algunos podrían pensar, necesaria para haber creado su propio
estilo.

Aida Rubio
Aida Rubio ha expuesto en el pasado en Zaragoza, y en la actualidad muestra su obra en su
lugar de residencia, Salamanca, concretamente
en la sala de exposiciones Palacio de La Salina
de la Diputación salmantina. Es Aida el claro
ejemplo de una evolución sabiamente programada. Pudiera incluir su trabajo en el impresionismo contemporáneo en donde persiste la
interioridad del artista, la plasmación del sentimiento acerca de lo que observa a su rededor.
Si pintores del pasado recrearon en sus temáticas
la realidad de su momento, es en sus exposiciones donde Aida Rubio comunica lo que a ella en
estos instantes le tonifica, le suscita atención y
relaciona con sus seguidores, cada vez más en
número, deseosos de que sea más prolija en frecuencia y tiempo, obviando la imperativa “maceración” de la sustancia para la artista, de su
propia intimidad matérica en donde luz, color,
pincelada, prima. Y es en su descripción, donde
Aida se peculiariza, con sus perfectos dominios
del dibujo y las tonalidades cromáticas, a las que
hace hablar de forma diferente en cada contexto
situacional, gritando incluso, formateando el espacio hasta hacerlo uno con su obra.

El pintor Jesús Sus, residente cerca de nuestro
hospital, en la localidad de Utebo, acaba de exponer en Seúl, capital de Corea del Sur, 34
obras fechadas en los últimos años, con un
enorme éxito de crítica y público. Pintor académico (ha sido docente en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona hasta
su jubilación), intenta transmitir una pintura
que se aproxime a lo tridimensional de conjunto y no por partes. Sus afirma que el realismo
le queda escaso porque él entiende que la realidad es incolora y uniforme y al evocarla intenta suministrarla la ilusión del volumen. Es
así como se siente atraído por lugares concurridos de gentes, que viven momentos lúdicos
y ociosos de manera nada disciplente sino con
la finalidad de sentir latir vida en su interior.
El pintor se impregna de lo que le rodea y luego
lo materializa con su imaginación. Es asimismo, gran profesional de su disciplina, de la que
ha dejado escritos volúmenes importantísimos
y leídos como: Hacia la filosofía de lo pictórico,
La dialéctica entre pintura y escritura, Reflexiones teóricas sobre la pintura del siglo XX,
o El sentido de la belleza. Tras esta exposición
le seguirán otras que ya tiene apalabradas internacional y nacionalmente.n
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la fidmag investiga
Cambios cerebrales funcionales dependientes e independientes
del estado de ánimo en el trastorno bipolar
Un estudio de Hermanas Hospitalarias encuentra cambios funcionales cerebrales entre las
diferentes fases de los pacientes con Trastorno Bipolar (manía, depresión y eutimia).

El trastorno bipolar es una enfermedad mental
grave, que afecta por lo menos el 1% de la población y se encuentra entre las 10 principales
enfermedades más incapacitantes. Está asociada
a un importante sufrimiento personal y familiar,
y a un alto coste socio-económico. Una cuestión
importante en el diagnóstico y en el adecuado
tratamiento del trastorno bipolar es la alta tasa
de diagnósticos erróneos o diagnósticos tardíos.
La identificación de marcadores biológicos podría
ayudar en la mejora del diagnóstico, así como
identificar individuos de riesgo para un diagnóstico precoz. Las técnicas de neuroimagen podrían
constituirse como una herramienta eficaz para
identificar estas diferencias endofenotípicas.
Hasta la fecha, los estudios con neuroimagen
funcional en el trastorno bipolar han encontrado principalmente una hiperactividad en las
estructuras subcorticales y una hipoactividad
en la corteza prefrontal, tanto en estudios en
reposo como en estudios con tareas de activación. Actualmente hay estudios que examinan
el funcionamiento de la Red Neuronal por Defecto, red que se desactiva cuando el individuo
realiza una tarea cognitiva. Estos estudios han
encontrado que en los pacientes bipolares en
la fase depresiva y en la manía presentan un
fracaso en la desactivación de la área anterior
de la red, en la corteza frontal medial.
Investigadores de FIDMAG Hermanas Hospitalarias de diversos dispositivos de Benito Menni CASM y del Hospital Clínic de Barcelona han
completado recientemente un ambicioso y pionero estudio con el objetivo de estudiar el perfil
de diferencias, tanto en los patrones de activación como de desactivación cerebral de un grupo de pacientes con diagnóstico de trastorno
bipolar en distintas fases de la enfermedad (manía, depresión y eutimia), apareados por edad,
sexo y nivel intelectual con un grupo de controles sanos. A todos ellos se les realizó una exploración neuropsicológica y de neuroimagen.
La muestra final estuvo conformada por 114
pacientes diagnosticados de trastorno bipolar
(38 en fase maníaca, 38 en fase depresiva y 38
en eutimia) y 38 controles sanos. Todos ellos
realizaron un protocolo que incluyó la adquisición de una secuencia de neuroimagen funcional durante la realización de una tarea de
memoria de trabajo ‘n-back’.
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Figura 1

Figura 2

Se realizó una comparación entre cada grupo de
los pacientes bipolares y los controles sanos que
mostró que en las fases de manía y depresión,
pero no en la eutimia, hay una reducción de la
activación en la corteza prefrontal dorsolateral,
corteza parietal y otras áreas respecto a los controles (Figura 1). Además, en las tres fases del
trastorno bipolar se objetivó un fracaso de la
desactivación en la corteza ventromedial frontal.
Finalmente se realizó una comparación que incluía los tres subgrupos de trastorno bipolar y
el grupo control con un análisis ANOVA. Este
análisis reveló que los cuatro grupos se diferenciaban significativamente en cuatro regiones
cerebrales que se emplearon como regiones de
interés (ROI), pudiendo extraer diagramas de
caja que mostraran los niveles de activación o
desactivación de cada grupo. Se objetivó que la
corteza parietal derecha e izquierda mostró una
menor activación en depresión y manía, en
comparación a eutimia y grupo control. En la
corteza frontal dorsolateral izquierda se objetivó
una menor activación en las tres fases de la enfermedad en comparación al grupo control.
También se objetivó que el subgrupo de pacientes en fase de manía presentó una reducción
significativa de la activación de esta área respecto a la eutimia. En la corteza ventromedial
y orbitofrontal se objetivó que los tres grupos
de la enfermedad presentaban una menor desactivación respecto el grupo control (Figura 2).
En conclusión, los resultados obtenidos muestran por primera vez que en el trastorno bipolar
hay alteraciones en las pruebas de neuroimagen
funcional, tanto dependientes como independientes del estado del ánimo. Las áreas dependientes del estado de ánimo se encuentran por
un lado en la corteza parietal bilateral, donde
se detecta una hipoactividad que remite en la
eutimia, y, por otro lado, en la corteza dorsolateral prefrontal izquierdo, que presenta un
resultado más ambiguo, evidenciándose una
hipoactivación tanto en manía como en depresión, que remiten parcialmente en la eutimia.
Finalmente, el área independiente del estado
de ánimo se localiza en la corteza frontal medial, donde se objetiva un fracaso de desactivación en las tres fases de la enfermedad en
comparación al grupo control, pudiendo constituir una característica de rasgo.n

investigando por aquí…
María López Valdés.
Matemática. Fundadora y CEO de BitBrain Technologies.

Bitbrain y herramientas neurotecnológicas

María López Valdés, matemática y doctora en ingeniería informática
por la Universidad de Zaragoza, lleva años investigando en el campo
de la neurotecnología, primero en la propia Universidad de Zaragoza
y luego desde su empresa, BitBrain. Lo que dispuso el salto a la investigación propia fue descubrir una herramienta que permitía controlar
una silla de ruedas con la mente. Según ella dijo en su momento al periódico EL PAÍS, era la segunda vez que se conseguía en
el mundo, y por lo tanto, el alcance mediático fue
muy amplio. Reconoció, y reconoce en la actualidad, que estas investigaciones, en sus
comienzos, siempre se han conducido
hacia conseguir un alto impacto
científico, pero nunca se habían
planteado si esa tecnología podía
tener uso fuera del laboratorio, si podría servir para mejorar la calidad de vida del
ciudadano. Y es que la realidad del mundo del laboratorio es que en
múltiples ocasiones
nunca se verá reflejada
en la práctica diaria. De
hecho, pronto se percató de que muchas de las
aplicaciones novedosas
que había desarrollado
en el laboratorio junto
a sus compañeros nunca se aprovecharían.
Eran muy pioneros pero
realmente prototipos
muy poco funcionales para el ser humano. En una
gran parte de los casos, la
investigación no se orienta
al mundo de la empresa o de
las necesidades de la sociedad
sino al espacio del deseo del propio investigador, sin pensar si la
financiación con dinero público o
privado será útil a corto plazo. Es un
pragmatismo que debe hacerse aún con
más intensidad que el que se está haciendo ya
desde el comienzo de la crisis: acercar la investigación
a la realidad, sea la que fuere.
El origen de BitBrain viene de la creencia de que la neurotecnología
será algo cotidiano en el día a día de las personas en un futuro. La neurotecnología consiste fundamentalmente en recoger la señal eléctrica
que generan las neuronas en el cerebro y decodificarla. Por ejemplo,
somos capaces de extraer información cognitiva, emocional o motora,
y aunque está ciencia está aún en pañales y la información que se puede
obtener aún tiene muchas limitaciones, sí que existen aplicaciones útiles, por ejemplo en el campo de la neurología o de la psiquiatría.

De cualquier forma, lo más importante es lo que podrá hacer en el futuro, fundamentalmente en el campo de las enfermedades neurodegenerativas, en la recuperación de la capacidad de la deambulación en
pacientes con accidentes cerebrovasculares, entrenar habilidades cognitivas “a la carta”, navegar por internet con el manejo del pensamiento,
controlar máquinas con la mente, conocernos emocionalmente mejor… El cerebro del humano es una máquina tan perfecta que sin su concurso ningún órgano del
cuerpo podría ser utilizado, por lo que su estímulo siempre será bien recibido y sus
aplicaciones infinitas.
Recientemente se desarrolló el
Brain Up, un producto que permite entrenar al cerebro de un
modo efectivo para mejorar
cognitivamente. La base del
Brain Up consiste en detectar unos ritmos que
las neurociencias nos dicen que están asociados
a ciertas capacidades
cognitivas. Para entrenar, la persona utiliza
una especie de gorro
con unos sensores que
captan su señal cerebral, y gracias a unos
complejos algoritmos,
Brain Up calcula si
esos ritmos cognitivos
se están activando o
no, informando a la
persona en tiempo real.
De esa forma, la persona recibe el feedback
directo de sus ritmos cerebrales y puede buscar estrategias mentales para
activarlos correctamente. Tras
aproximadamente 5 sesiones de
25 minutos, la persona consigue
potenciar esos ritmos entre un 2050%, reflejándose ello en una mejora
cognitiva general (multitarea, velocidad de
procesamiento de la información, fluidez verbal,
memoria semántica, etc.).
En principio, el Brain Up está validado para personas sanas que deseen
mejorar sus habilidades cognitivas y para personas diagnosticadas de
depresión y que les haya generado deterioro cognitivo. Sin embargo,
se está trabajando para otras patologías psiquiátricas como niños con
déficit de atención e hiperactividad o enfermos con demencia tipo Alzheimer en fases tempranas.n
Einstein y Cia.
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por Eva Main

deportes
por aragón
Por el Pirineo Aragonés
Algunos deportes llamados de riesgo, a mi parecer suponen el realizar un deporte de aventura en el que el
riesgo está más cercano a cualquier otro deporte o actividad. Algunos deportes de este estilo pueden ser:
Parapente, lugar elegido, Castejón de Sos en el municipio de Ribagorza, provincia de Huesca. Durante media hora, compartes la sensación de volar como un
pájaro, sentir al aire, el silencio que hay desde una gran
altura en la que las vistas son maravillosas. Para los
que no practicamos este deporte habitualmente, la confianza nos la da el instructor que tenemos a nuestra
espalda y es el que controla en cada momento la situación, permitiendo disfrutar cada momento. Para este
deporte se necesita ropa cómoda, ya que como todos
los deportes con instructor, el resto de material te lo
proporcionan ellos, como es el casco y el arnés de agarre. Se puede practicar desde los 6 años hasta los 80.
Rafting, lugar elegido, Murillo de Gallego, cerca de los
Mallos de Riglos, en Huesca. Es de las actividades más
divertidas que he practicado, se trata de descender un
tramo de río en el que hay saltos de agua y grandes piedras que esquivar, donde la colaboración en grupo es
muy importante para un descenso seguro. Desde la balsa donde vas montado, tienes unas vistas desde otro
ángulo muy distinto al que hay desde la orilla. Como
en todas estas actividades es muy importante la labor
del guía, que está en todo momento dirigiendo la balsa
y a los participantes. En esta actividad solo tienes que
llevar ropa de baño y calzado cómodo que puedas mojar,
ya que te proporcionan el resto del equipo como es el traje de
neopreno, un casco,
un chaleco salvavidas
y un remo. Se puede
empezar a partir de
los diez años.
Descenso de barranco, lugar elegido Sierra de Guara,
en Huesca. Es una actividad muy emocionante y donde
hay más riesgo que en las anteriores. Se trata de descender un grupo de participantes, por los tramos más
espectaculares de ríos y barrancos; en los que tienes
que pasar por toboganes naturales, saltos de agua, bucear bajo las rocas, rapelar por paredes por donde baja
el agua. Siempre acompañados de un guía que conozca
la zona, ya que sin ellos sería muy peligroso practicar
esta actividad. Hay que llevar traje de baño y calzado
cómodo que puedas mojar y que tenga una suela que
se adhiera en todo lo
posible. Te proporcionan el traje de neopreno, chaleco, casco y
arnés. Es una actividad en la que pueden
participar niños desde
los 10 años.n
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mis güebs
preferidas
Rutas para Semana Santa
Aragón es una encrucijada mágica que sorprenderá al visitante con su riqueza y variedad, porque es naturaleza, cultura y sabor
para todos los gustos. Y es también gente
acogedora, noble y cercana, que hará que
cualquiera que venga de fuera de este territorio se sienta como en su casa, en su propio
reino, que no se olvide, lo fue.

