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encuentros

COMUNICACIÓN vs DESCOMUNICACIÓN
Leía hace unos días a Daniel Innerarity acerca de la sensa-
ción habitual, demasiado habitual, de los humanos a estar 
desmedidamente interconectados mediante internet, 
móviles, redes sociales... una impresión que tan solo pode-
mos advertir quienes estamos en la quinta década de 
nuestra vida o más,  y que proporciona una perspectiva 
razonable que no poseen los más jóvenes, a quienes se les 
ha usado como material imprescindible para cumplir esa 
hoja de ruta de las empresas tecnológicas, usar la velocidad 
como elemento imprescindible y ser “servidores sirena”, 
como excusa imprescindible hacia una arcádica vida que la 
exige para ser entendida… La sesuda reflexión del filósofo de 
estar traspasando la frontera entre el networking al overlin-
king es preocupante. La adicción a la percepción de "sentir" 
que se está siempre a disposición de, o viceversa, se ha 
incrustado excesivamente en el humano como una exhibi-
ción de gran poder o/e imprescindibilidad, cuando el verda-
dero lujo de hoy en día es todo lo contrario: la desconexión 
de esos mecanismos que nos restan esa libertad que tanto 
ha costado conseguir a las civilizaciones pensantes. Imagino 
que la impresión no será comprendida en aquellos países 
quienes por gajes del destino no han vivido el preámbulo de 
esta situación y han pasado repentinamente de la libretita 
de espiral y el sobre con sello al Ipad y al twitter. Lo enten-
derán tan normal…

—¿Qué haces? Yo, aquí estoy.

Ésta podría ser la frase trending topic (nacido este término 
del fenómeno del que hablo… también) de esta situación a la 
que hemos llegado sin saber cómo, empujados por la 
impuesta moda, que no estilo, como diría Mme. Chanel, y 
que no es más que consumo deliberado de cualquier objeto 
o pensamiento, porque sí, (Todo se envejece rápidamente) 
puesto que la duración de los productos es cada vez más 
efímera. ¿Es esto comunicación…? 

Dicen que hablar es cosa de mortales. Pero callar no lo es de 
inmortales. Callar es, también, un modo de hablar. Se añora 
el silencio de los móviles (y a Anthony Hopkins parafrasean-
do esta propuesta y otorgando el cambio por los corderos). 
Al menos unas horas por día, horas que ganaríamos… 
Comunicarse es un verbo reflexivo más importante que lo 
anteriormente expuesto, no se confunda… Es como equipa-
rar rutina con monotonía.



Elegancia,
liderazgo

y discreción

En una época 
hipertecnológica,

volvemos a la raíces.

¿Cuál es el concepto que intenta transmitir AD Es-
paña, y por ende su director, a quien la lee?
AD es un revista para inspirar, deleitar y apasionar 
a un lector interesado en el diseño de interiores, las 
antigüedades, el diseño y la arquitectura. Reflejamos 
los cambios en la decoración en el mundo, damos 
una visión cosmopolita del diseño y de los objetos. 
No somos ni una revista práctica que publica casas 
clónicas, ni una publicación elitista de alta decora-
ción, tomamos lo mejor de ambos mundos. La so-
ciedad española ha cambiado mucho en los últimos 
años y está abierta a incorporar nuevas propuestas 
en sus casas. Yo siempre digo que la decoración tam-
bién forma parte de la cultura y sirve para formarnos 
y tener otra visión de la vida, y en este sentido creo 
que hemos logrado ser un referente.
¿Crees que el diseño en la arquitectura en España se 
ha logrado alejar de aquel tipo de crecimiento alo-
cado venido por un dinero «fácil» o esa tan denos-
tada cultura del pelotazo, del ladrillo puro y duro…?
Por supuesto. Una de las cosas positivas que ha te-
nido la reciente crisis es que acabó con esa cultura 
tan propia de los años 90. Espero que ya sea para 
siempre. Pero por suerte, el diseño no es algo para 
una élite política o económica, es una herramienta al 
alcance de todos que mejora la vida. Todo es cues-
tión de saber dónde encontrar la información, y en 
AD ofrecemos mucha. 
¿Existe el «buen gusto» para una persona cuyo tra-
bajo es ver obras estéticamente bellas?
Decía Picasso que el enemigo de la creatividad es 
el buen gusto. Si se entiende buen gusto como lo 
correcto o “como lo que mandan los cánones”, en 
ese caso prefiero hablar de “buena decoración”, que 
es lo que preside los proyectos que publicamos, por-
que el gusto es algo muy subjetivo. Una de las res-
ponsabilidades de los periodistas es contar lo que 
sucede, lo último, y filtrarlo lo mejor de lo nuevo a un 
público ávido de ideas innovadoras. Muchas veces 
hay que saltarse ese buen gusto para cumplir nues-
tra función. 
¿Hay tendencia entre los arquitectos que diseñan 
viviendas o espacios de ocio en España?
Si. Son más lentas que las de la moda, pero sí com-
parten algunos elementos, ciertas piezas o materia-
les que están de moda en sus proyectos. En los 10 
años de vida de AD, hemos visto, por ejemplo, cómo 

[PERFIL] Enric es uno de 
esos espíritus libres que 
transitan nuestra atmós-

fera haciéndonos sentir la 
salida de un laberinto en 

el que nos han introducido 
sin quererlo. Siento que 
ha entendido pronto el 

sentido de la vida, la opor-
tunidad que proporciona 

saber que lo que no es 
antivida es buen maestro 

para vivir.
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citacon…
Enric
Pastor
Periodista · Director de la revista AD

el estilo clásico francés o gustaviano tan 
de moda en los años 90 iba perdiendo 
su rigidez integrando mobiliario del si-
glo XX, y llegaba una manera de enten-
der la casa más flexible, más abierta y 
despejada. Y si hablamos de restauran-
tes, llevamos ya varias temporadas vien-
do réplicas de brassieres con un toque 
New York, y eso no es casualidad, es 
tendencia.

¿Cuáles son los diseñadores españoles 
de los que se habla fuera de nuestro país?

Cada vez son más, y nos llena de orgu-
llo, porque con muchos hemos creci-
do en estos años. Por ejemplo, Lázaro 
Rosa-Violán, que empezó creando los 
restaurantes de moda en Barcelona y 
ahora está proyectando hoteles para Ian 
Schrager, fundador de Studio 54, o las 
tiendas de Inditex por todo el mundo. 
Lorenzo Castillo, que acaba de terminar 
su primer apartamento en Manhattan y 
ha extendido su estilo a una colección 
de telas para Gastón y Daniela. Por su-
puesto, Isabel López-Quesada, cuyo 
clásico femenino moderno ya ha viaja-
do a varias embajadas españolas en el 
extranjero, a una granja en el campo de 
EEUU o a una casa de vacaciones en 
Grecia. Sin olvidar a Sandra Tarruella y 
su interiorismo cálido y con raíces que 
puede verse en los restaurantes del Gru-
po Tragaluz. Los cuatro han sido Premio 
AD al Interiorista del Año.

¿Cómo le explicarías a uno de tus lec-
tores la forma de confeccionarse un nú-
mero de AD?, ¿de dónde extraes la ins-
piración de saber qué temas interesarán 
en el número siguiente...?