Ruta Mudejar
Tal vez alguien desconozca que: Mudéjar significa "Aquel a quien es permitido quedarse".
El arte mudejar aragonés es el único declarado Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco "por ser un ejemplo excepcional de
un tipo de edificio, conjunto arquitectónico
o tecnológico o paisaje que ilustra un período
significativo en la historia humana". Aragón
cuenta con más de 150 edificios mudéjares
y 116 localidades aragonesas que guardan
auténticas joyas de este arte. Existe arte mudéjar en cerámica, yesería, arquitectura y
madera. Hay 13 itinerarios turísticos planificados que recorren las 3 provincias aragonesas.
http://www.redaragon.com/turismo/
mudejar/rutas.asp
http://www.patrimonioculturaldearagon.
es/ruta-mudejar
http://www.pasapues.es/aragonesasi/
zaragoza/mudezara.php

por David Elizaquibel

nio de la Humanidad por la Unesco. También con el Parque Natural de Posets-Maladeta. Nuestros lagos pirenaicos, denominados ibones, son en muchas ocasiones
de fácil acceso lo que hace de ellos excursiones en familia llenas de naturaleza y belleza paisajística. En Aragón tenemos
Geoparques repartidos por varios de nuestros valles, parques faunísticos como La Cuniacha, magníficos pueblos como Ainsa o
espectaculares cuevas como las Güixas, que
complementan unas vacaciones maravillosas y exóticas en plena cordillera pirenaica.
http://www.elpirineoaragones.net/
http://www.lospirineos.com/

Senderos de Aragón
Contamos con una red de senderos señalizados y homologados que supera los 20.000
kilómetros, una distancia que compensa
cualquier exigencia senderista. Dentro de
este inmenso tejido de caminos, sendas, pistas y veredas existen posibilidades para todos
los niveles y condiciones. Paseos circulares
para hacer en familia, travesías para caminantes más experimentados, ascensiones
que culminan muy cerca de las nubes, senderos interpretativos, caminos naturales.
Un compendio de alternativas para recorrerlas a pie. Sin prisa.
http://senderos.turismodearagon.com/
http://www.rutasaragon.net/medio/a-pie

El Reino de la nieve

Balnearios de Aragón

En Aragón contamos con 7 estaciones (las
del grupo Aramón de Cerler, Formigal, Javalambre, Panticosa, Valdelinares, Astún y
Candanchú) para la práctica del esquí alpino,
el snow y un sinfín de actividades que pueden
realizarse en nuestras estaciones, que son
mucho más. Son verdaderos parques de ocio
en torno a la montaña en invierno. Además
Aragón cuenta con 9 Espacios Nórdicos (Linza, Lizara, Gabardito, Fanlo-Valle de Vió, La
Partacua, Griegos, Candanchú, Llanos del
Hospital y Pineta) que al igual que las estaciones alpinas son verdaderos centros para
la práctica de cualquier actividad que puedas
imaginarte: el esquí de fondo, las raquetas o
el crosscountry son sólo algunas de ellas.

La oferta termal aragonesa está conformada
por 10 establecimientos situados en las tres
provincias aragonesas, siendo los únicos
herederos de la rica tradición de la Cura
Termal que griegos, romanos y árabes ya
practicaron en nuestro país.

http://www.aramon.com/
http://www.espaciosnordicosdearagon.es/

Pirineo
Aragón cuenta con la zona pirenaica española más rica en paisajes, altura y riqueza
natural. Contamos con el Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido que es Patrimo-

http://www.balneariosdearagon.com/

Ruta Tambor y Bombo
Los sonidos de los pueblos que integran la
Ruta del Tambor y el Bombo (lo que se centra en el Bajo Aragón) son la voz de una
comarca llena de valores y riquezas que
unidas y coordinadas pueden alcanzar resonancias insospechadas lejos de nuestras
tierras. Esta ruta atrae a un sinfín de foráneos que desde cualquier punto del mundo
desean al menos una vez en la vida vibrar
con esos tambores que retumban en unas
tierras amortajadas de silencios misteriosos
dialogantes entre la religiosidad de los días
de Semana Santa y el surrealismo buñuelesco.
http://www.rutadeltamborybombo.com/n

quienesquienenaragón

navegando sobre…
por
Pilar Solans

Páginas diferentes
®http://izaslaprincesaguisante.org/
El cáncer en la niñez es un drama, el cáncer cerebral más si cabe, pues
los que sobrevivan tendrán que enfrentarse a duras secuelas, muchas de
ellas permanente, la gliomatosis cerebral es peor todavía, no hay esperanza.
La asociación Izas, la princesa guisante, tiene el firme propósito de promover la investigación, de potenciar la donación de tejido para la misma,
de informar a la comunidad médica, a las familias y a la sociedad de este
cáncer de terribles consecuencias.
®http://www.somosnupa.org

Esta página web también quiere ser un instrumento que permita: Proporcionar información a las familias afectadas y darles soporte en la búsqueda de todo aquello que puedan necesitar. Facilitar la colaboración a
nivel internacional con otras fundaciones que compartan nuestros mismos objetivos, con el fin de aunar esfuerzos y trabajar conjuntamente
para encontrar una cura cuanto antes.
®http://lasonrisadehugo.org/
Espacio dedicado a la leucodistrofia megaencefálica mediante la información necesaria que padres, amigos, médicos… dedican a este ser que
padece la enfermedad. ¡Hay que leerlo!

Asociación española de niños con trasplante multivisceral y afectados de
fallo intestinal y nutrición parenteral, pero también con trasplante intestinal. Somos padres que ayudan a padres. Somos un equipo profesional para atender a las personas con estas enfermedades. Somos un
grupo de sensibilización hacia estas raras dolencias. Somos personas,
que además de sus trabajos, sus problemas con la enfermedad y su vida
diaria, prestan todo su tiempo, apoyo y recursos a esta causa. Somos un
colectivo sensibilizado con otras causas. Somos una asociación en pleno
desarrollo. Somos personas que nos emociona y nos admira la lucha de
nuestras niñas y niños. Ahora, quizás entiendas, por qué es tan difícil
definirnos en una sola frase. SOMOS NUPA.

®http://elviajedelorenzo.blogspot.com.es/

®ttp://www.menudoscorazones.org

®http://lovewithoutboundaries.es/

Menudos Corazones trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con una cardiopatía congénita y de sus familias.

Love Without Boundaries nace en EEUU en 2003 cuando un grupo de
familias adoptantes se unieron para salvar la vida de un niño huérfano
de China. LWB España nace en 2008 gracias a un grupo de madres adoptantes de niños de China con necesidades médicas. Es un grupo a de voluntarios en todo el mundo dedicado a mejorar las vidas de los niños
huérfanos y sin recursos en China. Ofrecen ayuda humanitaria en cinco
áreas fundamentales (médica, educación, asistencia al orfanato y nutrición, casas de curación y familias de acogida) facilitando que estos niños
puedan tener una familia a través de la adopción o llegar a ser miembros
autónomos en sus comunidades.

Para ello, divide su línea de actuación en cuatro áreas: Organización y
ejecución de programas de intervención asistencial. Sensibilización de
la sociedad y la opinión pública hacia la problemática de las cardiopatías
congénitas. Representación de los afectados ante los poderes públicos
para reivindicar y defender sus derechos, así como reclamar el establecimiento de líneas políticas y de gestión que promuevan: la investigación,
la creación de una especialidad médica y nuevas unidades de cardiópatas
adultos, así como, la implantación de recursos asistenciales de apoyo socioeconómico, y por último: Presencia e integración en las entidades
que tratan la problemática de las cardiopatías congénitas a nivel internacional.
®http://porlainvestigaciondelcancerinfantil.blogspot.com.es/
Sus objetivos son dar a conocer la problemática de la investigación del
cáncer infantil, dar a conocer el trabajo que se realiza en el laboratorio
de investigación del cáncer infantil del Hospital San Juan de Dios de
Barcelona, y recoger fondos para impulsar esta investigación.
®http://www.fondoaliciapueyo.org/
El Fondo Alicia Pueyo tiene como principal misión impulsar y promover
la investigación de los tumores de tronco cerebral infantiles, con el fin
de desarrollar nuevos tratamientos y fármacos que puedan ofrecer cuanto
antes una cura para todos los niños y niñas afectados por esta terrible
enfermedad.

Historia de un deseo, el de ser padres adoptivos (por segunda vez) y de
su viaje a un país lejano en busca de un maravilloso ser humano que se
llamará Lorenzo y que, como le llama Chema, su padre, es un superviviente. Duro como el grafeno, movido como una peonza, con una inteligencia que sobrepasa a quien intenta comprenderle, y sensible como
un osito de peluche… así es Lorenzo, un niño que vino de Oriente a vivir
y hacer vivir una familia maravillosa en donde la palabra imposible no
existe y el puede hacerse es la frase de su apellido. Léanlo… conozcan
su día a día, cómo se le está educando, cómo se percibe amor en cada
palabra… Les gustará.

®http://elsecretodeblanquita.blogspot.com.es/
Blog que habla de la primera niña que tuvo un trasplante hepáticointestinal en España. Lo escribe Elena, su madre. Es interesante, muy interesante conocer cómo ha ido trascurriendo la vida de esta niña. Es muy
pedagógico.
®http://www.juegaterapia.org/
Juegaterapia nació en la primavera de 2010. Y nació como surgen las
buenas ideas, de repente. Mónica Esteban, su fundadora, le dio una Play
Station al hijo de una amiga que estaba recibiendo tratamiento de quimioterapia en el hospital e inmediatamente pudo ver cómo el pequeño
se animaba y afrontaba su enfermedad con una sonrisa en los labios. A
partir de ahí nos pusimos todos en marcha.
Poco a poco y día tras día el equipo de Juegaterapia creció hasta convertirse en Fundación a día de hoy.n
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Han pasado por esta sección:
Juan José Porcar (Organización Colegial de Enfermería en Zaragoza), Ramón Jordán (Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza), Irene Gallego (Colegio Profesional de
Trabajo Social de Zaragoza), Pilar Araza (Colegio de Educadores Sociales de Aragón), Dr. Luis Rasal (Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Aragón), Mª Rosa Carcas (Colegio Oficial de Psicólogos
de Aragón), Dra. Concepción Ferrer (Colegio de Médicos de Zaragoza), Paloma Peña (Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Aragón), Aitor Garay (Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón).

colegios profesionales
sanitarios de aragón

por
Fernando Navarro

Rafael
Navarro
Presidente del Colegio
de Podólogos de Aragón.

e

¿Qué es la podología?
Es una ciencia de la salud que tiene por objeto
el estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y alteraciones que afectan al pie.
¿Dónde puede cursarse
el grado de podología?
Nada más y nada menos que en trece Universidades. En los últimos quince años hemos pasado de tres a trece Universidades, demasiada
oferta universitaria.
¿Qué aporta el Colegio
a la sociedad aragonesa?
Representa y forma a los profesionales y ofrecemos a los usuarios un registro de colegiados
así como vías de reclamación.
¿Cómo definiría el momento
que vive la podología?
Por un lado es un momento de enhorabuena
por la capacidad de prescribir a través de la Ley
de Garantía y Uso Racional del Medicamento
en donde se nos reconoce como prescriptor,
junto con el médico y el odontólogo y por otro
lado, lamentablemente, no estamos dentro del
sistema sanitario público, en perjuicio para el
paciente y la propia administración por el ahorro en costes.
¿Conoce la sociedad las
capacidades del Podólogo?
Un reciente estudio estadístico determina que
no, pero para eso estamos, para transmitir que
tratamos todas las afecciones y patologías del
pie, mediante la cirugía, la ortopedia o la prescripción de un medicamento. En definitiva, cualquier dolor que se produzca en el pie y para ello
disponemos de los últimos avances diagnósticos
en biomecánica o en radiología por ejemplo.
¿Que opinión tiene
sobre el intrusismo en Podología?
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Existe un grave riesgo de transmisión de enfermedades como la tan conocida en estos días hepatitis C, si dejamos que profesionales de la
estética vayan más allá de ésta y traten patologías
dérmicas como callos, durezas o uñas enfermas;
y qué decir de masajistas, quiroprácticos o tiendas
de deporte con estudios de la pisada. Hace días
que han excedido sus límites poniendo en grave
riesgo la salud de la sociedad. Lamentablemente
la inspección médica solo se preocupa de los profesionales sanitarios y no de los intrusos.
¿Cómo es una sesión de podología?
El 60% de las visitas corresponden a Quiropodias (tratamiento de enfermedades dérmicas
como callos, durezas, verrugas, hongos, etc),
el 20% a estudios biomecánicos de la pisada y
si procede su correspondiente tratamiento mediante plantillas, infiltraciones, etc y el otro
20% a tratamientos quirúrgicos (uñas, juanetes, dedos en garra, tumores) con sus revisiones, radiografías, curas, etc.
¿Qué terrenos son más perjudiciales
para los pies cuando corremos?
Estudios recientes indican que el terreno NO
influye en las posibles patologías del pie, este
tiene la capacidad de adaptarse al terreno y al
impacto sobre este.

¿Qué características tiene
que tener una zapatilla?
Primero las zapatillas deben de ser compradas
al final de la tarde cuando el pie está más dilatado y debe quedar un centímetro entre los
dedos y la punta de estas. La parte más importante de la zapatilla es la suela, que debe por
una parte amortiguar y por otra dar estabilidad, para ello se emplea principalmente el EVA
(etil vinil acetato) y es la calidad de este material el que nos determinará la calidad de la
zapatilla.
Debemos elegir una zapatilla neutra y si existe
patología en el pie tratar con una plantilla ortopédica y olvidarnos de las zapatillas para pronadores o supinadores, el pie es más complejo
que esto último.
Tengo entendido que cada tres años
hacen un congreso internacional de
podología en Zaragoza, ¿puede
hablarnos de este evento?

e

Hace ahora un año realizamos el último congreso con una asistencia de 500 congresistas,
debido a la gran calidad de los ponentes venidos de EEUU, Australia, Reino Unido, Francia
y España y en donde a grandes rasgos los temas
principales fueron la cirugía podológica y la
biomecánica del pie.n

mesa
ovoide

Vanesa del Salto
Animadora Social

Carlota Yus
Educadora Social

D. Raúl Torres

Varios compañeros del Centro (en esta ocasión Pablo Martínez, Carlota Yus y el Dr. Rafael Artacho), se reúnen alrededor de una mesa para hablar acerca de un
tema psiquiátrico de amplio calado en nuestra sociedad.

DIFERENCIAS ENTRE MODOS DE HACER TERAPIA CON PACIENTES
La mayoría de las ocasiones, cuando hablamos de la salud mental fuera de nuestro ambiente, mucha
gente tiende a pensar que se trata de un campo homogéneo, en el que todos los pacientes padecen la
misma patología y precisan los mismos cuidados y atenciones. Sin embargo, los que nos dedicamos a
ello sabemos que esto no es cierto; no sólo las necesidades varían mucho en función de la enfermedad
y/o la edad, sino que cada paciente es un mundo (no hay enfermedades mentales, sino enfermos mentales). Es por ello que para este número de la revista he creído interesante dialogar con dos de nuestras
compañeras: Vanesa del Salto (animadora) y Carlota Yus (educadora). Con dos perfiles diferentes, trabajan con dos grupos diferenciados de pacientes y, a través de una comparativa, podremos adentrarnos
mucho mejor en las diferencias y especificidades de las que hablaba más arriba.
En concreto, nos centraremos en los residentes de los Departamentos (Dpttºs) E (psicogeriatría) y F
(jóvenes con trastornos conductuales asociados a patología mental) de nuestro hospital, y en las actividades que estas dos compañeras desarrollan con ellos.
¿Cuáles son los pacientes objeto de vuestras actividades?
Aquí encontramos la primera diferencia: mientras las actividades del Departamento E van dirigidas a todos los pacientes de la unidad, siendo el
único requisito para ser admitidos en las mismas que el paciente en cuestión no distorsione el correcto funcionamiento de la misma, los pacientes
del Departamento F que acuden a las actividades de la educadora son remitidos por el PIRR de su unidad (equipo interdisciplinar compuesto
por la psicóloga, la enfermera, el médico y el trabajador social, que evalúa
las capacidades y necesidades de los pacientes, de manera individualizada,
planificando una intervención global posterior).
¿Qué tipo de actividades realizáis con ellos?
Las actividades del Departamento E van dirigidas fundamentalmente a la
orientación temporoespacial, así como al mantenimiento de las capacidades
que conservan los pacientes. De este modo, encontramos actividades tan
diversas como gerontogimnasia, talleres de pintura, de escritura, el taller
de buenos días, etc…). Con los pacientes del Departamento F, lo que se trabaja son actividades educativas (académicas), de psicomotricidad fina (escritura correcta), también lúdicas (no olvidemos la edad de estos pacientes).
¿La asistencia es obligatoria?
Nueva diferencia; las actividades del Departamento E no lo son, sino que
se trabaja la motivación para asistir partiendo de la premisa de que no
es bueno que haya pacientes que no realicen ningún tipo de actividad,
mientras que la asistencia a las actividades del Departamento F sí es obligatoria, existiendo un seguimiento de la misma y aplicando refuerzos
positivos y negativas en función de que se acuda a las mismas o no.
¿Cuál es el objetivo de tus actividades?
Nuevamente, comprobamos cómo la enorme diferencia entre el tipo de
pacientes marca una distinta manera de trabajar con ellos. Lo que se in-

tenta con las actividades del Departamento E es, según la responsable
de las mismas, crear un espacio de tranquilidad (de ahí la importancia
de que los integrantes de los grupos no distorsionen el correcto desarrollo
de la actividad, como hemos indicado en el punto primero), de confortabilidad que termine desembocando en una apertura de los pacientes,
facilitando de ese modo las relaciones interpersonales de los pacientes
entre ellos. Con los pacientes del Departamento F lo que se pretende es
fomentar la integración social evitando la tendencia al aislamiento y las
conductas disruptivas, así como el desarrollo de las capacidades funcionales en el ámbito de la vida diaria.
Aquí conviene señalar que sí existe un objetivo final compartido por las
dos profesionales, que es ni más ni menos que frenar la pérdida de las
capacidades y facultades de los pacientes como consecuencia de su enfermedad. La diferencia, dentro de este objetivo, reside en que con los
pacientes del Departamento E se pretende que el freno ayude a ralentizar
un deterioro inevitable, mientras con los pacientes del Departamento F
la idea es revertir la merma de las facultades de los pacientes para favorecer al máximo posible una reinserción posterior.
Desde el punto de vista de las profesionales
¿cuál es la principal diferencia a la hora de planificar
una intervención en función de las distintas
características de estos dos grupos de pacientes?
Aparte de las diferentes capacidades que, por motivo de la propia edad,
presentan los pacientes de estas dos unidades, las profesionales señalan
la mayor aceptación de la frustración que presentan los usuarios del Departamento E con respecto a los del Departamento F, quienes suelen recurrir a actitudes disruptivas cuando algo no resulta como ellos desearían.
Aunque lo cierto es, señalan, que esta mayor aceptación de la frustración
parece deberse a una menor autoestima en los pacientes de mayor edad;
expresiones como “yo ya no sirvo para nada” o “soy demasiado tonto/a”
son bastante comunes, mientras los pacientes más jóvenes en muchas
ocasiones suelen sobrevalorar sus capacidades y no hacer caso de las indicaciones de marcarse objetivos alcanzables, asumibles.n
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biblioteca científica
por Dr. Miguel Ferrández
Médico Psiquiatra

Obra de consulta financiada por el gobierno argentino, lo que alienta la imparcialidad, enfocada a la práctica
clínica, didáctica y sólidamente fundamentada y documentada a cargo de
psiquiatras bonaerenses coordinados
por una farmacóloga de la UBA y la
Jefa de internación de mujeres del
Hospital Alvear. El prologuista, miembro del psiquiátrico Borda, afirma que
el cuestionamiento de las explicaciones en cuanto a acción y eficacia de
los psicofármacos y de la influencia
de la industria ha supuesto una “declinación” de ilusiones a la espera de
nuevos productos que el costo posterga. Sin contar con uno para cada necesidad, representan “un ingrediente
más” del arsenal terapéutico con capacidad “cierta” para moderar el sufrimiento mental sobre dimensiones
clínicas, “y no” sobre categorías. Dividen el texto en tres apartados:

angular del tratamiento en busca de
mejor funcionamiento y menor malestar. A reconsiderar la prevalencia
de los antipsicóticos de 2ª generación
o atípicos como primera elección por
no diferir “sustancialmente” de los
clásicos en cuanto a eficacia, no haberse demostrado “de manera inequívoca” superioridad en cuanto a menor
déficit cognitivo y su menor coste. En
manía, litio (previa determinación de
TSH y Ca y monitorización cada 6-12
meses), valproato, carbamazepina o
atípicos. En depresión unipolar, mantener dosis terapéutica y ante respuesta parcial, “una de las opciones” con
mayor grado de evidencia el agregado
de un segundo antidepresivo. En la
bipolar, litio desde 0´9 mEq/l. o valproato (o lamotrigina en bipolar II).

Para el suicidio, que “casi siempre”
ocurre en una enfermedad mental grave, litio como tratamiento no demostrado “por excelencia” que actúa “a lo
1. FARMACOLOGÍA GENERAL:
largo del tiempo”, o bien clozapina o
Abordan la problemática de la farmaEL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
TEC, de respuesta “más rápida y fircocinética de la metabolización. El
EN PSIQUIATRÍA. INDICACIONES,
me” pero sin evidencia a largo plazo.
placebo “no es igual” a ausencia de
ESQUEMAS TERAPÉUTICOS Y ELEMENTOS
En los trastornos de angustia, eficacia
tratamiento, subyace la capacidad de
PARA SU APLICACIÓN RACIONAL.
demostrada de los ISRS paroxetina,
estimulación con respuesta, “extreS. Wikinski y G. Jufe: Buenos Aires:
sertralina, citalopram y escitalopram
madamente baja” en TOC y “prácticaPanamericana 2013, 2ª edición, 544 p.
en todos los cuadros. En anorexia el
mente nula” en esquizofrenia. Los
rechazo a comer sería voluntario, no
resultados de los estudios doble-ciego
psicótico y el miedo a ganar peso, no
pueden verse afectados por la posibi“estrictamente” fóbico. Aunque el
lidad de adivinación por parte del paabordaje psicoterapéutico siga siendo “el centro” y el pronóstico “relaciente por medio de los efectos adversos del fármaco activo. Si, según
tivamente” sombrío, la combinación con antidepresivos “tiende” a ser
Stahl, “la mayoría” de los psicofármacos (“entre las dos” clases que masuperior. En bulimia los ISRS contribuyen “significativamente” al mejor
yores dividendo proporcionan) son multifuncionales ¿comparten las
pronóstico. En trastorno límite la medicación “no debe” escindirse de
patologías una misma fisiopatología o son dimensiones clínicas superla comprensión psicodinámica. La controvertida estrategia de bebida
puestas con síntomas en común? El mayor costo en I+D y la complemoderada de alcohol funciona aunque sea mejor la abstinencia total.
jidad de los ensayos, que comportan un 50% de fracaso de las moléculas
Para demencias, “clínicamente efectivos” los restauradores de acetilcolina
en fase III (el 75% de los producidos con el 50% del gasto en EEUU)
y glutamato en Alzheimer, y antiagregantes en las vasculares.
no garantizan sin embargo una innovación clínica relevante. El genérico
(el 75% de los productos dispensados con receta en EEUU) que no pre3. SITUACIONES ESPECIALES:
cisa inversión, no es “muchas veces” suficientemente barato. Los últiEn excitación psicomotriz tan eficaces son los desplazados antipsicóticos
mos fármacos del mercado representan “menos” ventaja terapéutica y
clásicos. Aun sin precisar el mecanismo regulador del sueño, hipnóticos
más mero recurso de extensión de la patente. Se ha pasado al diseño
no benzodiazepínicos que respeten su arquitectura para insomnio. En
sobre base molecular. Las interacciones medicamentosas documentadas,
embarazo, aunque el uso de ATC e ISRS “no se relaciona” con mayor
“muchas más” de las conocidas, lo son “más” por inhibición que por
incidencia de malformaciones, monodroga en dosis bajas fraccionadas
inducción enzimática. Si bien la FDA ha aprobado dos pruebas evaluael menor tiempo y suplencia a la madre en la alimentación nocturna
doras del perfil fármacogenético, el clínico cuenta con el viejo método
del bebé.
anamnésico. Al cuidado de inocuas hierbas, procede convertirse en expertos en 10-15 fármacos de uso preferencial, documentarse detallaLos autores estiman que de los grandes estudios con financiación púdamente en datos de laboratorio y hacer un uso racional de la
blica se desprende que en esquizofrenia y depresión no se sostiene “de
prescripción, conociendo su base legal y ética.
manera concluyente” que existan fármacos más efectivos o de menores
efectos adversos. Como dice Tamminga, algunos antiguos y de menor
2. TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS:
costo, desaparecidos en nuestro país, pueden regresar a primera línea.
No hallada “ninguna” lesión en la esquizofrenia y sí una contribución
El “atasco” de la psicofarmacología ha reducido la distancia con otros
genética del 80%, el diagnóstico se basa “todavía” en la clínica y la meabordajes.n
dicación (bloqueantes de los receptores D2), “sigue siendo” la piedra
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quienesquienenaragón

escuela de deporte
por
Diego Royo

Espacio de comunicación con aquellos profesionales que trabajan con y para el deporte en nuestra comunidad.

Dr. Juan José
Lacleta
Centro de Médicina del Deporte del Gobierno de Aragón.

Dr. Lacleta

¿En qué consiste el trabajo
que realiza en el Centro de Medicina
del Deporte del Gobierno de Aragón?
¿Cómo lo definiría?

p

Principalmente nos dedicamos a la valoración
funcional de los deportistas aragoneses: realizamos un reconocimiento médico completo
para descartar o detectar patologías incompatibles con la actividad deportiva y mediante
pruebas de esfuerzo y otras, damos apoyo biológico y médico al entrenamiento.

¿Qué beneficios tiene el deporte
en personas con enfermedad mental?

¿Qué plantilla y medios disponen?
Actualmente la plantilla está formada por dos
médicos, uno de ellos especialista en Medicina
del Deporte, dos DUEs y un secretario. Los medios materiales de que disponemos abarcan todo
lo necesario para realizar la revisión médica, material antropométrico para un completo estudio
de la composición corporal y, por supuesto, analizador de gases y de lactato, para medir el consumo de oxígeno durante el esfuerzo y el nivel
de lactato en sangre. Las pruebas de esfuerzo las
realizamos con cinta y bicicleta ergométrica, remoergómetro, etc. Además disponemos de sistemas de medición de fuerza y sus distintos
componentes, plataforma de saltos etc.
¿Cuántas personas evalúan al cabo del
año? ¿Y qué tipo de pruebas realizan?
El número de personas que evaluamos cada
año oscila entre 600 y 900. Además del reconocimiento médico, realizamos pruebas de
Isabel Macias.

Transportes Alcaine de fútbol femenino, MannFilter Stadium Casablanca de basket femenino
etc. En cuanto a deportistas individuales: el medallista paralímpico de esquí Jon Santacana y
su guía Miguel Galindo, así como el resto de
componentes del equipo nacional paralímpico
de esquí, Isabel Macias, olímpica y una de las
reinas nacionales de los 1.500 mts. lisos, Toni
Abadía, vigente campeón de España de 5.000
mts. lisos, Laura Ginés, Mariajo Poves, Eliseo
Martín, prácticamente todos los deportistas aragoneses de proyección nacional e internacional.

Jugadores del CAI Baloncesto.

esfuerzo para comprobar la adaptación cardiovascular al mismo y obtener datos que ayudan
la mejora del deportista. Asímismo, pruebas específicas de valoración de las cualidades físicas
básicas: resistencia, flexibilidad fuerza y velocidad. También efectuamos pruebas de campo,
es decir, en el mismo terreno: pista de atletismo, pistas o circuitos de esquí, campos de fútbol, etc, además de colaborar en estudios e
investigaciones, sobre todo con diversos departamentos de la Facultad de Medicina de Zaragoza o el Grado de Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte de Huesca.
¿Qué disciplinas deportivas
tienen mayor demanda?
Actualmente, el éxito del deporte ha hecho que
se nos demande mucho a nivel popular, por lo
que, en este sentido y recogiendo la sensibilidad
social al respecto, atendemos en la medida que
nos permite nuestro tiempo, a muchos deportistas, que sin ser profesionales, son practicantes de ciclismo o cicloturismo o de duathlon y
triathlon.

Está demostrado que las personas que padecen
trastornos mentales y practican algún tipo de
deporte, mejoran los síntomas de su enfermedad, su autoestima y sus habilidades sociales,
fomentando la integración social y el trabajo
en equipo y evitando la caída en el aislamiento,
además, por supuesto, de los beneficios físicos.
¿Qué tipo de colaboración
tiene con nuestro hospital?

l

Hemos colaborado en asesoramiento y tertulias
con la Escuela de Deporte del hospital. En la
última en concreto fue en la inauguración de
la nueva sede del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales para promocionar la 3ª Copa
Interasociaciones de futbol sala, y los beneficios
del deporte de este colectivo. Además espero ir
pronto a dar una charla sobre medicina deportiva y los beneficios en personas con enfermedad mental.n
Toni Abadía.