Cada número surge de un intercambio 
de ideas con el equipo y con nuestros 
colaboradores. Todos aportan propues-
tas, temas de elaboración lenta que ne-
cesitan previsión y poner en marcha una 
producción o un viaje, o más inmediata 
que se van creando a lo largo del cierre. 
Mi labor, además de aportar algunas de 
esas ideas, es que todo lo que se vuelca 
en el número tenga una coherencia, que 
nada se repita ni se contradiga, y que los 
reportajes resulten variados, interesan-
tes y aporten al lector. La inspiración lle-
ga de muchas fuentes, lo que ves, lees, 
y hasta lo que vives en tu día a día te 
sirve para dar forma a una idea. Nunca 
hay que dejar de tener los ojos abiertos.

¿Menos es más siempre, según tu 
apreciación?

Menos es siempre menos, excepto cuan-
do lo dice Mies van der Rohe (risas). 
Fuera de bromas, estoy tan de acuer-
do con esa frase como con la que dice 

“Más es más”. Un interior, un edificio o 
un mueble más lleno o más vacío, más 
adornado o más simple, cualquiera es 
válido, puedo encontrar ejemplos bue-
nos en ambos extremos. ¿Es mejor una 
decoración geométrica de David Hicks o 
una casa de Le Corbusier? Todo funcio-
na si se hace con cabeza y sensibilidad.

Recuerdo uno de los números pasados 
en los que hablabais con coleccionistas 
de arte, entre los que se encontraba 
nuestra amiga Pilar Citoler cuya obra de 
arte contemporáneo, cedida al Gobier-
no de Aragón, te recomiendo vengas a 
verla al Museo Pablo Serrano de Zara-
goza, ¿hay verdaderos coleccionistas 
de arte en España?

Pilar Citoler es una de las personas que 
más ha hecho por el coleccionismo pri-
vado en España. Además de tener un 
olfato increíble y apostar por nuevos 
talentos, ha demostrado que no hay 
que gastarse una fortuna comprando 
artistas consolidados para disfrutar de 
una colección, ni tampoco provenir del 
propio sector (ella es odontóloga de 
profesión) para apreciarlo. Es el ejemplo 
de coleccionistas que nos gusta reflejar 
en AD. Me alegro de que su trabajo de 
tantos años tenga ahora su lugar en Za-
ragoza. Respecto a la pregunta, España 
tiene verdaderos coleccionistas. Pero lo 
que más nos interesa es que ahora hay 
mucha gente que no concibe una mon-
tar casa sin añadirle arte contemporá-
neo. Creo que de alguna manera AD ha 
contribuido a ello. 

Mostráis en vuestro último número 
cómo interioristas de la categoría de Isa-
bel López-Quesada, han sido tentadas y 
caído a la tentación de la Red. ¿Crees 
que se está creando tendencia, que el 
creador ha de instaurarse su propio ca-
nal para no sucumbir ante el gran alma-
cén, o el “todo igual”, antes de ceder en 
trabajar para ese gran almacén global?

Internet ya es parte de nuestras vidas. 
El soporte digital es una gran biblioteca 
universal y accesible. No estar en ella es 
como no tener negocio ni visibilidad. En 
este sentido, me parece perfecto que los 
interioristas creen canales propios y pla-
taformas web para llegar directamente a 
su público, sin que por ello dejen de es-
tar en el gran almacén que mencionas ni 
de publicar sus proyectos en sitios web 
como el nuestro, www.revistaad.es.

¿El low cost para que triunfe precisa 
siempre de un rotundo diseño?

Sí. Y por rotundo diseño low-cost en-
tiendo desde una silla de Ikea, a una va-
jilla de Zara Home o los botijos que hace 
a mano un alfarero en Valencia.

¿Todo vuelve en decoración?, ¿nos he-
mos desprendido muy pronto en el pa-
sado de objetos que hoy son actuales?

En decoración, en moda y hasta en Eco-
nomía, todo vuelve, pero se revisa y se 
remezcla para que siempre parezca nue-
vo y actual. Hay que estar preparados 
para desprendernos de cosas y para 
volver a adoptarlas cuando llegue el 
momento. 

¿Interesa de nuevo el vidrio y la cerá-
mica?, ¿o es que lo que de verdad atrae 
es lo noble, lo que viene poco tratado 
desde la naturaleza?

Interesa recuperar la artesanía, del vidrio 
a la cerámica, la loza, también el bordado, 
el macramé o la cestería. En una época 
hipertecnológica, volvemos a las raíces. 

Escribe Yves Michaud en su libro El 
nuevo lujo, que el lujo como tal se ha 
convertido, trasmutado a “experiencias 
sensibles”. ¿Qué opinas al respecto?

Efectivamente. Ya no queremos solo 
consumir objetos de lujo, sino que como 
nos traten o como no atiendan, la expe-
riencia del lujo, es importante. De ahí el 
auge de los hoteles de cinco estrellas o 
los restaurantes de los grandes chefs. 
Pero primero habría que ver qué enten-
demos por lujo, que ya no es sinónimo 
de dinero sino de disfrute, de algo que 
te haga sentir bien es un lujo. Ese lujo, 
más moderno, nada rancio, es el que de-
fendemos en AD.

¿Qué es lo último que has visto por tu 
trabajo a lo que has dedicado un respe-
tuoso silencio por la esencia que poseía? 

Las lámparas de Apparatus, un estudio 
neoyorquino cuya instalación visité en la 
última Feria de Milán. De bronce, cristal, 
porcelana, pitón, crin de caballo y cuero, 
son poéticas, orgánicas y simples. Pura 
vitamina para el ojo.

¿Opinas que ayuda la belleza de las co-
sas a contar con una mente sana...?

Totalmente de acuerdo. Rodearte de 
belleza nos permite encontrar el confort 
físico, y también ese confort mental del 
que hablaba Achile Castiglione.

AD recrea el espacio del ser humano, 
aquel que pocos ven y que le sirve para 
encontrarse consigo mismo, hacer su 
ambiente. ¿Enric Pastor predica con el 
ejemplo?

¡Por supuesto! Amo, vivo y consumo 
decoración. Una casa es más tuya 
cuando refleja cómo somos, las cosas 
que nos gustan, las que nos traen 
buenos recuerdos. Yo me intento rodear 
de muebles y objetos que hablan de mí 
y con los que nos me identifico. También 
busco el bienestar en los materiales, ma-
deras cálidas, linos y algodones, már-
moles y piedras de vetas interesantes. 
Ahora me interesa mucho la fotografía 
contemporánea, creo que es una de las 
formas de arte más inmediatas y que me 
transmiten más n 
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estereotipos e ignoramos aquella que 
los niega?. Es decir, ¿vemos lo que es-
peramos ver…?

Muchas veces sí, porque no dedicamos el 
tiempo suficiente al análisis, a la reflexión 
y a la contextualización de muchas co-
sas que suceden en nuestro día a día. No 
hace falta levitar continuamente pero sí 
saber a nivel individual cuáles son nues-
tros puntos de anclaje para añadir valor 
a lo que hacemos y a las personas con 
las que interactuamos, tanto a nivel pro-
fesional como a nivel personal.

¿Es positivo que un Director de comu-
nicación se relacione con los medios 
de comunicación siempre, o solamente 
cuando tenga algo que comunicar?

El director de comunicación debe ser la 
figura de entrada siempre y el puente de 
contacto con la sociedad y los medios, 
no existe un momento determinado y he-
mos de estar dispuestos a dar respues-
ta cuando los medios necesiten algo de 
nosotros, así como a interaccionar con 
ellos en los momentos de proactividad 
por parte de la organización. Para esto 
no existe un patrón, lo que sí debe existir 
es el valor de ser este punto de referencia 
de forma transparente.

Es usual que aparezcan rumores dentro 
de las organizaciones, ¿cuál es la mejor 
medida a adoptar dentro de la comuni-
cación interna?