¿Podría nombrarnos algunos deportistas
que hayan pasado por el centro de
medicina deportiva últimamente?
En la pretemporada, pasan anualmente por el
Centro, entre otros: Voley Teruel, Basket Zaragoza, Balonmano Aragón y Balonmano Huesca,
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180 grados
ALEMANIA

Javier
Baucells
Arquitecto

g

¿Cuál fue el motivo de tu traslado a Alemania?
Generalmente las decisiones importantes que se toman en la vida no responden a un único motivo. En mi caso fueron dos factores, uno de carácter personal, ya que al tener mi novia un buen trabajo en Volkswagen
nos hizo replantearnos nuestra situación como pareja y el otro fue un
motivo de desarrollo personal. Pensé que debía aprovechar la oportunidad
que se me presentaba para seguir creciendo tanto personal como profesionalmente. Aprender un nuevo idioma desde cero, desarrollar mi profesión y conocer cómo se vive fuera de España supusieron los nuevos
retos a los que todavía sigo haciendo frente.
¿Te costó tiempo encontrar trabajo?
Encontré trabajo muy rápido, a los dos meses de llegar y antes de acabar
el primer curso intensivo de alemán me surgió la oportunidad de hacer
una entrevista de trabajo. Afortunadamente la entrevista salió bien y empecé
a trabajar para el despacho en el que actualmente continúo.
¿Fue el idioma el peor escollo para desempeñar
tu trabajo?, ¿cómo lo aprendiste?
Sin ninguna duda. La limitación que supone el no dominar un idioma
hace que en el trabajo o incluso en situaciones cotidianas puedas sentirte
frustrado. Hay veces que se hace duro, pero afortunadamente estas situaciones son cada vez menos frecuentes. Empecé haciendo dos cursos
de alemán en Zaragoza en los que aprendí las nociones básicas del
idioma y una vez en Alemania continué con otros dos cursos intensivos,
los cuales fui compaginando con el trabajo. Actualmente doy clases
particulares con una profesora.
¿En donde trabajas?, ¿cómo es tu trabajo?,
¿vives cerca de tu trabajo?
Trabajo en un despacho de ingeniería que se llama IUP Ingenieure. En
él desarrollamos proyectos medioambientales y coordinarmos los procesos
de ejecución de las obras para prevenir accidentes laborales.
Concretamente mi trabajo consiste en coordinar las obras de edificación
que se realizan dentro de la fábrica de Volkswagen en materia de seguridad
y salud. Trabajo en Wolfsburg, que está a unos 35 km de Braunschweig,
la ciudad donde vivimos. Puede parecer poco, pero “gracias” a los tan famosos atascos alemanes hay días que nos puede costar una hora llegar
al trabajo.
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¿Impera algún estilo en el mundo
arquitectónico actual en Alemania?
En cuanto a los edificios que se construyen actualmente impera el estilo
vanguardista y se apuesta por nuevos materiales y soluciones constructivas sostenibles. Sin embargo, al pasear por el centro de muchas ciudades
alemanas (Hannover, Hamburg, Dresden, Braunschweig) te encuentras
con una combinación de estilos arquitectónicos incluso dentro de una
misma calle.
Ciudades que fueron objeto de grandes bombardeos durante la II Guerra
Mundial tuvieron que ser rápidamente reconstruidas, dando prioridad
al aspecto funcional frente al estético. Es por ello, por lo que en una calle
conviven edificios tradicionales con encanto de geometría irregular y
estructura de madera con edificios sobrios de planta cuadrada y fachadas
de hormigón.
¿Cuáles crees que son las características
del arquitecto alemán en comparación al español?
En general los alemanes son muy organizados, todo ha de estar sujeto
a citas y reuniones (las aquí tan famosas “Termine”). Puede parecer un
tópico pero en general es la forma que tienen de trabajar, todo se somete
a un proceso de control exhaustivo aunque a veces pueda parecer algo
ineficiente.
La dirección facultativa de las obras se asemeja bastante a lo que conocemos en España, cada agente tiene su función y todo es coordinado por
el Bauleiter (figura equivalente al Arquitecto técnico).
¿Se construye más primera vivienda o de carácter laboral?,
¿más obra pública que privada?
Como todo en Alemania, depende mucho de la ciudad de la que hablemos.
Por ejemplo Berlín está sometida a un proceso de cambio radical, es por
ello que la gran mayoría de las obras que se ven en la ciudad son de carácter público, es decir, rehabilitación de museos, edificios gubernamentales, estaciones de metro, infraestructuras, etc... Sin embargo en
Braunschweig, ciudad de la Baja Sajonia (Niedersachsen) con unos
250.000 habitantes, o en Wolfsburg, ciudad completamente industrial,
la mayoría de las obras son de capital privado.
En cuanto a la vivienda, suele ser frecuente, por lo menos en este tipo
de ciudades, que la gente se compre una parcela y construya allí su propia
casa. Desde luego no se puede generalizar, ya que también muchas familias viven en edificios de viviendas propias o de alquiler.

Han pasado por esta sección:
Antonio Broto, China. Pilar Barceló, Reino Unido. Clara Cid, EE.UU. Inmaculada Alonso, Francia. Pedro Calavia, Francia. Vanessa Doblas, Alemania. Pablo Lamata, Gran Bretaña. José Antonio Esparza,
Dinamarca, Eduardo Aladrén, Alemania, Manuel Sarasa, Gran Bretaña, Jorge Ruiz, Alemania, Alfredo Ezquerra, Inglaterra, Paula Canales, Alemania, Kike Calvo, EE.UU, Marisa Fatás, EE.UU, Héctor Larraga, Gran Bretaña, Almudena Gotor, Roma,
Luis Sanz, Nueva York, Jaime y Blanca Pérez, Mainz-Paris, Roxana Torán, Bruselas.

Sección que transmite la experiencia de jóvenes aragoneses que por razones formativas, laborales o cualquiera otra, se encuentran fuera del país. Sus comentarios confirman que el
mundo no es tan grande como parece…

Tengo entendido que el arquitecto técnico como
tal no existe en Alemania y sí existe el arquitecto
de construcción, el bauingenieur...
¿viene a ser como en España?
Debemos diferenciar entre la formación académica y la figura de director de obra. Es cierto que tanto aquí en Alemania como prácticamente en todo el mundo, la titulación de arquitecto técnico no existe,
sino que se conoce como Ingeniero constructor o de la edificación
(Bauingenieur). La figura del aparejador sí que existe, aquí se denomina Bauleiter, y sus funciones son exactamente idénticas a las que
conocemos en España.
Por norma general esta
función la desempeña
un Bauingenieur aunque también se puede
desempeñar con otro tipo de titulación.

Los nuevos conceptos de arquitectura urbanística
ponen el acento en el ahorro energético... ¿no es así?
En efecto, la necesidad de ahorrar energía y de reducir las emisiones
de los edificios hace que actualmente se estén realizando un gran número de intervenciones en edificios de más de 50 años. La sociedad
está plenamente concienciada en esta materia y tiene como prioridad
(urbanísticamente hablando) hacer de su edificio un elemento más
sostenible. Mejorar los aislamientos en las envolventes de los edificios
y renovar sus instalaciones suponen las principales medidas sobre las
que actuar. En obra de nueva edificación se establecen los requisitos
de eficiencia energética
de manera intrínseca en
la fase de proyecto.
Imagínate que te
doy todos los medios
para construir lo que
desees, ¿qué harías?

En cuanto a
materiales, ¿se usan
los mismos o se
trabaja con otros
más modernos, más
evolucionados?

Aquí en Braunschweig?
¡Una buena zona de bares y tapas!
¿Cómo ves el
panorama en cuanto
a arquitectura en
nuestro país?

Los materiales que se
utilizan en las obras
que he podido ver son
muy parecidos a los que
se utilizan en España.
Para los edificios destinados a un uso industrial predomina el
hormigón y las fachadas de aluminio.

Estoy convencido de
que la situación del sector de la construcción
volverá a mejorar. Tenemos que asegurarnos de
no volver a caer en los
errores que se cometieron y edificar de forma
controlada y sostenible.

¿Qué queda de la
Escuela de Bauhauss
o de Mies van der
Rohe a nivel
arquitectónico de
viviendas?
En la escuela Bauhaus
nacieron las bases normativas y los fundamentos académicos del
diseño industrial y el diseño gráfico tal y como
hoy en día los conocemos. El legado que ha dejado es evidente, tanto
en Alemania como en el resto de Europa. En Berlín y en Weimar se
conservan los archivos y algunos de los edificios de este movimiento.
El edificio de los Archivos de la Bauhaus se construyó basado en la
idea de Walter Gropius como centro en donde dar cabida a todo el movimiento de la Bauhaus. Las exposiciones que hay en el Museo están
basadas en la Bauhaus y se pueden contemplar obras de pintura, arquitectura, fotografía, mobiliario, música, etc.
Cerca del Museo de Bauhaus, concretamente en Potsdamer Straße,
está la Neue Nationalgalerie del arquitecto Mies van der Rohe, que fue
uno de las principales discípulos de la Bauhaus.

¿Qué añoras más en
la distancia de tu
ciudad, de tu país?
Generalmente se echa
de menos todo. Va a sonar a tópico, pero una
vez más vuelve a ser
cierto…el clima y la comida son dos factores
importantes y de lo que
el grupo de españoles que estamos aquí nos solemos quejar con frecuencia.
¿Piensas en volver pronto?

a

A corto plazo desde luego que no, prácticamente acabo de llegar (llevo
sólo un año aquí). Con las condiciones laborales que tenemos en Alemania se hace difícil pensar en un retorno a corto/medio plazo. De lo
que estoy seguro es de que volveremos en cuanto se presente una oportunidad, pero también me apetece aprovechar esta experiencia y disfrutar al máximo de este momento de la vida.n
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Han pasado por esta sección:

Francisco Abad, Neurólogo; Miguel Ángel Liso, Fisioterapeuta; Dr. Nacho Gómez Ochoa, Médico rehabilitador; Pilar Traver, Pediatra.

ying y yang
…O cómo hay vida dentro de otras vidas.

Carmina Rodríguez
Enfermera

Cantante en una Coral

s

¿Cuándo empiezas a cantar?
Siempre he cantado. De pequeña pasaba horas
cantando bandas sonoras como la de Sonrisas
y Lágrimas o canciones de los grupos del momento, y aunque mi sueño era recibir clases de
canto, no fue hasta el 2010 cuando animada
por un amigo músico, busqué un coro. Y al año
siguiente entré en La Escuela Municipal de Música para recibir clases de técnica vocal de
Eduardo Paz, quien me metió en el mundillo
del lírico.
¿Cómo defenderías tu afición, tal y
como puede entenderse, frente a quien
solo ve positivo el trabajo profesional,
productivo económicamente, etc.?,
¿qué te aporta a ti?
Para mi cantar es el combustible del día a día.
Me levanto cantando, canturreo durante el día
y si algún día estoy un poco tristona, lo soluciono cantando. Para mí es una terapia estupenda. Siempre he defendido el refrán que dice:
quien canta, su mal espanta.
¿Qué tipo de canciones te agrada cantar
en el coro del que formas parte y
lideras? ¿cómo se elige el repertorio?
Yo canto todo lo que me echen!! Ja, ja, ja. Desde
rock (adoro Queen) a pop, música Disney, gospel, lírico… La elección del repertorio la realiza
el comité musical, liderado por nuestra directora Noelia Torres Toda. Yo opino poco, aunque
de vez en cuando, propongo algo ¡y se cumple!
La líder es ella, yo sólo hago las funciones de
presidenta, representando a Enarmonia lo mejor que puedo.
¿Crees que es el ámbito sanitario
más proclive a aficionarse a
este tipo de actividades?
Pues no se muy bien qué responder… Entre
las filas de Enarmonia hay médicos, enfermeros
y matronas, pero también hay gente de otras
muchas profesiones… Lo que sí tengo claro,
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es que los sanitarios, por la naturaleza de nuestro día a día necesitamos una vía artística de
escape, quien no canta, toca un instrumento,
baila, pinta, hace manualidades…
¿Cuál ha sido tu concierto
más emocionante?
Concierto en sí… No sé decirte… Todos son
especiales, y en todos ponemos mucha ilusión
y trabajo; pero para mi el momento más emocionante fue el día de mi boda, en el que por
supuesto Enarmonia tuvo un gran protagonismo y tras el rito del matrimonio, le canté a mi
ya marido el "s'a feito de nuey" (canción chesa)
acompañada por el coro. Saltaron muchas lágrimas.
Dime el por qué debiera
aficionarse alguien que lea
esta entrevista a cantar en un coro
como el vuestro, Enarmonia?
Primero porque conoces a gente muy dispar y
amplias mucho tu círculo de amistades, segundo porque mejoras la capacidad cerebral ya que
a los conciertos vamos de memoria, tercero
porque la música es alegría, sentimiento… Y
ayuda a canalizar problemas, mejoras tu expresión corporal, te enfrentas al miedo escénico, aprendes a trabajar en equipo… He dicho
que es muy divertido? Para nosotros, uno de
los mejores días de la semana es el miércoles,
nuestro día de ensayo.
¿Qué intérprete te gusta más?
¿Hay otras personas en tu familia
aficionados al canto?
Tanto como yo no, la verdad… Ja, ja, ja. Aunque sí hay artistas. Mi padre cantaba mucho en
casa y en el coche, y aunque tenía una voz muy
bonita, nunca participó en un coro como hago
yo. Mi abuela materna es pintora y yo pasaba
muchos fines de semana con ella rodeada de
pinturas y caballetes, y aunque hice mis pinitos,
lo mío siempre fue la voz. Es el único instrumento que puedes llevar siempre contigo y no
pesa. Para mi, todo son ventajas.

Como cantantes líricos Maria Callas y Plácido
Domingo, y si hablamos de música pop me encantan las voces negras. Es increíble lo que son
capaces de hacer!. Yo de pequeña siempre decía
que de mayor quería tener voz de negra.
¿Cómo definirías a tu grupo
coral Enarmonia?
Pues somos gente joven haciendo música joven.
Un coro diferente, y con ganas de diferenciarnos de los demás. Nos encanta sorprender año

quienesquienenaragón

por
Dra. Elena Andrés

apostando
por el respeto
ecológico

por
Pablo Alcubierre

TRANSGÉNICOS EN EUROPA:
ENTRE POLÍTICA Y CIENCIA

tras año a nuestros seguidores en el concierto de final de curso. Es siempre el más especial. Desde que soy “enármonica” no ha
habido dos iguales: 15 aniversario (que simulamos una fiesta), “enarolimpiadas” (todos íbamos de deportistas y preparamos
sketches) rock (había que verme con cresta!!
Ja, ja, ja), hemos invitado al grupo musical
Los Gandules… Este final de curso volveremos a poner todo nuestro empeño para sorprender de nuevo.
¿Cuántos integrantes sois?, ¿hay más
casos como el tuyo en la coral?
Aproximadamente somos unos 40, el número varía bastante ya que solemos tener alumnos Erasmus que vienen sólo para unos
meses o un curso escolar.
¿Casos como el mío? ¡Un montón! Evidentemente dentro del coro hay profesionales
de la música como es el ejemplo de nuestra
directora, pero amateurs como yo somos bastantes.
¿Qué requisitos hay, aparte de
evidentemente cantar bien, para
entrar: estudios, experiencia?
En principio sólo tener oído musical y ganas
de cantar y aprender, aunque evidentemente
si tienes conocimientos musicales, mejor
que mejor!!
Ahora mismo, que estamos ya con el curso
tan avanzado tenemos el cupo de mujeres
cerrado, aunque claro, si nos llama un portento… Eso sí, todos los hombres que tengan ganas, son bienvenidos ¡Necesitamos
voces de hombres! Así que si eres varón y estas harto de cantar en la ducha y necesitas
algo que canalice tu vena musical y artística,
no dudes en ponerte en contacto con Enarmonia. No te arrepentirás.

t

En septiembre volveremos a abrir nuestras
filas para nuevas incorporaciones femeninas.
Nuestro correo es coro@enarmonia.net y
nuestra web: www.enarmonia.net n