En comunicación interna un rumor es el 
presagio de una crisis, y las crisis internas 
son procesos lentos, lesivos y que dete-
rioran; procesos difíciles de restaurar. La 
mejor forma de combatir no los rumo-
res, sino las consecuencias, es mediante 
la escucha activa, la respuesta adecuada 
a las preguntas y necesidades siempre 
que sea posible, y si no es posible argu-
mentar los motivos, y trabajar los valores 
de la organización para reforzar no solo 
las conductas individuales sino el papel 
de los líderes como referentes y transmi-
sores de confianza. 

¿Una equivocada política de comunica-
ción puede hundir, hoy por hoy, a una 
gran empresa, por muy grande que sea?

Sí, por supuesto. Como he mencionado 
anteriormente, ajustar el valor de una 
organización a las expectativas de la so-
ciedad actual, que por otro lado es cam-
biante acorde a los entornos y circuns-
tancias tanto sociales como políticas y 
económicas, hace que haya que dedicar 
tiempo, esfuerzo y recursos a medir es-
tas expectativas. 

Por otro lado hay que tener en cuenta 
que la situación actual de los canales de 
comunicación existentes y la explosión 
del uso de las redes sociales hacen que 
se hable de nosotros tanto si queremos 
como si no, con lo cual es mucho mejor 
estar atentos a esta oportunidad y con-
vertirla en un diálogo que aporte valor 
en lugar de una crítica o un posiciona-
miento que no coincida con la realidad 
de la empresa. 

¿Qué es lo que más, crees tú, valora el 
usuario, cliente… receptor en definitiva, de 
una adecuada comunicación de empresa?

Tener respuesta en la medida de lo po-
sible a esta gestión de expectativas y a 
la relación con la organización. No solo 
en aspectos vinculados a la calidad, pre-
cio, reclamaciones; sino también en ser 
partícipe de ese camino de interacción 
con la sociedad. En definitiva, creo que 
los usuarios, clientes, al final somos per-
sonas y lo que queremos es sentirnos 
singulares para las empresas, organiza-
ciones o instituciones con las cuales te-
nemos una relación.

Como experta en comunicación, ¿qué 
opinión tienes del neuromárketing?

He visto experiencias recientes de pro-
yectos sobre neuromárketing y creo que 
la  exploración, conocimiento y uso de 
las nuevas tecnologías para profundizar 
en lo más íntimo de nuestros circuitos 
y emociones, utilizado adecuadamente 
puede ser de gran ayuda pero de forma 
abusiva puede ser muy perverso. Aquí, 
una vez más, como en otros casos en 
la historia, deberemos ser los seres hu-
manos quien al final posicionemos esta 
nueva disciplina como algo de valor o 
destructivo. n

Como experta en comunicación, en 
una época en que las redes sociales y 
demás avances tecnológicos nos inten-
tan convencer de que estemos más in-
tercomunicados que nunca, se advierte 
que la gran mayoría de problemas en 
el mundo, entre los humanos, se deben 
a la falta de comunicación, ¿qué opinas 
al respecto?

Yo separaría entre comunicación y ais-
lamiento, así como los diferentes forma-
tos y canales existentes. Por una parte, 
las nuevas tecnologías nos interconec-
tan de forma inmediata y masiva, pero 
a distancia. La calidad en la comunica-
ción está basada en un contrato mutuo 
de compartir una emoción que, tanto en 
cuanto se produzca, el vehículo es inde-
pendiente. Pero en la realidad, la canti-
dad está reñida con la calidad.

Podemos comunicarnos mucho, a todas 
horas, desde cualquier lugar, pero no 
dedicamos tiempo a la calidad y al ha-
cerlo desde la distancia, lo hacemos de 
forma artificial. 

¿Comunicación es información?

La comunicación es, además, infor-
mación. En cualquier proceso comu-
nicativo, junto a la intencionalidad y 
emocionalidad, el mismo tráfico es una 
información. La información está implí-
cita en cualquier proceso de comunica-
ción, puede ser tácita o explícita. La no 
comunicación también es información.

¿Qué tipo de empresas necesita un ex-
perto en comunicación, un Director de 
comunicación?

En el contexto actual la función de comu-
nicación tiene más relevancia que nunca, 
puesto que vivimos en un momento en 
el que la confianza es el valor más pre-
ciado para la subsistencia de las empre-
sas, organizaciones e instituciones. La 
función de comunicación es sin duda el 
mejor aliado para esta necesidad.

¿Qué debe comunicar cualquier empresa?

Su razón de ser, el valor de sus aporta-
ciones, su historia, sus proyectos, sus 
logros, sus retos, sus resultados, y todo 
aquello que sea de interés para gestio-
nar esta relación de confianza con su 
alrededor.

¿Qué debe conocer de la empresa en 
donde trabaja, su Director de comuni-
cación?, ¿qué relación debe tener con 
el consejo directivo?

La función de comunicación debe ser 
estratégica, situada al nivel del equipo 
de toma de decisiones de la entidad, or-
ganización o institución, y debe no solo 
conocer la realidad y las circunstancias 
citadas anteriormente, sino que debe 
ser capaz de anticipar los riesgos.

¿Cuál de los cinco sentidos del humano 
crees que es imprescindible para la co-
municación?

El olfato, en el sentido figurativo, y el 
gusto como complemento para hacer 
las cosas de forma elegante.

Hay un fandango que ejemplifica per-
fectamente la confusión que produce la 
información verbal y no verbal en con-

tradicción: Esa gitana está loca, lo que 
dice con los ojos lo desmiente con la 
boca. ¿Observas frecuente este tipo de 
paradoja?

Continuamente. Antes he citado el ol-
fato y el gusto como sentidos impres-
cindibles, en este caso añadiría además 
la vista para detectar aquello difícil de 
ver como una ayuda imprescindible en 
las relaciones humanas, y sobre todo en 
todo aquello vinculado a la comunica-
ción. No solo el cómo sino el cuándo, el 
dónde y el qué, o la inexistencia de ellos, 
es lenguaje complementario.

Dada tu gran experiencia en el campo 
comunicacional, ¿crees que existe un 
sexo que sea más proclive a comunicar 
que otro?

Para la comunicación no existe el géne-
ro, existen sensibilidades y personas con 
perfiles y vocación. Pasión y dedicación 
son dos requisitos imprescindibles más 
allá de la categoría biológica.

Dado que trabajas en el espacio sanita-
rio, ¿nos comunicamos adecuadamen-
te?, ¿sabemos de todos los protagonis-
tas en nuestro trabajo?

El tiempo es el peor enemigo de cual-
quier profesión. En el caso del entorno 
de la salud, haría falta un poco más de 
sensibilidad y valor en la comunicación, 
así como más tiempo para poderle dedi-
car este valor.

¿Crees que estamos aún en ese tipo de 
atención selectiva de prestar atención 
a la información que confirma nuestros 
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[PERFIL] Los verdaderos expertos en comunicación saben 
escuchar, someten a la audiencia al escrutinio de la razón 
de ser, eso que el humano utiliza para ser apolíneo y dio-
nisíaco, es decir, poseer al mismo tiempo inteligencia y pa-
sión. Sin esas autoexigencias, el progreso nunca sería tal. 
Por ello no es casual que a Montserrat Tarrés, todos sus 
compañeros la hayan elegido como la mejor de entre los 
mejores en España.
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Saber qué,
cuándo y cómo comunicar
La actual Presidenta de los los Directores de Comunicación de España es  Dircom (Directora de 
Comunicación) del Grupo Novartis España. Titulada en RR.PP. y Comunicación de  las Organiza-
ciones por la Universidad de Barcelona, es también Máster en Comunicación Científica (Especia-
lidad Medicina) por la Universidad Pompeu Fabra, Máster en Responsabilidad Social Corporativa 
en las Organizaciones por la ESERP de Barcelona, la Universidad Rey Juan Carlos y el Institut des 
Ressources Humanines de París. Durante más de veinte años está trabajando en el ámbito de la 
medicina y la salud, siendo una de las profesionales más valorada del territorio nacional e inter-
nacional. 
Autora de numerosos artículos relacionados con la Responsabilidad Social Corporativa y Reputa-
ción y Comunicación en Salud, es también docente en Másters y Escuelas de Negocios (Universi-
dad Pompeu Fabra, EADA, Universidad de Navarra, Universidad Rey Juan Carlos I, etc.).
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Montserrat Tarrés
Presidenta de los Directores de Comunicación de España

En el contexto 
actual, la función 
de comunicación 

tiene más relevancia 
que nunca puesto 
que vivimos en un 
momento en el que 
la confianza es el 

valor más apreciado 
para la subsistencia 

de las empresas, 
organizaciones y 

insituciones.

Han pasado por esta sección: 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 Beoitas, Javier Olave, Manuel Borja-Villel, Carlos Maribona, 
Antonio Broto, Enrique González, José Guimón, Matías Uribe, Lola de Ávila, Guillermo Solana, Richard Vaughan, Elizabeth Sombart.DR. GUiLLERMo PaScUaL



n A Centro Sociosanitario Hermanas Hos-
pitalarias en Palencia por la obtención de 
la medalla de oro de su Ayuntamiento de-
bido, como dice la mención, “a sus excep-
cionales y extraordinarios merecimientos”. 
Con esta distinción se quiere reconocer la 
labor de las Hermanas Hospitalarias llevan 
efectuando en los 125 años radicadas en la 
capital “cuidando y prestando atención a 
las personas más desfavorecidas y vulne-
rables de la sociedad”, según el expediente 
de concesión. Este centro hospitalario ha 
mejorado desde 1889 sus instalaciones para 
ofrecer una mayor calidad en la atención a 
las personas en las áreas de Salud Mental, 

personas mayores y discapacidad intelectual. Actualmente cuenta con 400 empleados 
y 300 proveedores directos, lo que da idea del “gran impacto asistencial y económico” 
que supone este centro que además de prestar asistencia y cuidados, dispone de una 
unidad de investigación, docencia y formación “con la que generar conocimiento y con-
tribuir a una atención eficiente y de calidad”. Asimismo se ha inaugurado una glorieta 
que da acceso al Centro Sociosanitario, construida con cargo al complejo asistencial 
en terrenos cedidos por el Ayuntamiento mediante un acuerdo entre ambas partes. En 
la inauguración, además del director gerente, asistió la superiora del centro San Luis, 
María Purificación Pardo, y la directora general de la congregación, Anabella Carneiro, y 
representantes del Ayuntamiento de Palencia con su alcalde en funciones, el diputado 
de Servicios Sociales, el subdelegado del Gobierno, y el presidente de Cruz Roja. El di-
rector del complejo asistencial destacó que este aniversario coincide con un momento 
en que la atención psiquiátrica y psicogeriátrica a personas con discapacidad o con de-
pendencia, que empezó siendo una prestación benéfica, ha pasado cada vez más a ser 
una atención pública. Así, según explicó Javier Arellano, la asistencia está cambiando 
cada vez más, pero en todos los centros de las Hermanas Hospitalarias se siguen cum-
pliendo las misiones en aquellas patología con mayores con mayores dificultades de 
atención: personas con enfermedades neurodegenerativas, como el Alzhéimer y otras 
demencias, fundamentalmente. No se olvide que la especificidad de la atención a estas 
enfermedades es la máxima de esta congregación en todo el mundo. n

EnhoRabUEna
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n Al Dr. Manuel Carrasco, de la Clínica 
Padre Menni (Hermanas Hospitalarias) de 
Pamplona desempeñando el cargo de psi-
quiatra clínico. Es también director científi-
co del Instituto de Investigaciones Psiquiá-
tricas (Fundación Mª Josefa Recio, Bilbao), 
y desde hace seis años representa a la So-
ciedad Española de Psiquiatría ante la Aso-
ciación Europea de Psiquiatría.  Fue elegido 
el pasado 30 de marzo presidente del co-
mité directivo del Consejo Europeo de So-
ciedades Psiquiátricas, del que ha sido vi-
cepresidente durante los dos últimos años. 
El nombramiento tuvo lugar durante una 
reunión del Consejo, en el marco del Con-
greso Europeo de Psiquiatría, celebrado en 
Viena. Este organismo, encuadrado dentro 
de la Asociación Europea de Psiquiatría, 
agrupa a 38 sociedades psiquiátricas de 34 
países europeos, que representan a 78.000 
psiquiatras en toda Europa. El Consejo es 
un órgano de coordinación de las políticas 
de las sociedades científicas para la pro-
moción de la salud mental en Europa. En 
la actualidad, sus trabajos se centran en la 
percepción social de la Psiquiatría, la igual-
dad de la atención en salud mental con el 
resto de la atención sanitaria, la atención 
psiquiátrica a minorías y las consecuen-
cias de la crisis económica sobre la salud 
mental. Precisamente, este último grupo de 
trabajo está coordinado por Manuel Martín, 
ahora también elegido Presidente del Con-
sejo para los próximos dos años. n
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Doctor en Medicina y 
Cirugía, Especialista en 
Medicina Preventiva y 
Salud Pública, Experto 
en Gestión Sanitaria y 
Alta Dirección, Experto 
en Salud 2.0. Cuenta 
con 20 años de expe-
riencia en Gestión de 
Servicios Sanitarios y 
en Consultoría Nacio-
nal e Internacional. En 
la actualidad, es Presi-
dente de la Asociación 
de Gestores Sanitarios 
de Aragón.
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¿Cuáles son las disciplinas sanitarias 
que se enseñan en la Universidad San 
Jorge (USJ) en Zaragoza?

En la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad San Jorge se imparten 
cuatro grados, como son los de Farma-
cia, Enfermería, Fisioterapia y Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte. Así-
mismo se imparten diferentes Másters, 
como el de Investigación en Ciencias 
de la Salud, Gestión Medioambiental o 
Atención Farmacéutica.

¿Cuántos alumnos las cursan actual-
mente?

En este momento en la Facultad de 
Ciencias de la Salud cursan estudios casi 
1.500 alumnos.

Tengo entendido que en algún grado en 
concreto contáis con  alumnos  extran-
jeros…

Efectivamente, en el grado de fisiotera-
pia hay un importante grupo de alum-
nos de Grado provenientes de Francia. 
También contamos con varios progra-
mas de intercambio transversales en la 
Universidad. Por ejemplo este año, 68 

alumnos de fuera de nuestras fronteras 
han participado en diferentes progra-
mas de intercambio. Han sido alumnos 
de 16 países diferentes, de Europa y 
Latinoamérica, siendo Italia el país que 
más alumnos han elegido la Universidad 
San Jorge como destino.

¿Qué opinión tienes del programa Eras-
mus?

Es una gran oportunidad, sobre todo el 
programa Erasmus+, que incluye la mo-
vilidad de toda la Comunidad Académi-
ca, ampliando enormemente el horizon-
te. Al fin y al cabo es una transferencia 
de personas, profesionales, profesores, 
alumnos, que no deja de ser parte fun-
damental de la transferencia del cono-
cimiento. Independientemente de poder 
practicar y mejorar otra lengua, lo cual 
por sí mismo ya es importante, es im-
prescindible viajar, ver, conocer otras 
experiencias y lugares, pues es el modo 
mediante el cual podemos hacer nues-
tro propio benchmark.