El Comité de Ciencia y Tecnología del Reino Unido condena las
normas comunitarias relacionadas con el proceso de autorización
de los alimentos modificados genéticamente, asegurando que se
está politizado y no tiene en cuenta el punto de vista científico.
Este comité ha emitido un informe en el que se aboga por dar
luz verde a los cultivos transgénicos, condena los retrasos regulatorios provocados por la aplicación del principio de precaución.
Andrew Miller, presidente de este comité, remarca que la oposición a los transgénicos en Europa
se basa en la política y no en la ciencia, asegura que la evidencia científica es muy clara y que los
alimentos modificados genéticamente no representan un riesgo para los seres humanos, los animales
o el medio ambiente. Argumenta que los cultivos modificados genéticamente son equivalentes, se
aferra al principio de equivalencia sustancial, es decir, si un alimento transgénico cuya equivalencia
en peso, imagen y contenido nutricional es similar a la de un alimento tradicional, es totalmente
seguro. Quizá sería interesante esperar a conocer los resultados de Factor GMO, el estudio que se
realizará durante tres años sobre la seguridad que ofrecen estos alimentos.
En el informe que ha emitido el Comité de Ciencia y Tecnología del Parlamento del Reino Unido
se asegura que el sistema regulador de alimentos modificados genéticamente de la Unión Europea
permite a los países opositores a la investigación sobre transgénicos bloquear el crecimiento en este
área de otros países, provocando que las investigaciones se desarrollen fuera de Europa y poniendo
en peligro la capacidad del Reino Unido para ser un referente en el desarrollo de alimentos transgénicos. Andrew Miller explica que los transgénicos son una herramienta valiosa e indispensable
para poder luchar contra el hambre en el mundo utilizando menos recursos, algo que es discutido
por otros investigadores y grupos ambientalistas. Quizá hay que recordar que el maíz transgénico
ya no es lo que era, además se demuestra que no es más sostenible para el medio ambiente que el
cultivo tradicional debido a que ha provocado que los insectos generen resistencia, tampoco es más
rentable debido a los refugios que se deben habilitar para frenar esta resistencia y que se traduce
en pérdidas, el coste de las semillas o la productividad limitada. En este sentido hay que recordar
las palabras de Pere Arús, investigador agroalimentario del IRTA, el experto explicaba que el maíz
transgénico podía ser hasta un 15% más productivo que el convencional sobre todo si existen plagas,
pero en ausencia de plagas la productividad es similar al maíz convencional.
Según se publicó, Owen Paterson, ex-Ministro que está totalmente a favor de los alimentos modificados genéticamente, explicaba en una conferencia celebrada en Sudáfrica que las políticas de la
Unión Europea y de Greenpeace en cuestiones de transgénicos condenarán a millones de personas
a sufrir hambre, pobreza y subdesarrollo. Se aboga por erradicar del debate sobre transgénicos los
mitos y la desinformación, facilitar que las personas puedan tener acceso a las evidencias reales al
margen de las ideologías. Quizá hay que recordar que la desinformación ha sido provocada por las
empresas biotecnológicas, retomamos las palabras de Mairead McGuinness, miembro del Parlamento
Europeo que trabaja en el comité agrícola, al declarar en su momento que la falta de información
pública ha provocado que se socave la fe en la ciencia y por tanto en los alimentos modificados genéticamente. El informe pretende dejar claro que el retraso de la aprobación de los alimentos modificados genéticamente en la Unión Europea se debe a cuestiones y desacuerdos políticos, no a
desacuerdos sobre la calidad de las evaluaciones de los posibles riesgos.
El Comité de Ciencia y Tecnología identifica tres grandes errores en el régimen regulador de la Unión
Europea, el primero es que las actuales regulaciones se basan en la suposición de que los transgénicos
tienen un mayor riesgo que los cultivos producidos mediante otras técnicas. El segundo es que se
evalúan los riesgos planteados pero no se equilibran con los beneficios potenciales que pueden ofrecer
para productores, consumidores y el medio ambiente, por lo que se trata de un proceso unilateral
que envía un mensaje engañoso a la opinión pública sobre el verdadero valor y potencial de los alimentos modificados genéticamente. El tercer error apuntado es la normativa vigente que impide renacionalizar las decisiones de un país sobre cultivar o no, alimentos transgénicos, algo inentendible
dado que en el mes de enero se votó en el Parlamento Europeo a favor de la nueva ley en la que cada
Estado miembro puede prohibir o restringir el cultivo de transgénicos en su territorio, pero también
lo contrario, pudiéndose abrir las puertas a nuevas variedades.n
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libros que nos han gustado

por Colectivo Pantellería

Como si de uno más de sus personajes se tratara, José Luis Elvite decidió cerrar definitivamente el Savoy para su propio deleite.
Ya no leeremos en la editorial Ézaro más aventuras en las que Chester Newman habla con Tonino Fiore, Ernie Loquasto o Franco
Marinaro de aquellos decadentes tiempos en los que una mirada valía lo que un semáforo en ámbar. Hace unas semanas diría
lo que un día le hizo decir a Ernie: "Aguardaré la muerte serenamente, sin darle importancia, con cierta contenida expectación,
como quien se abriga de la lluvia debajo del mar, como el soñador indigente que se sienta tranquilamente a esperar
a que pase frente a él el hambre cargada de comida". Descanse en paz.
ESTRICTAMENTE BIPOLAR

LA TEMPLANZA

ESPAÑOPOLY

Darian Leader
Traducido por Mario Tabuyo
y Agustín López
Sexto Piso. www.sextopiso.com
Pgs. 99

María Dueñas
www.planetadelibros.com
Pgs. 540

Eva Belmonte
Arie. www.ariel.es
Pgs. 229

La Templanza está circunscrita en
la segunda mitad del siglo XIX.
Cuenta la historia de un atractivo indiano hecho a sí mismo, tras el que
se recorren los más preciosos lugares de México y de la Cuba colonial
y, sobre todo, se descubrirá un Jerez desconocido, glamuroso
y de gran influencia británica, donde los protagonistas vivirán
un amor inesperado e historias llenas de coraje, intriga y pasión.

Autora del blog El BOE nuestro de cada
día, afirma que España es un inmenso
tablero de juego en el que siempre mueven ficha los mismos. Belmonte ha acudido a buscar pistas sobre "cómo nos
gobiernan, cómo se reparte la tarta o qué decisiones que se han
tomado bajo la mesa de juego afectan a los ciudadanos". Muy
interesante para contar con información para saber.

El psicoanalista inglés Darian Leader explica en este ensayo, que igual que la posguerra fue la época de los ataques de
ansiedad y los años 80 y 90 fueron los años de la depresión, hoy
vivimos el momento del trastorno bipolar. Leader lo explica así:
las patentes de muchos medicamentos contra la depresión caducaron con el cambio de siglo, de modo que las farmacéuticas
se quedaron sin su gran mercado psiquiátrico. En busca de nuevos públicos, sostiene Leader, la industria se esforzó por crear
nuevas necesidades y nuevos productos. Aparecieron nuevas
categorías para describir "formas suaves" del trastorno bipolar,
y aumentó en un 2.000% la frecuencia de diagnosis, lo que, entre otras consecuencias, abarata el nombre del síndrome y el
sufrimiento de los pacientes que tienen un problema grave.
Una prueba: la frase coloquial "ser un poco bipolar" es el equivalente moderno del "estar un poco 'depre'" de los viejos tiempos. Cada uno que saque sus consecuencias tras leerlo. Merece
la pena.
GESTIÓN DEL CAMBIO
Juan Ferrer
Pgs. 155
Lid. www.lideditorial.com

El autor, especializado en la gestión del
cambio en las organizaciones por medio
de la escucha del saber colectivo (bottom-up) ha escrito un manual muy práctico de cómo ha de conseguirse lo que él preconiza: buscar y
encontrar soluciones dentro de la institución. Muy interesante
por la claridad de los conceptos y por la naturalidad inteligente
de las ideas que transmite. Aplicable a tantas cosas…
DE QUÉ HABLAMOS
CUANDO HABLAMOS
DE ESTILO
Lorenzo Caprile
Temas de hoy.
Pgs. 224

La pasión de este maestro couturier siempre fueron los hilos, los tejidos y el corte
perfecto. Caprile defiende el término
«modista» para describir el oficio de quienes, como él, conocen
y atienden personalmente a sus clientas, creando en cada una
un nuevo vestido.
CÓMO POTENCIAR LA
INTELIGENCIA DE TU BEBÉ
Linda Acredolo
y Susan Goodwyn
Traducido por Mª José Asís
Amat. www.profiteditorial.com
Pgs. 192

Dos psicólogas expertas y refutadas en el
desarrollo de la cognición infantil proponen más de 65 ejercicios
para desarrollar en el bebé sus propias cualidades. No se habla
de crear superdotados sino de estimular los recursos propios
por los padres. Muy recomendable.
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LIDERAR CON HUMILDAD
Jeffrey Krames
Traducido por Ramón Vilá
Alienta.
www.alientaeditorial.com
Pgs. 143

De todos es conocida la personalidad y
las opiniones que el Papa Francisco ha
vertido desde su nombramiento y llegada
al Vaticano. Este libro revela la forma en
cómo entiende el comportamiento de cualquiera que tenga personas a su cargo o una misión que cumplir. Bien podría ser el
manual de un directivo cuya máxima, por encima de cualquier
otra es la humildad. Alguno de sus capítulos: Evita la insularidad, Sé pragmático, No te dejes llevar por la ideología, Saca
partido de la imagen que proyectan tus decisiones, Dirige tu
organización como si fuera un hospital de campaña, Planta cara
a las adversidades, etc.
MÁS ALLÁ DEL OLVIDO
Patrick Modiano
Traducido por María Fasce
Alfaguara. www.alfaguara.com
Pgs. 164

NO HAY DOS IGUALES:
INDIVIDUALIDAD HUMANA
Y NATURALIDAD HUMANA
Judith Rich Harris
Traducido por Jorge Rus
y Max Lacruz
Funambulista.
www.funambulista.net
Pgs. 482

La psicóloga usa su apasionamiento por la novela negra para
transmitirnos su opinión acerca del por qué no hay dos personas iguales, por mucho que sean gemelos y educados en el
mismo ambiente. Estudia las pruebas, busca a los cómplices,
los sospechosos, descarta las pruebas falsas hasta llegar a lo
que ella defiende: el individualismo humano, la personalidad
siempre diferente. Ya con El mito de la educación, la autora
enseñó a comprometer la duda. Ahora es un paso más.
101 EXPERIENCIAS DE
FILOSOFÍA COTIDIANA
Roger-Pol Droit
Traducido por Esther Andrés
Blackie Books.
www.blackiebooks.org
Pgs. 322

Obra del Premio Nobel de Literatura que
versa sobre el misterio del propio individuo que se autocondiciona en un marasmo de felicidad, presente o pasada, ficticia
o real. Todo ello, escrito de una forma magistral, con palabras
que generan frases imposiblemente escritas de otra manera
para introducirse en el mundo de los protagonistas, tres jóvenes
en continua búsqueda. Excelente para saborear la buena literatura.

Profesor de filosofía e investigador opina
que “la filosofía no consiste solamente en
descubrir ideas, sino en ponerlas a prueba”. Lo que hace con
este libro es proponer una serie de juegos para desencadenar
el asombro, y para que el lector sea capaz de dibujar otros mundos posibles. Si el impulso y la inercia mueven nuestro día a
día, Roger-Pol Droit lanza hipótesis (que el mundo es una ilusión o que la ternura sea el único horizonte) para fomentar
acontecimientos que nos saquen de nuestra zona de confort.

EL CASO TELAK

CRÓNICAS DE CIENCIA
IMPROBABLE

Zygmunt Miloszewski
Traducido por Francisco Javier
Villaverde
Alfaguara. www.alfaguara.com
Pgs. 416

Novela negra en toda la extensión de la
palabra. Comienza con un asesinato y rápidamente se convierte en una trama envolvente y ágil con interesantes personajes y descripciones de
la Varsovia actual, que la hacen reconocible. Sin embargo, todo
ello queda en un segundo plano al primar la vida personal insatisfactoria y el caos emocional de su protagonista, el fiscal
Teodor Szacki.

Pierre Barthelemy
Traducido por Manuel Serrat
Blackie Books.
www.blackiebooks.org
Pgs. 207

El texto reúne un buen número de investigaciones que, como dice el autor, autor
del blog sobre divulgación científica más leído en Francia, jamás
hubieran debido emprenderse ni publicarse porque son una caricatura para la ciencia, estudios que parecen no conducir a nada, pero que inadvertidamente, entre sonrisa y sonrisa nos
empujan a saber más. Excelente diseño de Blackie Books.

NADIE ES INOCENTE

EL MAESTRO

Roberta de Falco
Traducido por Mihaela
Panayotoba
Edhesa. www.edhasa.es
Pgs. 316

Marius Mollà
Ediciones B. www.edicionesb.com
Pgs. 440

Thriller que se desarrolla por las calles
de Trieste con la compañía del comisario
Benussi quien deberá descubrir si la
muerte de una anciana ahogada es lo que parece… La novela
aporta un buen recorrido por el dolor, los traumas y una pregunta que se repite, referida a por qué los hombres se hacen
daño unos a otros sin razón… pregunta inquietante, que la
autora sigue en algunos de sus posibles desarrollos.
EL SUEÑO DEL
DEPREDADOR
Óscar Bibrián
www.ed-versatil.com
Pgs. 234

Novela policíaca que tiene lugar en Zaragoza. Creíbles son sus protagonistas,
por el pasado del autor, pues nunca una
comisaría de policía ha parecido tan real
como en El sueño del depredador. Sueños, decepciones, un
modo de ver la profesión que solo puede narrar alguien que la
ha vivido de primera mano, como es el caso de Óscar Bribian.
Curiosamente, el gran protagonista no son los policías investigadores, sino Ismael, un niño maltratado por su padre, que
ve como el mal es el que preside su casa. Un niño diferente,
muy diferente a los demás.
PROJECT KID
Amanda Kingloff
Traducido por Marta
Moreno
Oberon.
www.oberonlibros.com
Pgs. 272

Libro de manualidades para hacer en
casa con niños usando objetos reciclables para que la imaginación prime frente a los juguetes comprados. Pedagógico al
máximo desde el concepto de que sean los niños los creativos,
no las empresas de juegos on line…
LA SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL CONTADA
PARA ESCÉPTICOS
Juan Eslava
Planeta. www.planeta.es
Pgs. 750

Eslava Galán cita en este apasionante libro la opinión de los diplomáticos españoles destacados en la capital alemana,
mucho más pesimistas sobre el triunfo nazi de lo que se era
en Madrid. La obra tiene hallazgos inolvidables como el reencuentro casi cincuenta años después del piloto aliado al que
su oponente alemán le perdonó la vida aplicando el código de
conducta inculcado a los integrantes del arma aérea. El autor
ofrece un relato claro y ameno sobre una contienda que marcó
el destino del mundo y de la que en este año 2015 se conmemora el 70º aniversario de su final.
QUE TODO SEA COMO FUE
Joachim Meyerhoff
Traducido por Christian Martí
www.seix-barral.es
Pgs. 395

Novela autobiográfica en donde el protagonista, Joachim, cuenta su niñez viviendo junto a su familia en un hospital
psiquiátrico en donde su padre es el director. Compitiendo con sus hermanos
por la atención de su padre y rodeado de, literalmente, cientos
de enfermos mentales, Joachim nos contará cómo es crecer
en un ambiente tan poco habitual como este.

Mollà inserta en los turbulentos hechos
de inicios del siglo XX la historia de un
hombre que, tras volver de Francia, se
instala en una comunidad de leñadores
del Montseny y pone en práctica allí los
principios de la Escuela Moderna. La acción se alternará, en
constantes flashback, con los inicios de esta institución educativa
en Barcelona. Temas tan actuales como el maltrato a las mujeres
o los niños hiperactivos –que se llamaban de otro modo– aparecen en un contexto que alterna escenas urbanas y rurales.
SANGRE DE BARRO
Maribel Medina
Maeva. www.maeva.es
Pgs. 389

Novela de suspense basada en el lado oscuro de los deportes de élite, en donde se
mueven verdaderas fortunas por ganar
competiciones a costa de usar el dopaje
como herramienta primordial. El interés
en despejar el final de la novela impide abandonarla hasta la
última página.
EL JARDÍN
Ismael Grasa
Xordica. www.xordica.es
Pgs. 147

Libro de cinco relatos que oscilan entre
la vasta imaginación del autor y la necesidad de contar sus propias experiencias,
probablemente deformadas por su simulada reposada mente. La pulcritud de su
escritura deja poco espacio a la inquisitoria de quien le lee, aunque nada es lo que parece. Oye sus testimonios como si el relator
estuviera tras él, con esa "voz en off" que le deja los puntos suspensivos en cada frase, perfecta, que anima a continuar con la
siguiente.
LLAMADA PERDIDA
Gabriela Wiener
Malpaso. www.malpasoed.com
Pgs. 200

SUSURRAR A
LA MENTE
Tara Bennett-Galeman
Traducido por Elsa Gómez
Kairos.
www.editorialkairos.com
Pgs. 430

Posiblemente tenga algo que ver estar
casada con Daniel Goleman para hablar
acerca de ver con claridad los mensajes que recibe y emanan
de nuestra mente por conseguir la paz que ella nos puede proporcionar si la modelamos con sensatez. No es otro libro más
de mindfulness, es escuchar e intentar comprender para conseguir la paz interior.
LA HERMANDAD
Marcos Chicot
Duomo.
www.duomoediciones.com
Pgs. 468

Thriller formado por dos historias paralelas muy lejanas en el tiempo, pero que
se complementan. Una de ellas ocurre
en el año 507 a.C. y la otra en el Madrid actual, y en ambas
prima la necesidad de solventar los enigmas que beneficien a
la humanidad. La historia antigua, las nuevas tecnologías, el
estudio de la mente y el mal en su máxima expresión convergen en una novela hecha para ser leída sin descanso.
LA CALLE ANDERSEN
Sofia Rhei y
Marian Womack
La Galera.
www.lagaleraeditorial.com
Pgs. 235

Novela destinada al público juvenil con
una trama en la que la magia, la ciencia,
los autómatas, el alcalde, un triángulo amoroso entre nuestros
protagonistas y unos personajes algo siniestros desentrañarán
un horrible complot en relación a los niños desaparecidos.
Las autoras, una especializada en libros infantiles y la otra en
historias de terror han formado una excelente simbiosis para
seducir al público joven a la lectura.

El libro habla de la maternidad y la emigración, el miedo a la muerte, la belleza,
la amistad,y en este libro se pregunta sobre —y pregunta a— Isabel Allende o Corín Tellado, y se analiza a sí misma. Es,
realmente, una despiadada crónica autobiográfica y el ensayo
del yo. Muy buena edición.

EL PADRE INFIEL

MARZO 10, NY

Novela que retrata la educación sentimental de toda una generación, de los
por supuestos y de las dudas que se plantean cuando se echa
la vista atrás y se aprecian los cambios que ya existen y que seguirán existiendo. El autor ha sido "bendecido" por Umberto
Eco como uno de los mejores escritores italianos del momento.
Excelente traducción y edición.

Jeanette L. Clariond
y Víctor Ramírez
Vasoroto. www.vasoroto.com
Pgs. 50

Excelente poemario ceñido a preguntas
clásicas del humano y que son antiguas
certezas. Todas ellas centradas en la vida.
Las ilustraciones de Ramírez proporcionan la precisa imagen
que las palabras de la poeta necesitaban. Magnífica edición para
cualquier enamorado de todo el arte con mayúsculas.
EL JARDÍN DE LA LUNA
Corina Bomann
Traducido por Valentín Ugarte.
Maeva. www.maeva.es
Pgs. 430

Un viejo violín es el culpable de que la
protagonista de la novela nos lleve a la
paradisíaca Sumatra en donde se
solucionará el misterio que nos
anuncia en las primeras páginas de esta enigmática novela
de carácter mixto: intriga, romanticismo, aventura, y sobre
todo exaltación de los valores humanos.

Antonio Scurati
Traducido por Xavier
González
Libros del Asteroide.
www.librosdelasteroide.com
Pgs. 240

LA INCONCEBIBLE
AVENTURA DEL
HOMBRE QUE FUE
OTRO
Manou Fuentes
Traducido por
Danae Barral
Malpaso.
www.malpasoed.com
Pgs. 283

Prosigue Malpaso su muy seria y magnífica labor editorial con
la publicación de un libro de muy original temática. La novela
trata de la mutación de un hombre monótono, gris, incluso ligeramente antisocial en otro totalmente distinto a causa de un
curioso acontecimiento, la caída sobre él de otro hombre con
el que tiene en común el apellido.
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Luis,
nuestro chef,
recomienda
BÁRBARA
TE COCINA
Bárbara Amorós
Carena.
www.carenaeditors.com
Pgs. -270

Alumna de la prestigiosa escuela de cocina parisina Le
Cordón Bleu, visitante de numerosas cocinas internacionales, la cocinera nos presenta un amplio abanico de sabrosas recetas nacionales e internacionales, autóctonas o
de propia inspiración que inspirarán a los más que numerosos apasionados del mundo de los fogones.
LOS POSTRES
DE LOS FAMOSOS
José Mª Íñigo e
Ingrid González
Oberon.
www.oberonlibros.com
Pgs. 218

De la mano de José Mª Íñigo
y de la cocinera Ingrid González, los postres preferidos
de famosos (cantantes, actores, escritores, etc.) de nuestro
país como: Alaska, Carlos Latre, Javier Reverte, Carmen
Posadas y otros, y que hacen ellos mismos en sus ratos de
ocio.
TARTAS DE QUESO.
60 RECETAS
CLÁSICAS Y
ORIGINALES PARA
UN POSTRE
CELESTIAL
Hannah Miles
Acanto. www.
editorialacanto.com
Pgs. 144

Extraordinario libro de rectas cuyo protagonista principal
es el queso. Prácticamente cada país tiene su propia tarta
de queso o chesecake, como internacionalmente se la conoce. Con una escritura muy pedagógica e ilustrativa, hará
las delicias de cualquiera que desee comenzar en el hábito
culinario, ya sea de forma amateur o profesional. Excelentes
ilustraciones fotográficas.
COCINA PARA
INDIGNADOS
Jaime López
Clave Intelectual.
www.claveintelectual.com
Pgs. 232

No solo es un libro de recetas
de cocina, que lo es, sino también un libro de opinión de la
mayoría (todos espero) de los
españoles ante situaciones de
corrupción y de malhacer de seres antidemócratas que esperemos sean ejemplos de indigestión. El libro se lee muy
bien y condiciona también a la sonrisa para que esos nefastos condimentos no nos afecten a la hora de elaborar los
platos.n
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entre palabras
Desde esta sección orientada a dar a conocer los editores literarios
de nuestro país, queremos trasladar nuestras condolencias a la familia
del fallecido Sr. José Manuel Lara, Presidente del Grupo Planeta.
Decir Editorial Planeta es nombrar la editorial multimedia número
uno de habla hispana en todo el mundo y una de las seis principales
a nivel mundial en cualquier idioma. El Sr. Lara hizo más por la cultura que muchos que se creen protagonistas de la historia de la misma en nuestro país, creó empleo, puso a España en las estanterías
de todas las librerías del mundo y reconoció el esfuerzo del creador
literario. Descanse en paz.

Blanca Rosa Roca
Directora Roca Editorial.

l

Le leí en una entrevista a una colega suya, ya retirada en estos momentos,
que de su pared del despacho colgaba un cartel que decía: “De entrada, diga no”,
refiriéndose a la propuesta de un libro que le presentaban. ¿Usted opina lo mismo?
La mayoría de las veces has de decir que no, porque el libro es malo o no encaja en la editorial.
Hemos estado abiertos a recibir originales pero llegan tal cantidad que es imposible manejarlo,
por lo que ahora ya no lo hacemos, a no ser que vengan de una agencia o que hayan publicado
antes.
¿Se hacen sacrificios personales para poner en marcha una editorial propia?
Por supuesto, como en otros negocios, cuando eres empresaria y te juegas el capital que hemos
invertido los socios, tienes que dedicar muchas horas y además, leer mucho, cosa que me encanta.
El mundo editorial es adictivo y no lo cambio por nada.
Tomar la decisión de abandonar un gran grupo editorial en su momento
tuvo que ser un proceso de gran debate interno imagino…
No mucho porque la decisión la tomó el Grupo Zeta. Fue dura por ser inesperada, pero por otro
lado fue lo mejor que me pudo pasar, la solidaridad que recibí de mucha gente: autores, agentes,
libreros, colegas editores, periodistas y cómo nos ayudaron cuando un año después fundamos
con mis amigos/colegas, Roca Editorial. Sola no podría haberlo hecho, recuerdo cómo nos ayudaron Joaquin Sabaté Publins, y los socios de UDL nuestro primer distribuidor y también agentes,
libreros… Eso y la suerte de encontrar libros que se vendieron bien, hizo que ahora estemos
todavía, pese a la crisis, publicando.
¿Qué opina de los escritores que tiene agente literario?
Para muchos escritores es importante tener un agente porque se evitan las negociaciones sobre
anticipos y condiciones del contrato y así se dedican a escribir. Otro tema es el agente como la
persona que aconseja al autor/a en la mejora del texto y en la búsqueda de la mejor editorial,
este tipo de agente hay menos en España, y es muy habitual en EEUU.

Han pasado por esta sección: Jacobo Siruela (Atalanta), Jorge Herralde (Anagrama), Jaume Vallcorba (Acantilado), Luis Solano (Libros del Asteriode), Enrique Murillo (Los libros del lince), Dr. Raimund Herder (Herder), Enrique
Redel (Impedimenta), Elena Ramírez (Seix Barral), Pilar Reyes (Alfaguara), Ofelia Grande (Siruela), Diana Zaforteza (Alfabia), Juan Casamayor (Páginas de Espuma), Ana Rosa Semprún (Espasa), Silvia Querini (Lumen).

Hablando de los escritores, usted ha declarado que un editor
no puede permitirse tener ego ya que ellos lo absorben.
No recuerdo haber dicho eso, y creo que en muchos casos los escritores
son creadores, artistas que viven en su mundo. Hay que entender que
para ellos su libro, su obra es muy importante. Y como otro tipo de artistas pueden generar un ego superlativo, pero conozco a grandes escritores sin ningún tipo de ego y autores no tan significados que creen que
son muy importantes.
¿Se puede llegar a ser amigo de verdad
de un escritor siendo su editora?
Si, por supuesto y soy amiga de algunos de nuestros autores.
¿Tiene el catálogo que deseaba hacer
o el que había que hacer?
Creo que ningún editor tiene el catalogo que desea, se puede acercar
mucho, pero siempre hay algún autor/a que desearías. En Roca Editorial
me gustaría tener algunos escritores que publica otra editorial y que me
encantaría editar.
¿Por qué no se aconseja más la lectura en los colegios,
en los medios de comunicación, por las mismas consejerías
de Educación o el mismo Ministerio? Nosotros lo hacemos
desde nuestra humilde revista…

Siempre he dicho que los formatos convivirán, que el papel no desaparece.
Es verdad que hay unos nuevos operadores que han entrado en el sector
y que no se van a ir. Podemos decidir si contamos con ellos o no. En
nuestra editorial tenemos claro que queremos vender los libros que publicamos allí donde se vendan libros, y hay que decir que dan un buen
servicio a los lectores.
¿Cree que Jeff Bezos y Amazon son un peligro
para el mundo editorial como vienen asegurándolo
las editoriales norteamericanas?
Si se convierte en un casi monopolio, por supuesto sería un peligro. La
posición de Amazon en el pulso con Hachette no me gustó, y creo que
es uno de los motivos de esta nueva ola de concentración editorial. Hacerse más grande para luchar con los poderosos operadores norteamericanos. Nosotros trabajamos con Amazon sin problemas, como
trabajamos con otros operadores, pero claro nosotros somos pequeños
y nuestra facturación nunca será la de un gran grupo.

Esa es una asignatura pendiente, un buen plan de bibliotecas escolares
que animen a la lectura, pensando en cada edad y en los gustos de los
niños. Respecto a los medios de comunicación siempre he pensado que
los libros deberían estar incrustados en muchos programas de televisión,
por lo menos en las públicas por ejemplo terminar siempre los informativos con algún libro, en los magazines… Y más que campañas de promoción a la lectura, que se invierta en fondos en bibliotecas y ayudas a
las librerías. Dudo que una campaña dirigida por el Ministerio de Cultura
funcione.

Uno de los autores que más ha interesado a su editorial
es Doctorow, ¿a igual nivel que Noah Gordon?

¿Se publican demasiados títulos en España?

¿Es un buen momento para la novela social con tintes
de novela negra de los que su editorial ya ha tratado
en alguna ocasión, como en Tienes que contarlo,
No es lo que parece o Esta es su vida?

Son muchos títulos para que las librerías puedan gestionarlos, pero por
otro lado eso significa diversidad, es un tema que siempre es polémico.
Cada editorial publica lo que considera oportuno con diferentes motivaciones, y una de ella es por supuesto la económica, en mucha ocasiones
has de publicar libros más comerciales para mantener otros que no venden tanto, pero que te gustan más.
¿No es mejor publicar autores noveles que libros de dudosa
lectura de fenómenos televisivos que en muchas ocasiones
solo servirán para hacer pasta de papel?
En Roca editorial publicamos muchos autores noveles y ningún mediático, pero entiendo que éstos tienen ya una campaña y una visibilidad
asegurada. Si un editor decide publicarlo es porque confía que puede
vender mucho, pero también el anticipo puede ser más alto.
Se acepta que el futuro va en línea de la coexistencia de
formatos de lectura para equilibrar la practicidad con el deseo
o la no injerencia de otras plataformas en el mundo de la
lectura de un libro, sin más, ¿está usted de acuerdo?

Ante todo los dos son grandes personas que he tenido el honor de conocer,
hace ya muchos años a Noah y solo tengo buenas palabras para con él.
A Doctorow le conocí hace pocos años y le he visto un par de veces. Los
dos son autores muy importantes. Gordon porque es uno de los autores
más vendidos y queridos por los lectores españoles, y Doctorow, es un
eterno candidato al Nobel y un gentleman.

En Roca hemos publicado desde nuestro comienzo, novela negra, y en
la mayoría de los casos este género encierra una crítica social, a mi me
gusta mucho. Las tres novelas que comentas tienen como trasfondo la
crisis de los medios de comunicación españoles y cómo afecta esto en el
trabajo de los periodistas. Creo que actualmente, la novela negra es la
que mejor refleja la realidad.

s

¿No cree que hay que acercar al autor, incluso al editor,
al hipotético lector en lugares en donde reside?
Léase: Ámbitos culturales, librerías, bibliotecas, etc.
de cualquier provincia española?