¿Tenéis pensado poner en marcha al-
gún otro grado relacionado con el mun-
do de la salud?

Como organización activa que es la 
Universidad San Jorge, siempre se está 
valorando y en permanente análisis de 
la situación para la actualización per-
manente de nuestra oferta formativa. 
Se comprenderá que no pueda ni deba 
anunciarse ningún proyecto hasta que 
estos hayan recibido las pertinentes au-
torizaciones.

¿Cuáles son las bases de la educación, 
de la formación, que recibe un estu-
diante en la USJ en líneas generales y 
en materia sanitaria en concreto?

Esta pregunta da para una respuesta 
muy extensa. Son muchos los objetivos 
y cualidades que se pretenden con-
seguir o inculcar en los alumnos, pero 
quizá la más importante es el poner en 
el centro al estudiante, al alumno. Tene-
mos claro que son nuestro leit motiv y 
que todo tipo de acción realizada tiene 
que tener un objetivo sobre ellos. Pero 
no únicamente en relación a los cono-
cimientos, pues vemos al alumno como 
una persona, un ciudadano y un profe-
sional, pretendiendo formar en valores 
e instruir con una formación excelente 
acompañada de la formación humanista 

Educar en sanidad
[PERFIL] La 
experiencia 
es vital para 
efectuar bien 
cualquier tra-
bajo. Éste es 
el caso del Dr. 
López del Val, 
un profesio-
nal que aúna 
la práctica al 
conocimiento 
para represen-
tar la enseñan-
za de grados 
sanitarios en 
una universi-
dad joven y 
con enorme 
entusiasmo 
creativo.
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n El pasado de Abril se disputó el I Torneo de Balonmano 
Hospitalario en nuestro centro que conto con la participación 
de Balonmano Cuarte, Balonmano Maristas y  Artillería Naran-
ja y nuestros Hispanos del Carmen. Fue  difundido en varios 
medios de comunicación como ZTV Play Balonmano, Aragón 
Radio y Diario Marca. Estuvieron  acompañándonos   en esta 
ocasión varios amigos de los Hispanos del Carmen como Ro-
berto Fernandez, Teniente de Alcalde y Consejero de Acción 
Social y Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Juan Carlos 
Caamaño presidente de la FABM, Álvaro del Valle, Julio Rodri-
guez y Juan Carlos Caamaño de Balonmano Aragón.

n El mes de Junio ha estado lleno de alicientes para la Escuela 
de deporte del Centro participando por segundo año conse-
cutivo en las 24 Horas de Maristas de Balonmano, visitando 
en visita socio-educativa las instalaciones del Diario Marca, el 
Mundo, Diario Médico, y el Tour del Bernabéu. Además  finalizó 
la Copa y Liga Interasociaciones de futbol-sala, pudimos par-
ticipar en una sesión de Aquagym única con nuestros amigos 
de Paidesport Center, fuimos a animar a los Hispanos frente 
a Finlandia al Palacio de los Deportes de Logroño dando por 
concluida una temporada llena de éxitos en la lucha contra el 
estigma en salud mental. 

n El Dr. Pascual participó como docente en las VIII Jornadas 
de la Federación de Asociaciones de Enfermedad de Alzheimer 
en Aragón celebradas en el mes de abril en el Centro Joaquín 
Roncal de Zaragoza. Desarrolló el tema del cuidado de los sín-
tomas que acompañan al enfermo por parte de sus cuidadores.

n Se han venido efectuando los siguientes cursos de forma-
ción dirigidos al personal del hospital : Gestión del  estrés, y  
Bioética.

n Varios componentes del CEA del hospital acudieron a la 
sesión práctica sobre Aspectos a tener en cuenta al final de 
la vida, que organizó el CEA del hospital Obispo Polanco de 
Teruel.

n En el pasado mes de abril, Reyes Montañes, el Dr. Padilla 
y Jose Luis Girón, estuvieron visitando el hospital Fundación 
Calahorra. En la visita pudieron comprobar la implementación 
de los procesos logísticos para la mejora de la disponibilidad de 
las personas en un centro de referencia nacional.

n En el mes de mayo, Jose Luis Girón participó, con una po-
nencia en un GRUPO DE BENCHMARKING SOBRE INNOVA-
CIÓN: “Creación y gestión de una unidad de innovación en la 
empresa y su medición”, organizado por el Instituto Aragonés 
de Fomento, junto a empresas de otros sectores. La ponencia 
trató sobre cómo se ha utilizado la innovación en la gestión 
para obtener un indicador de medida de la proporcionalidad 
presupuestaria, el FPP.

n Los días 27 y 28 de abril tuvo lugar la celebración del Foro 
Pilot 2015, bajo el lema LOGÍSTICA+INNOVACIÓN, en él se 
aportaron soluciones para aportar valor a las organizaciones 
desde los procesos logísticos. Desde pudieron acudir el Dr. 
Cerdán, Reyes Montañes, Sor Pilar Urra, Sor Guadalupe el Dr. 
Padilla y Jose Luis Girón.

n Se han llevado a cabo distintas actividades de benchmar-
king en el Centro, así, el Dr. Cerdán, el Dr. Padilla y Jose Luis 
Girón han participado en dos iniciativas con los centros de las 
hermanas de Martorell y Horta. Nuria García y Jose Luis Gi-
rón llevaron a cabo un encuentro con directivos y responsables 
de calidad del colegio Sagrada Familia, que utiliza en mode-
lo EFQM de gestión; y Cristine Cirujeda y Elena Martinez han 
compartido conocimiento y experiencias, a nivel del proceso 
de farmacia, con el centro de las Hermanas de Pamplona.

n Se presentó en el Salón multiusos del hospital, por parte 
de Raúl Torres, miembro del CEA, las funciones del mismo, sus 
componentes, método para dirigirse a él, etc. en varias sesio-
nes, según horarios, para que todos los profesionales  del hos-
pital conocieran el Cea.

n Los profesionales sanitarios que trabajan en las Hermanas 
Hospitalarias mediante la provincia de Italia, participan en la 
EXPO 2015 en Milán con un encuentro científico. El profesor 
Perna, de la Clínica El Profesor Giampaolo Perna, director del 
departamento de Neurociencia Clínica en Villa San Benito Men-
ni (Albese con Cassano, provincia de Como, Italia) es quien se 
encarga de la coordinación y dirección científica del encuentro. 
Este congreso surge con el objetivo de debatir el futuro de la 
salud mental junto con los mayores expertos mundiales en la 
materia, así como de reavivar el papel central de la sociedad y 
de la ciencia en la protección de las personas.

n La “Villa Hospitalaria” de Ciempozuelos (Madrid) descu-
brió, el pasado día 23 de abril, un monolito con una placa que 
recuerda la figura de San Benito Menni, Copatrón e Hijo Adop-
tivo de Ciempozuelos, en los jardines de la Ermita del Consue-
lo, con motivo de los actos de clausura de la celebración del 
Centenario de su Muerte.

La placa fue descubierta por la Superiora General de las Herma-
nas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, Sor Anabela 
Carneiro y la alcaldesa de Ciempozuelos, Mª Ángeles Herrera, 
que en su parlamento destacó que “San Benito Menni se implicó 
al igual que un vecino más, al pertenecer a la Hermandad de la 
querida Patrona de nuestro pueblo”, añadiendo que el monolito 
con la placa “era de justicia que San Benito Menni tuviera un lu-
gar donde constara este reconocimiento, y qué mejor lugar que 
este emplazamiento tan emblemático de Ciempozuelos como 
en los jardines de la Ermita de Nuestra Señora, la Virgen del Con-
suelo, lugar en el que se juntan, pues, Patrona y Copatrón”.

Finalmente, la Hermandad de la Virgen del Consuelo obsequió 
a los Hermanos de San Juan de Dios y a las Hermanas Hospi-

católica. El estudiante es pues el prota-
gonista, es autónomo. Partimos del diag-
nóstico de sus necesidades, carencias y 
demandas y se establecen resultados 
del aprendizaje de las competencias, 
todo ello con la presencia de una Fun-
ción Tutorial individualizada. Alrededor 
de este apartado, y enfocado hacia él, la 
Facultad tiene la capacidad dinámica de 
adaptarse a los entornos permanente-
mente cambiantes, manteniendo la cer-
canía y cooperación con la sociedad, la 
capacidad de innovar, la autonomía y la 
calidad de la enseñanza. Todo esto pue-
de hacerse por combinar metodologías 
variadas y tecnificadas, como la Plata-
forma Docente Universitaria, entorno 
común en la nube digital; con las Guías 
Docentes que proporcionan informa-
ción de cada asignatura (competencias, 
modalidades, métodos de aprendizaje) 
y de los servicios de apoyo al estudian-
te. Tecnologías de la información como 
elemento básico, con modernas infraes-
tructuras en cuanto a aulas, laboratorios, 
biblioteca, wifi, aulas virtuales, platafor-
mas docentes, espacios de simulación… 
Otros métodos de mejora continua de la 
calidad de los procesos formativos in-
cluyen la evaluación (interna y externa) 
del profesorado y de los aprendizajes 
de competencias, así como la evalua-
ción de los Planes de Mejora, Planes de 
Acción y Evaluaciones del desempeño. 
Para el profesorado hay programas de 
formación pedagógica, grupos de inno-
vación docente, estancias externas in-
ternacionales y numerosas actividades 
transversales de formación continuada. 
Asímismo, en el profesorado se pondera 
la experiencia docente con la práctica 
profesional, de modo que los docentes 
sean una referencia en sus materias para 
facilitar el acercamiento a la realidad de 
la profesión y a la inserción laboral.

Los conceptos “evaluación” y “mejora” 
impregnan todas las actividades docen-
tes, de gestión e investigadora, estando 
incluidas en todos los procedimientos 
internos. Se prima la experiencia prác-
tica que aproxime al ejercicio profesio-
nal, y para ello se provocan contactos 
y acercamientos de los empleadores a 

los alumnos para favorecer su emplea-
bilidad. Se prima la docencia integrada 
con casos reales, con un enfoque do-
cente por competencias y resultados de 
aprendizaje, como una combinación de 
conceptos, procedimientos, actitudes y 
responsabilidades sociales que permi-
tan el mejor desempeño en la realidad 
laboral. Otro objetivo es aumentar las 
competencias lingüísticas. Además de 
cursos internos participamos en redes 
internacionales de investigación, en un 
programa de profesores visitantes e in-
ternacionalización curricular, así como 
la promoción de la movilidad interna-
cional. Y para finalizar una rica vida 
universitaria en actividades culturales y 
deportivas, contando para ello con unos 
espacios deportivos absolutamente pri-
vilegiados.

¿Cuál es la edad media del profesorado?

La edad media está en 37,4 años. La me-
dia por grados va desde los 34,7 años 
hasta los 42,2.

¿Existe formación metodológica en tor-
no a competencias y no solamente en 
contenidos?

De algún modo ya está respondida ante-
riormente. El modelo docente se centra 
en el aprendizaje de Competencias, ge-
nerales y específicas. Cada una de ellas 
se basa en unas Materias (contenidos) 
específicos, teóricos o prácticos, que 
deben dar lugar a unos Resultados de 
Aprendizaje que están tasados y evalua-
dos mediante Instrumentos de diferente 
índole. A su vez estos instrumentos con-
tienen unos Criterios de Evaluación cla-
ros, conocidos y transparentes.

En tu vasta aunque joven todavía expe-
riencia vital y profesional, ¿crees que 
el ciudadano sabe realmente qué es la 
salud, qué ha de hacer para mantenerla 
adecuadamente y no enfermar?

Sí y no. Pienso que la mayoría de los 
ciudadanos conocen, mejor o peor, qué 
hábitos son nocivos para la salud, cuá-
les son favorecedores de una vida sana 
y también cuáles no lo son. Sin embar-
go,  estamos en una sociedad cómoda y 
medicalizada, en la que a veces se pre-
fiere continuar con los malos hábitos, 
pues estos suelen ser aquellos que nos 
proporcionan una satisfacción inmedia-
ta, porque después se sabe que hay un 
Sistema Sanitario excelente y que no 
conlleva un pago directo, de modo que 
cuando se enferma esperamos que nos 
resuelvan en poco tiempo un problema 
que hemos generado nosotros durante 
años, bien tomando una pastilla o con 
cualquier otro tipo de intervención tera-
péutica.

Aun así, y para ser justos, la vida estre-
sante y atropellada que se lleva en la ac-

tualidad tampoco favorece enormemen-
te los hábitos de vida saludables.

¿Qué diferencias encuentras entre tu 
paso por la universidad donde cursaste 
tus estudios y ésta de la que eres De-
cano?

Son épocas diferentes. La sociedad ha 
cambiado mucho, y la Universidad tam-
bién. Los entornos son completamente 
distintos. En mi paso por la Universidad 
no existían conceptos que actualmente 
son imprescindibles, la tutorización, el 
seguimiento personalizado de los re-
sultados del aprendizaje, la orientación 
práctica, la empleabilidad, el uso de 
otras lenguas… En mis tiempos, que ha 
llovido, en general te ibas “apañando” 
tú solo. Las clases eran magistrales, las 
prácticas escasas y mejorables. Eso sí, 
por el contrario, y aunque es una opinión 
subjetiva, creo que teníamos más capa-
cidad de supervivencia. Éramos más 
como el “Lazarillo de Tormes”.

¿Con qué instituciones tenéis convenios 
de colaboración profesional en materia 
de salud en estos momentos?

Tenemos muchos convenios y acuerdos 
firmados con instituciones. Una docena 
de convenios con instituciones públicas, 
ocho con empresas públicas, 78 con em-
presas privadas y trece con diferentes 
asociaciones y fundaciones.

 ¿Qué tipo de investigación se hace en 
la Facultad de Ciencias de la Salud de 
la USJ?

En la Facultad de Ciencias de la Salud 
se cuenta con seis grupos de Investiga-
ción. El más antiguo y asentado es el 
“Grupo de Investigación del Medio Am-
biente del Centro de Estudios Superio-
res” (GIMACES). Liderados por el Grado 
de Farmacia contamos con los Grupos 
I-Pharma y Green Chemistry. Por el Gra-
do de Enfermería el “Grupo Aragonés 
de Investigación en Asistencia Sanitaria” 
(GAIAS). Por el de Fisioterapia el Grupo 
i-Physio y por el Grado de Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte el Grupo 
de “Valoración Funcional de la mejora 
del rendimiento de la Salud” (Valor-A).

De cada uno de ellos emanan diferentes 
proyectos financiados y no financiados.

Desde la USJ promovemos una investi-
gación aplicada a los retos y situaciones 
de la sociedad, entre los que evidente-
mente está la Salud, el cambio demo-
gráfico y el bienestar. Nuestro objetivo 
es colaborar con las empresas, otros 
centros de investigación y otras Univer-
sidades, también europeos y fuera de 
Europa. La investigación persigue ofre-
cer una experiencia al alumno con vo-
cación hacia la I+D, además de una ac-
tualización de conocimientos del propio 
profesorado. n

98

Los conceptos 
“evaluación” y 

“mejora” impregnan 
todas las actividades 
docentes, de gestión 
e investigadora de la 

USJ.