Por supuesto, es cada vez más importante la interacción de autor, editor y
lector, pero luego es difícil mover a los lectores en presentaciones, por ejemplo, a no ser que sean autores muy conocidos. Las ferias es un buen momento
también. Ahora esta comunicación es más fácil con las redes sociales.n
Colectivo Pantellería
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Han pasado por esta sección: Vicente Ascaso, Manuel Segura, Pastelería Tolosana, José Luis Ferrando, Raúl Suárez, Pastelería Muñoz, Casa Brescó, Pastelería La Suiza, Chocolates Zorraquino,
Confitería Casa Vilas, Pastelería Fantoba, Antonio Berdún, Pastelería Los Mallorquines, Pastelería El Molino, Helados Sarrate, Tartas Melba, Repostería Micheto, Dolce Vita, José Manuel Escanero,
Pastelería Soler, Pastelería Ortiz, Chocolates El Capricho, Botánico, Mi Habitación Favorita.

reposteros de guante blanco
Bakery
& Cakes
CARLOS ARPÓN
Gerente

Carlos Arpón estudió Marketing
y RR.PP. después realizó el máster MBA en CESTE, Escuela Internacional de Negocios. Nacido
en Logroño, hijo de panaderos
que le inculcaron el trabajo
bien hecho, conoce bien los
procesos y la "intrahistoria" de tener un buen obrador, de los procesos de calidad en la alta pastelería
y la panadería. Afincado desde hace muchos años en tierras mañas continúa la tradición familiar con
algo más innovador y nos presenta las panaderías y pastelerías Bakery & Cakes.

e

¿Cuándo empieza la trayectoria
de Bakery & Cakes?

Han introducido el “cronut”
en Zaragoza ¿Cuál es su origen?

Empezamos en diciembre de 2012 con la primera tienda en la calle Zurita, posteriormente
en el 2014 hemos hecho tres aperturas más,
Centro Comercial Aragonia, Leon XIII, y por último en paseo Mª Agustín.

El origen lo encontramos en un pastelero de
Nueva York, tuvo una gran aceptación y de allí
se exportó a Europa, adaptándose a los gustos
europeos, no tan grasiento ni tan pesado como
en Estados Unidos. Es un sabor distinto, no tiene nada que ver con la bollería habitual, es un
sabor nuevo. La característica que tiene es que
es hojaldrado por dentro, con una textura un
poco parecida al croisant y por otro lado se elabora frito como un donut.

¿Por qué pensasteis que Bakery
podía encajar en Zaragoza?
Vimos que en Zaragoza no había establecimientos con una cuidada decoración, y sobre todo
mimando mucho el producto como hacemos
en nuestro obrador. Había una necesidad de hacer un establecimiento de estas características.
Esto nos lo ha demostrado la propia aceptación
que tuvo el primer establecimiento que abrimos
y que también nos animó a realizar las siguientes aperturas.
Habéis abierto tres
nuevas tiendas en 2014,
¿no afecta la crisis a este sector?
Afecta menos porque el precio de los productos
que vendemos es bajo y la mayoría de las personas pueden permitirse un buen producto de
repostería o panadería. Analizando la buena acogida que tuvo la primera tienda, nos animamos
con tres aperturas más.
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¿Ha tenido buena aceptación?
O por el contrario ¿el cliente
prefiere los productos tradicionales?
Desde luego que la ha tenido, en parte porque
el cliente que viene a Bakery es una persona que
busca probar productos distintos y de alta calidad. También tiene buena aceptación la napolitana de tres chocolates o nuestras singulares
palmeras de distintos sabores.
¿En panadería también
tenéis tanta variedad?
Tenemos gran variedad de panes, como producto diferencial destacaría la baguette de tres
quesos ya que habitualmente en otros estable-

cimientos son de un queso. Tenemos también
panes integrales o de centeno artesanos, diferentes tipos de hogaza, de pasas o nueces. Nuestro producto estrella es la barra provenzal y la
artesana. La última novedad que tenemos, que
no sé si incluirlo en la sección de bollería o panadería, es el “schiocco”, es una mezcla de pan
y croisant. No consigue sustituir al pan, pero
está teniendo buena aceptación, porque es una
novedad. Hemos sido los primeros que lo hemos traído a España y además es un producto
muy versátil que se puede rellenar de dulce o
salado.
Veo que os gusta innovar, ¿vais a
introducir productos nuevos?
Sí, nosotros tenemos nuestro obrador propio y
constantemente estamos haciendo cursos de
formación en Zaragoza y fuera. Ahora para la
época de Pascua vamos a sacar una tarta de chocolate nueva. También tenemos una zona gourmet donde se pueden encontrar productos
delicatesen, por ejemplo vendemos unas patatas
fritas que incluso se venden en farmacia, se fríen
a una temperatura que no desprende partículas
cancerígenas durante el proceso. Utilizan sal de
Himalaya, están estupendas y sobre todo son
más saludables.
Cuénteme ¿Qué tipo de tartas hacéis?

por
Vanesa del Salto

los
consejos
del jardinero

por
José Miguel Navarro

Los árboles de nuestro hospital
Tenemos tartas caseras, abizcochadas, estupendas para acompañar con café, de naranja amarga, piña y de zanahoria. Para celebraciones
tenemos tartas que se salen de los sabores habituales, de queso de cabra con confitura de violeta, de chocolate y café a la pimienta roja, tarta
Sacher invertida, de Ferrero, etc
¿Las personas diabéticas
encuentran productos que puedan
consumir en vuestras tiendas?
Por encargo se pueden hacer pasteles y tartas
de fresa, de chocolate o de cítricos. También tenemos un pan sin lactosa para los que tienen
intolerancia a ella.
La decoración de establecimientos
es muy bonita, ¿en qué os inspirasteis?
En viajes que hemos realizado visitando pastelerías y después adaptando lo que nos gustaba. Los
muebles están hechos con madera natural, otras
vitrinas son de mármol, aportando el conjunto a
lo que queremos transmitir en Bakery. En Aragonia disponemos de mesas, pero en las otras
tiendas adaptándonos al espacio, tenemos una
zona con banquetas para que los clientes puedan
acompañar el dulce con un café por ejemplo.

PRUNUS PISSARDI O CEREZO BORDE
Se trata de un árbol que tenemos en los jardines de nuestro hospital en número de cuatro al
lado del monolito dedicado a San Benito Menni. Hay otros tres más detrás del complejo que
aloja cafetería, salón de actos y de formación. Hace 5 años se suprimieron los chopos que allí
había y se cambiaron por estos prunus.
Su altura no es muy elevada. Es de los mejores árboles que existen, por ello lo vemos en les
calles y en los jardines de las ciudades. La corteza del tronco principal suele ser lisa brillante
y tiene el hábito de ramificarse y que será preciso ir quitando para lograr que contenga más
fuerza. Arriba, en la copa, se ha ya el injerto donde se ramifica. Es de color pardo-rojizo. Sus
hojas son simples, de 20 cm. de largo, dentadas por el borde, cubiertas de una pelusilla de
color purpura. Las flores, de gran efecto decorativo, nacen antes que las hojas, anunciándonos
la entrada de la primavera. Tienen 5 pétalos de color blanco-rosa, se agrupan en racimos o
aparecen aisladas, algunas suelen dar escasos frutos con aspecto de una cereza de color rojo-vino oscuro y de sabor agrio. De allí su nombre.
Cuidados: Se pueden plantar a pleno sol, los riegos deben ser frecuentes pero evitando los
encharcamientos en los ejemplares viejos, o en aquellos que no hallan sido injertados para
que el árbol no sufra una enfermedad conocida por el nombre de hongo de la gomosis, caracterizado por la aparición sobre el tronco de grandes “pegotes” de una sustancia pegajosa,
en este caso emplearemos un fungicida específico para la gomosis. Las podas deben restringirse
al mínimo y empleándose solo para eliminar ramas viejas o enfermas. Los suelos en donde
asiente han de ser profundos y bien drenados. Si sufren plagas han de tratarse con un insecticida anti-taladro para que no “taladren” la madera en primavera y otoño.n

¿Qué tipo de cliente suele
acudir a vuestras tiendas?
En su mayoría mujeres de unos 30 a 35 años.
¿Pensáis hacer más aperturas?
Sí, porque somos emprendedores. Primero queremos asentar las aperturas del 2014, y después
queremos abrir algunas más pero no muchas,
dos o tres como mucho.
¿Qué calidad nutricional
encontramos en vuestros productos?

o

Los productos que elaboramos nosotros en el
obrador los hacemos con materias primas de
alta calidad. Personalmente me empeñé en esa
búsqueda de calidad que debe dar Bakery. Las
grasas transgénicas son tan perjudiciales que
en algunas zonas de Europa ya están prohibidas
por normativa desde hace tiempo. Los hojaldres
de nuestro obrador no tienen ni rastro de estas
grasas y nuestros proveedores trabajan con los
mismos estándares de calidad en este aspecto.n
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Han pasado por esta sección:
Ángel Conde, José Ignacio Acirón, Josechu Corella, Carmelo Bosque, Ramiro Sánchez, Víctor Marta, Cristina Palacio, Daniel Cascán, Ignacio Zoppetti, José Mª Larramona,
Pablo Tomás, Luis Ignacio Estopiñán, David Boldova, Sergio Azagra, Rafael Abadía, Iván Puyuelo y Daniel Yranzo, Francisco Puig, Fernando Subías y Félix Martín, Jorge Lara, Andreu Millo Antich, José
Andrés Olivar, Javier Milán, Carlos Escarilla, Ricardo Gil, Jesús Solanas, Guillermo Vicente, José Manuel Martínez, Antonio Potenza y Daniele Cabana, David Pérez, José Mari Ramón, Carlos Pelegrí.

nuestros chefs

por
Lola Iglesias

Alberto
Muñoz
RESTAURANTE
“PÁJAROS EN LA CABEZA”
Avda. Juan Pablo II, 42-44.
www.restaurantepajarosenlacabeza.com

Cuando pasas por la puerta no puedes
evitar mirar; la luz, el espacio, los colores y cómo no, por el nombre del
restaurante "Pájaros en la cabeza".
Alberto es el responsable de este proyecto hecho realidad, el impulsor de
crear un ambiente en el que todos se
afirman en el mismo objetivo: dar un
servicio impecable pero cercano, de
casa, de no querer irte de allí.
Desde mi visión de cliente, hay una
conexión magnifica entre todos los
que forman el equipo, se palpa la
complicidad, se huele el buen “rollo”,
se ve la vida y el trabajo bien hecho
(ilusión y esfuerzo) , se escucha entre los clientes el sentimiento que crean en el ambiente y se saborea la
verdadera integración, la que nace de
saber que todos tenemos nuestro sitio
en el mundo laboral al igual que lo tenemos en la vida. Si este es el sueño
de Alberto hecho realidad, ¡ojalá todos
los empresarios soñaran en colores y
con "pájaros en la cabeza”!

l

¿Desde cuando te dedicas
a la restauración?
La restauración siempre fue mi hobby y hoy es
mi profesión. Tener que reinventarme laboralmente en Zaragoza hizo darle forma poco a poco
a este proyecto-restaurante diferente y especial.
¿De dónde nació la idea
de este restaurante?
La idea surge en Polonia. Regresaba a Zaragoza
después de 8 años. Contacté con la Fundación
Down de Zaragoza y les conté el proyecto que tenía en mente: un restaurante integrador. Les pareció muy interesante mi idea y así comenzó
nuestra colaboración. En Polonia trabajaba como
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director de una planta de producción y de mi
equipo formó parte un 40% de personas con alguna discapacidad psíquica o física y con una gran
capacidad por hacer un buen trabajo. Me di cuenta entonces que no sólo se integra esa persona
con alguna discapacidad, sino que nos integramos
todos y la experiencia fue muy positiva. Al final
una empresa de producción, un restaurante o un
negocio tendrá como principal objetivo sus resultados económicos pero creo que nunca hay
que olvidar el lado humano de las cosas, al final
son las personas quienes mueven el mundo.
¿Quiénes forman parte de tu equipo?
Después de contactar con la Fundación Down
Zaragoza, fueron ellos los que me seleccionaron
los perfiles entre sus chicos y chicas que más se
acercaban a mis necesidades como empresario
y cuyas características como persona y futuro
profesional mejor se adaptaban al puesto de camarero. El día 1 de enero tanto Íñigo como María
formaban parte de mi equipo como uno más del
grupo de camareros, y con sus respectivos contratos indefinidos. Ellos se encargan, sobre todo,
de montar y desmontar las mesas, pero también
son los responsables de servir los refrescos y los
cafés. Poco a poco van haciendo de todo y ayudan
mucho al responsable de cada turno.
¿Eres de Zaragoza?
Sí, de La Almolda, un pueblo muy cercano de
Zaragoza. Así que mis orígenes vienen de tierra
de secano y llena de buena y trabajadora gente.
Hay una foto en blanco y negro en nuestra web
que es la imagen de la boda de mis padres y los
colores los ponen unos pajaricos encima de la
cabeza de madre.
¿El plato que más triunfa?

El menú diario es un éxito. Es comida casera
en la que trabajamos, fundamentalmente, la materia prima y el sabor. Abrimos los 365 días del
año a las 6 de la mañana. El menú es diferente
todos los días y se publica en nuestro Facebook
restaurantepajarosenlacabeza y en la web
www.restaurantepajarosenlacabeza.com
La orientación del restaurante es hacia una comida de cercanía, tanto gastronómica como
afectivamente. Nuestros productos son comprados a diario en establecimientos cercanos,
y Zaragoza responde como no podíamos suponer. Hemos creado sabores con platos de toda
la vida actualizados.
Lo mejor y mas gratificante de tu trabajo?
Que cada día es diferente. Es un reto constante.
Es un regalo en estos tiempos que muchas personas visiten el restaurante. Contar con María
e Íñigo como parte de mi equipo no tiene palabras para describirlo. Todo mi proyecto se ve
compensado gracias a todos, pero especialmente a ellos. Y cada día podemos contar una anécdota más. Como ejemplo de las ventajas que
supone incorporar personas con discapacidad
en las plantillas normalizadas, Alberto narra
esta anécdota: “Hace unos sábados, con todas
las mesas del restaurante llenas y pendientes
de más de cien clientes, yo estaba en la cocina
trajinando para que nada fallara. En ese momento de tensión, con las comandas pendientes
de servir, entró Íñigo a la cocina, me abrazó
por detrás y después de taparme los ojos me
preguntó: ¿Quién soy? En ese momento, el estrés desapareció y le contesté: “Eres Íñigo”. Y
él, muy serio me dijo que sabía que lo adivinaría, porque “eres el jefe más listo del mundo.
Fíjate si somos camareros y has acertado”. En
ese momento, me di cuenta de que es una pena
que vayamos por la vida con tantas prisas y no
sepamos saborear cada momento.n

o

el menú de Luis
por Luis Santo Tomás

ENSALADA DE MELÓN Y QUESO FRESCO CON VINAGRETA DE ANCHOAS
Ingredientes (4 comensales):
1/2 melón del tipo Cantalupo, 250 gramos de queso fresco, canónigos, espinacas, brotes de
hoja de roble, de remolacha… Vinagreta de anchoas: c/n de aceite de oliva virgen extra, c/n
de zumo de lima ,1 c/c de aceite de sésamo, 5 anchoas en semiconserva, 4-6 hojas grandes de
albahaca fresca, 1 c/s de miel, 2 c/s de piñones.
Modo de preparación:
Preparar la vinagreta, poniendo en el mortero las anchoas y machacar hasta conseguir una
pasta, añadir el zumo de lima, la miel, los piñones y mezclar bien, añadiendo a continuación
el aceite de sésamo y el aceite de oliva y mezclar para emulsionar (la cantidad de aceite de oliva
será al gusto). Preparar el resto de ingredientes, pelar y despepitar el melón y cortarlo en dados,
cortar en dados también el queso fresco. Lavar y escurrir bien las hojas frescas para la ensalada.
Antes de terminar, cortar la albahaca en trocitos para incorporarla a la vinagreta.
Emplatado:
Colocar de fondo la ensalada variada y en el centro el melón y el queso fresco, terminando la ensalada aderezando con la vinagreta de anchoa.