ç

ç
Han pasado por esta sección: Sr. 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. noticiaSDEaqUí MaRía PiLaR URRa hSc
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talarias del Sagrado Corazón de Jesús, con una fotocopia de 
las actas de los años 1890 y 1900 en las que consta que San 
Benito Menni fue Comisario y miembro de la junta directiva de 
esta Asociación.

n A los actos conmemorativos que clausuraba el año dedi-
cado al centenario del fallecimiento de San Benito Menni fue 
en representación de nuestro hospital, la enfermera Natividad 
Izaguerri. También, el día 24 acudió a la localidad de Ciempo-
zuelos un autobús con diferentes profesionales del hospital jun-
to con voluntarios, amigos y pacientes para realzar el día que 
ponía fin a un año dedicado a loar la esencia de aquel visionario 
de la hospitalidad que tanto bien hizo y sigue haciendo para 
con los enfermos mentales y discapacitados en cualquier lugar 
del mundo.

n Hermanas Hospitalarias en colaboración con los servicios de 
Salud de la Diócesis de Monrovia, y con financiación de la AE-
CID (Agencia Española de Cooperación Internacional y Desa-
rrollo), ha reabierto la Clínica Ambulatoria de Medicina General 
“Benedict Menni Centre”, clausurada el pasado mes de agosto.

A día de hoy, la clínica cuenta con un servicio de Atención Co-
munitaria especializado en medicina de emergencia, para tratar 
a personas que puedan padecer la enfermedad de Ébola y que 
esperan ser diagnosticadas. Se clasifica a los pacientes basán-
dose en las prioridades de atención, de acuerdo a las necesida-
des terapéuticas y los recursos disponibles, intentando evitar 
retrasos que empeorarían su pronóstico.

La Clínica Ambulatoria de Medicina General “Benedict Menni 
Centre” ubicada en la ciudad de Monrovia (Liberia) estaba cen-
trada en cuidados de atención primaria, con un área específica 
para maternidad.

Desde el pasado mes de agosto permanecía cerrada, según 
aconsejaron las autoridades sanitarias del país y la Diócesis de 
Monrovia, debido a imposibilidad de garantizar la seguridad de 
los pacientes y del personal sanitario de la Clínica. Anterior-

mente, el centro lo gestionaban tres Hermanas Hospitalarias: 
Felicia Inmaculada Gbortsu, Coletta Banca y María Encarnación 
González Calzada quienes, junto a 20 profesionales y un volun-
tario, atendían una media de 30 pacientes al día entre servicios 
externos, urgencias y partos.

n El Dr. Arbuniés, dio una sesión clínica en nuestro hospital, 
dentro de la planificación anual de Formación que al respecto 
este hospital posee,  titulada: TABAQUISMO Y SALUD MENTAL 
acerca de la estrecha relación que tiene este hábito con el tipo 
de pacientes que tratamos en esta institución mental. Tema de 
una actualidad y aspecto sanitario al que no se da la importan-
cia que tiene, hizo una brillante exposición acerca del crédito 
que sufre esta adicción dentro de la patología mental  ajustan-
do incluso algunas informaciones al aspecto beneficioso que 
ha podido poseer en algún momento pero que en absoluto se 
ajusta a la realidad científica y sanitaria. Habló sobre el cigarri-
llo electrónico y las alteraciones que presenta también su hábi-
to, fuera del aspecto puramente comercial del tema.

n Se presentó recientemente en la Librería San Pablo de nues-
tra ciudad la Biblioteca Torralba en la que el autor, Francesc 
Torralba, filósofo de la Universidad Ramón Llull,  teólogo y 
miembro asesor del Dicasterio de Cultura del Vaticano aborda 
en varios libros aquellos valores que siempre han calificado el 
buen hacer del humano: el esfuerzo, la alegría, la intimidad, la 
ternura, la seducción o la paciencia. Presentaron el acto: Car-
men Herrando, filósofa y profesora de ética de la Universidad 
San Jorge de Zaragoza, Mons. José Luis Redrado, obispo, se-
cretario emérito del Pontificio Consejo para la Pastoral de la 
salud, Mª Pilar de la Vega, catedrática de Instituto y Presidenta 
de Unicef Aragón, y el propio Profesor Torralba. Desde siempre, 
el Prof. Torralba ha estado muy relacionado con las HH. HH. 
participando de voluntario en su época estudiantil en uno de 
los centros que se poseen en Cataluña.

n Momento de la XVIII Gala del Balonmano celebrada en el 
Colegio Cristo Rey de Zaragoza, en donde los periodistas de 
ZTV Play Balonmano Diego Manzanares y Juan Ortega, Olga 
Torres de Aragón Radio Deportes, Julio Rodriguez portero de 
Balonmano Aragón ,Juan Carlos Caamaño Presidente de la Fe-
deración Aragonesa de Balonmano y los Hispanos del Carmen 
premiados con una Mención Especial al Mérito  Deportivo por 
la Federación Aragonesa de Balonmano. n
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Ayuntamiento de Ciempozuelos. Departamento de Cultura.

En las organizaciones cuyo modelo es representado con una 
ontología se puede estar describiendo un conjunto de términos 
relevantes y relaciones entre dichos términos, que represen-
tan el problema abordado, utilizando un vocabulario propio del 
dominio de conocimiento específico del problema; aunque no 
siempre se tengan tienen en cuenta términos comunes emplea-
dos por los usuarios para referirse a dichos conceptos.

De este modo la sifnificación explícita e implícita es conocida y 
aceptada por todos y donde no existen mensajes acrósticos finales.

Eso evita que un manejo inaedcuado de los diferentes vocabula-
rios que utiliza cada actor oganizacional con respecto al papel a 
interpretar pueda convertirse en algo letal para la organización.

Pero ¿qué sucedería cuando el papel a interpretar no es asu-
mido por los actores?, en el mejor de los casos que habría dos 
protagonistas y en el peor…

Erwin Schrödinger en el año 1937 propuso un célebre expe-
rimento imaginario conocido como “el gato de Schrödinger”, 
que referencia a una paradoja para ilustrar las diferencias en-
tre interacción y medida en el campo de la mecánica cuántica, 
pero también y con las oportunas adaptaciones y salvedades 
bien prodríamos utilizarlo para ilustrar nuestra contestación le-
jos de dogmatismos.

El experimento mental adaptado consiste en imaginar el papel 
a interpretar en una organización y que se va a representar en 
un escenario que tiene bajado el telón.

Dentro del escenario hay un curioso y peligroso dispositivo. 
Este dispositivo está formado por una ampolla de vidrio que 
contiene un veneno muy volátil y por un martillo sujeto sobre 
la ampolla de forma que si cae sobre ella, la rompe y se escapa 
el veneno, con lo que el protagonista moriría.

El martillo está conectado a un mecanismo detector de duplici-
dades: (más de una interpretación del mismo papel) que emite 
partículas prota, si llega una partícula prota el martillo cae rom-
piendo la ampolla con la que el protagonista moriría, si no llega 
no ocurre nada y el protagonista continúa vivo.

Cuando todo el dispositivo está preparado, se realiza el expe-
rimento. Al lado del detector se sitúan dos personas con un 
papel a interpretar, y una determinada característica; en el in-
tervalo de una hora se tiene un 50% de probabilidades que la 
interpretación sea la adecuada y un 50% de probabilidades que 
la interpretación no lo sea (duplicidades).