SEPIA CON BISALTOS
Ingredientes (4 comensales):
8 sepias pequeñas, 3 dientes de ajo, c/n perejil fresco, 300 gramos de bisaltos, 4 rabanitos,
4 ajos tiernos, aceite de oliva virgen extra, sal fina, flor de sal picante (opcional).
Modo de preparación:
Limpiar las sepias y secarlas con papel de cocina. Pelar los dientes de ajo y picarlos en láminas
finas. Picar también el perejil después de lavarlo y secarlo. Lavar los tirabeques, retirar las puntas
y el hilo de los laterales. Lavar también los rabanitos, cortar los extremos y laminarlos con un
pelador de hortalizas o con la mandolina. Pelar los ajos tiernos y cortarlos en cuatro o seis trozos,
al bies. Poner una sartén amplia al fuego con aceite de oliva virgen extra, cuando esté caliente,
saltear los ajos tiernos y cuando estén dorados, incorporar los bisaltos y los rábanos, añadir sal
al gusto y saltear durante uno o dos minutos, deben quedar crujientes. Reservar en caliente.
En otra sartén amplia (o parrilla) hacer las sepias a la plancha y añadir sal al gusto. Si sueltan
mucha agua retirarlas para que no se cuezan, necesitan poca cocción para estar tiernas. Antes de retirarlas del fuego, añadir el ajo y el perejil.
Emplatado:
Servir en los platos los bisaltos con rabanitos y ajos tiernos salteados, colocar encima las sepias a la plancha y terminar con la flor de sal picante,
o en su defecto, un golpe de pimienta negra recién molida.

PANNACOTA DE PERAS AL ORUJO DE HIERBAS
Ingredientes (4 comensales):
500 ml. de nata líquida, 15 gramos de aguardiente de hierbas, 4 gramos de canela molida, 150
gramos de azúcar moreno, o 4 hojas de gelatina, una pizca de sal. Para la compota de peras
al aguardiente: 2 peras grandes maduras y firmes, 6 nueces peladas, 4 orejones, 2 c/s de pasas
sin semillas, 75 gramos de azúcar moreno, unas gotas de esencia de vainilla, el zumo de medio
limón y su piel rallada, 30 gramos de aguardiente.
Modo de preparación:
El mayor tiempo que dedicaremos en esta receta será el del reposo para que la pannacota cuaje.
Verter la nata en un cazo con el resto de ingredientes, excepto la gelatina, hidratándolas previamente en agua y después escurrirlas bien antes de incorporarlas a la nata. Una vez realizado
este proceso, verter el preparado en los vasitos o moldes y deja enfriar. Después reservar en el
frigorífico hasta el momento de servir. Preparar la compota de peras al aguardiente, pelar las
peras y cortarlas en dados, rociarlas con el zumo de limón y ponerlas en una sartén antiadherente o en un cazo apropiado, añadir el azúcar, las
nueces troceadas, los orejones, las pasas, la esencia de vainilla, la piel rallada del limón y el aguardiente. Poner a fuego medio y mezclar bien todos
los ingredientes, dejar cocer hasta que la pera esté algo más tierna, pero que conserve su forma. Subir la temperatura del fuego si ves que te queda
mucho jugo y las peras están terminando de hacerse, dejar reducir hasta que el jugo caramelice.
Emplatado:
Servir la Pannacota de canela en platos de postre y verter sobre ella y a su alrededor la compota de peras al aguardiente, además de un par de
cucharadas del caramelo que ha creado su elaboración.
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qué, cuál, cómo
1 ¿Qué sabes de la enfermedad mental?
2 ¿Cuántos tipos de enfermedad mental
conoces?

por
Myriam Gutiérrez

3 ¿Crees que hay poca información?
4 ¿Crees que el que la padece y su familia
lo esconde? ¿Por qué?

Alfonso
Baigorri
Panadería
San Miguel

1 Es una enfermedad que afecta cada vez más
frecuentemente. He leído que en el futuro será
endémica y cada vez a más temprana edad.
Pienso que en los jóvenes, las drogas les afectan
mucho.
2 Supongo que conozco las más comunes y
las que se suelen escuchar en la calle y en la
televisión: trastorno de la personalidad, depresión, psicopatías, bipolares y esquizofrenia.
3 Ante cualquier enfermedad toda información es poca y en esto en concreto creo que es
nula. Aunque se habla de ellas con más tranquilidad y menos vergüenza que antes. Seguro
que estamos rodeados de gente en nuestro día
a día que las padece y no lo sabemos y por ello
no sabemos tratarlos. Toda la información de
este tipo debería partir no solo desde Sanidad
sino también desde el ministerio de Educación,
para que los niños crecieran normalizando todo
este tipo de información.

2 Las que conozco son de oídas, la anorexia,
la bulimia, la depresión la personalidad múltiple y la esquizofrenia.
3 Por desgracia como en otras enfermedades

(las denominadas raras) hay muy poca información. Para informar hay que invertir dinero
o que personajes famosos se hagan participes
de ellas. Como por ejemplo, casi nadie conocía
el ELA hasta que todos los famosos comenzaron a tirarse cubos de agua por encima.
No debería ser necesario eso, debería partir
del Estado, como parte del bienestar de un país. Dar información hace que seamos capaces
de entender a esas personas y acercarnos a
ellos sin el miedo de no saber cómo tratarlos.
4 Hay mucha discriminación con los enfer-

mos mentales. Están señalados para mal. La
sociedad en general no los admite (sin duda
antes era peor).

Manuel
Pintado
Funcionario

1 No sé nada absolutamente sobre el tema.

No lo había pensado hasta ahora, ni me lo había
planteado jamás.

Dolores
Ama
de casa

2 Supongo que conozco las que conoce la
mayoría de la gente; depresión, trastorno bipolar y demencia senil.
3 No hay nada de información o a mi no me

1 Realmente sé muy poco sobre la enfermedad

mental. Quizás sea porque no me ha tocado vivirla.
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Ernesto
Alonso
Delegado
Comercial de
laboratorio
farmacéutico
1 La enfermedad mental agrupa varios tipos
de trastornos que afectan a la emoción, la conducta, la percepción, etc. Tiene que diagnosticarla
un psiquiatra y cambia la vida diaria de las personas que las padecen, crea siempre algún tipo
de malestar social. Sé que no es lo mismo que
una discapacidad intelectual ya que no limita la
inteligencia. Factores como alteraciones químicas (drogas o medicaciones ) y factores ambientales y culturales pueden influir en su aparición.
2 Conozco la depresión, esquizofrenia, psicopatías, bipolaridad, trastorno de la personalidad...

4 Habrá casos de todo tipo, en los que yo co-

nozco no es así. Se llevan con normalidad y naturalidad. Creo que existe más solidaridad ante
los problemas de salud. Al final ninguno estamos libre de padecer la enfermedad.

4 Hay mucho rechazo social, son enfermedades “mal vistas”. Imagino que muchos enfermos
y familiares lo ocultan, es duro enfrentarse a
cualquier tipo de rechazo (aunque es una manera de discriminarse a ellos mismos). Cuando
tenemos un problema y somos capaces de normalizarlo, la gente que nos rodea lo normaliza
también ¡Hay tantas cosas que se han normalizado en esta sociedad de ahora y que antes hubiera sido inimaginable…!

ha llegado jamás nada de información al respecto. Supongo que es cuestión de preguntarse
primero quién debe dar esta información y dónde deben darla, con qué criterio proporcionarla
y si alguien debería exigirlo de algún modo.
Ahora que me lo planteo creo que es algo para
informar y deberíamos exigirlo, no solo de esto
sino de otras muchas enfermedades.

3 No hay suficiente información, la enfermedad
mental puede generar un importante impacto en
las personas que lo sufren y en sus familiares. Dado que dicen que se prevé que las enfermedades
mentales afecten en el futuro a 1 de cada 4 personas, deberíamos tener mucha más información
tanto desde los diferentes estamentos como desde
los medios de comunicación. Deberíamos también (por parte de la sociedad) mostrar más interés , pero si no nos toca de cerca es como si no
existiese. Para integrar hay que saber lo que es.
4 Si, creo que se oculta y lo entiendo. Ninguno

estamos dispuestos a enfrentarnos a una exclusión social. Bastante sufrimiento es padecerla
como para tener que hacer frente al rechazo
abierto. Hay que abrirles puertas, hay que intentar que la gente con problemas no se vea sola
e impotente. n

conociendoaMªJosefaRecioMartín

por Teresa López
Beorlegui HSC

Una mañana de
confidencias (III)

El texto de esta sección pertenece al libro “Luz en las
sombras, Sor María Josefa Recio Martín”, extraído

El primero que sea el último

poniendo en su lugar a Rita Morales, la última que había entrado,
aunque pocas semanas después, volvió a designar a María Josefa.

Poco a poco, aquel santo sacerdote milanés, español de adopción hasta
el tuétano, fue desarrollando todo un gradual programa de perfección
en las almas de aquellas mujeres admirables: desde las indispensables
«minucias» de la puntualidad y del silencio, hasta la caridad y la corrección fraterna, la obediencia, raíz de la verdadera libertad interior,
la humildad, la pureza más exquisita, la presencia de Dios y la unidad
más estrecha entre ellas.
«Pensad siempre bien unas de otras, perdonaos en el Señor. No os inquiete cualquier falta que por fragilidad cometáis; sírvaos para humillaros, vivid santamente y siempre alegres. Dios es nuestro Padre».
Quien viva con responsable conciencia en la convicción plena y sentida
de que Dios es nuestro Padre ¿cómo no va a vivir en serena alegría?
Era el del padre Menni todo un plan admirable, bien pensado y estudiado, de formación de una espiritualidad, indispensable para poder
hacer frente, por y con amor, a la ardua tarea de servicio y de entrega
a aquellos pobres seres humanos enfermos mentales. No se le escapaba
a tan santo Fundador la importancia decisiva de subrayar que quien
era la primera de ellas lo fuese en todo, y así le recordaba con frecuencia a María Josefa la frase del Señor en el Evangelio a sus discípulos:
«El que de entre vosotros quiera ser el primero, que sea el último».
Es momento ya de conocer un poco más a fondo el perfil personal de
María Josefa, por entonces:
«Valíase de su autoridad cuentan las primeras crónicas de la Fundación para reservarse el trabajo más penoso y de mayor fatiga, dejando
siempre lo menos y más suave a las demás...». Su mal crónico de estómago, que le causaba dolores continuos, y a veces muy agudos, no
le facilitaba ciertamente el buen humor del que sabía hacer gala permanentemente, hasta el punto que era la que sabía hacer sonreír a
cualquiera de sus Hermanas en cuanto, por lo que fuera, las veía tristes».

«Hablaba poco y hacía mucho»
Se levantaba una hora antes que las demás. Muy temprano salía a hacer su compra a la plaza, servía a todas y a cada una, sin permitirse
recreo ni descanso por propia voluntad. De inteligencia preclara, naturalmente inclinada al bien, su prudente timidez no le impedía en
absoluto ser osada, y hasta temeraria, en todo lo que fuese una iniciativa de servicio a los otros, por amor de Dios. Hablaba poco y hacía
mucho. Trabajadora hasta la saciedad, diligente, siempre amable y
sonriente: así la recuerdan y la describen quienes tuvieron el privilegio
de convivir con ella.
Rostro ovalado de discreta sonrisa amable, ojos negros de limpio
mirar, una abundante melena de color negro azabache, jamás advirtieron en ella la menor afectación de vanidad. Tenía una voz descrita
como «queda y agradable, consoladora», y una gran mesura y delicadeza y equilibrio en su manera de ser y de actuar. Eran constantes
los elogios que hacía de la humildad, enseñándola además con el ejemplo. El padre Menni llegó incluso a sustituirla en el cargo de Superiora

por capítulos. Su autor es Miguel Ángel Velasco.

De vez en cuando el Fundador soltaba una frase un tanto críptica,
pero lo suficientemente explícita como: «Habrá que buscar una casa
más grande», y hasta les enseñaba, «por si acaso lo necesitáis saber»
el mejor modo de sujetar a una enferma demente:
«Mirad, hijas, así es como no se las lastima: les cruzáis los brazos (él
cruzaba los suyos para que lo viésemos) y con caridad se los sujetáis
con vendas. Al carecer de razón, se hacen como criaturas pequeñas,
de manera que haréis con ellas las veces de madres... Compadecedlas,
amadlas mucho y respetadlas, considerando en ellas representado a
Jesucristo. Haced por ellas cuanto os sea posible y reconoceos indignas
de prestarles vuestros servicios. Os encargo mucho no lastimarlas;
deseo que vuestra caridad sea extremada, llegando en este punto hasta
sacrificaros por prestar vuestro socorro a estas pobrecitas. Esto os lo
enseño por si la Virgen os quiere confiar algunas...».

De Granada, a la casa de los granados,
o la Navidad del sueño cumplido
La casucha de la rezongona señora Joaquina Seijas del Rincón se estaba
quedando, a todas luces, pequeña e inservible. Empezaban a repetirse
las solicitudes de admisión. 35.000 reales pedía don Luciano Ontiveros
por la casa a la que el padre Menni le había echado el ojo. Naturalmente, no tenían un duro, pero eso era lo de menos. Siempre ha sido
lo de menos a la hora de las fundaciones según los planes de la Providencia de Dios. La Superiora, María Josefa se compromete por escrito,
en carta a dicho señor, el 12 de noviembre de 1880, «a tomar en arrendamiento la casa, con todas sus dependencias y huerta, casa del colono,
etc., de propiedad de usted, en esta villa por el precio de ciento ochenta
reales al mes; será de mi cuenta el conservar el tejado en el buen estado
en que se me debe entregar, así como lo demás del edificio y la huerta.
Este compromiso será por el tiempo de tres años, y de no avisarse recíprocamente con seis meses de anticipación, se entenderá que de común acuerdo continúa la contrata... El edificio y anejos se destinan a
establecimiento de mujeres dementes, o sea manicomio de mujeres...».
No fue posible; pero entonces les ofrecieron en venta otras dos casas,
una de ellas en la calle Jardines «y en ésta había una pequeña huerta
con granados. María Josefa reparó en ello enseguida y, como inspirada
por Dios, dijo:
«Esta casa tiene que ser para San Juan de Dios, puesto que tiene estos
frutales».
Y así fue. Y así ha seguido siendo hasta nuestros días en que el Hospital
de Ciempozuelos, que allí surgió, es, sin lugar a dudas, uno de los establecimientos hospitalarios más modernos y modélicos de todo el
mundo. Y la inauguración de la casa se hizo el 8 de marzo, fiesta claro
está de San Juan de Dios... Decidida de carácter como era, y ayudada
por el padre Fundador, María Josefa se puso inmediatamente manos
a la obra de hacer posible que, aún dentro de un ambiente de inevitable
pobreza, tanto las religiosas y las aspirantes como las enfermas vivieran con relativa comodidad.n
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