Evidentemente, al cabo de una hora habrá ocurrido uno de los 
dos sucesos posibles, que la interpretación haya sido la ade-
cuada o que no lo haya sido, produciéndose duplicidades.

Como resultado de la interacción, en el interior del escenario 
las personas estarán vivas o muertas, pero no podemos saberlo 
si no levantamos el telón para comprobarlo.

Si lo que ocurre en el interior del escenario lo intentamos des-
cribir aplicado las leyes de la mecánica cuántica, llegamos a 
una conclusión muy extraña. Las personas estarían descritas 
por una función de onda extremadamente compleja resultado 
de la superposición de dos estados combinado al cincuenta 
por cierto: muertas o vivas. Es decir, aplicado el formalismo 
cuántico, las personas estarían a la vez vivas y muertas; se tra-
taría de dos estados indistinguibles.

La unica forma de averiguar qué ha ocurrido con los protago-
nistas es realizar una medida: abrir el telón y mirar en el esce-
nario. En unos casos nos encontraremos a las personas vivas y 
en otras muertas.

Pero, ¿qué ha ocurrido? Al realizar la medida, el observador 
interactúa con el sistema y lo altera, rompe la superposición 
de estados y el sistema se decanta por uno de los dos estados 
posibles.

El sentido común nos indica que los protagonistas no pueden 
estar vivos y muertos a la vez. Pero la mecánica cuántica dice 
que mientras nadie mire en el interior del escenario los prota-
gonistas se encuentran en una superposición de los dos esta-
dos: vivos y muertos.

Los estados del sistema son estado de relación entre el obser-
vador y el sistema. Distintos observadores, por tanto, descri-
birían el mismo sistema mediante distintas funciones de onda.

Antes de abrir el telón, los actores tienen información sobre el 
estado del dispositivo, pero el espectador no tiene esa infor-
mación sobre lo que ha ocurrido en el escenario.

Solamente cuando se abre el telón, y se tiene la misma informa-
ción sobre lo que ha pasado, las dos descripiciones del sistema 
colapsan en el mismo resultado. Es necesario levantar el telón, 
mientras nadie lo levante co-existirán ambas realidades: que la 
interpretación sea la adecuada y que la interpretación sea no 
lo sea (duplicidades).

Es un hecho inherente a las organizaciones el que no puedan 
hacer todo lo que podría desear que ellas fueran capaces de 
hacer. Como espectador genero unas expectativas, como per-
sona con un papel a interpretar, genero unas expectativas. Ex-
pectativas de lo que se debería ser capaz de hacer, que quizá, 
si existe en alguna parte, sea el defecto a analizar. Son las ex-
pectativas las equivocadas y éstas dependen de las actitudes 
de las personas que las generan, que además estarán distor-
sionadas si no se tiene la sencilla aptitud de leer para aprender 
y comenzar la relación creativa con el entorno, para descubrir, 
quién tiene que decir el qué, cuál es el papel a interpretar. Esa 
es la clave. Quién dice qué. n

ç

DR. aLfonSo cERDán
gerente del centro neuropsiquiátrico

ntra. sra. del carmenDESDELaGEREncia

La clave es saber quién dice qué

Lorem Quis
ut Dicit

—¡Cuidado con los términos, que son los déspotas más duros que la Humanidad padece! Ortega y Gasset
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ISABEL GUERRA
n La monja cisterciense Isabel Guerra, más comúnmente conocida como “la monja 
pintora” exhibe tras quince años de sequía expositiva, en la Sala Patio de La Infanta de 
Zaragoza sus últimas creaciones. Pintora autodidacta, formada en la contemplación 
de los grandes pintores del Museo del Prado y en especial de Velázquez, ha dedicado 
sus últimos cincuenta años a su vocación religiosa y a recrear en lo más cotidiano esa 
belleza increíble que ella define como “destello del amor de Dios”. En la actualidad, se 
prepara a pintar al Papa Francisco, al que en breve conocerá, para comenzar el cuadro 
que se incorporará al salón de los presidentes de la Conferencia Episcopal Española. 

La exposición actual mezcla armoniosamente sus pinturas en donde el color y la luz, 
sobre todo esa luz que la hace ser discípula de la que ha dado en llamarse escuela lumi-
nista (Rembrandt, Sorolla, Monet, Pisarro…) adquieren el protagonismo de sus mode-
los, personas que conoce, que le rodean en su cotidianeidad,  y mientras esas imágenes 
van definiéndose, impulsan al visitante a implicarse en las emociones que transmiten. 
De importancia es también recrearse ante esos retratos hechos al grafito o al carbon-
cillo. Por vez primera adjunta también obra fotográfica, a la que califica como una he-
rramienta más al servicio de la belleza. Manipula las imágenes tomadas por su cámara 
digital mediante el ordenador, dotándolas luego de nuevas texturas, añadiéndoles em-
pastes más consistentes y cálidos, trasladando su artesanía hasta ser ella misma la que 
se hace las complicadas imprimaciones policromáticas. Toda una experiencia observar 
ese misticismo hecho realidad bajo lo que ella misma califica como sus “chapuzas que 
Dios le permite para llegar a la gente”.

nUEStRaS aficionES

viSto y SEntiDo por SonánMbULo
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GALERíA KAFELL | ALEJANDRO MONGE
n Situada en una tímida callecita y tratando casi de pasar desapercibida, se encuentra la Galería Kafell, con sus casi 300 m2 en lo 
que fueron los locales de una industria cárnica hoy rehabilitada con un estilo nada convencional (www.kafell.com), con toques in-
dustriales y acogedores, que acoge al visitante con la ilusión de quien desea ser conocido. Últimamente ha expuesto obra el artista 
Alejandro Monge, que posee también allí su estudio, escultor y  pintor hiperrealista , retratista de sensaciones vitales en modelos 
que aparentan hablar, decir lo que piensan. Crea diferentes emociones y personalidades con el mismo modelo simplemente tem-
plando la luz como si fuera una escultura, disciplina a la que afirma estar asido cada vez más. Con una sólida trayectoria aunque aún 
escasa, debido a su juventud, pero con reconocimientos como  haber sido finalista de los premios BMW , haber expuesto también 
en ART MADRID este año, en el Museo IAACC Pablo Serrano de Zaragoza, en el Centro Casa de Vacas del Retiro de Madrid, o en 
Miguel Bers en Colonia (Alemania). Posee el Premio Bienal de Pintura Delegación del Gobierno en Aragón en su décima edición, con 
su obra “Old school new generation”. Su propuesta actual está también ahora en la galería barcelonesa Tres punts. 

MUSEO PABLO SERRANO | JOSÉ MANUEL BROTO · JULIA DORADO
n integrada por una selección de obras recientes y menos recientes,  de gran for-
mato, muchas de ellas inéditas. Las más antiguas son de 2005 y las más recientes de 
2014. Entre ellas destacan las pertenecientes a las series El color del hielo (2011) o Se-
cos arabescos (2013). Los títulos escogidos enfatizan una figura retórica que siempre 
ha atraído al artista: el oxímoron (contradictio in terminis). 

Las series son una constante en la obra de José Manuel Broto. Todo responde al 
deseo de perseguir una cierta intensidad formal, de encontrar una densidad. Piensa 
el artista que los cuadros son como gestos congelados que esperan próximas con-
templaciones sin fin. Son, dicho en términos cinematográficos, fotogramas de un film 
eterno. Otras obras presentes en la exposición son las tituladas con las enigmáticas 
iniciales “E.G.” o “L.I.F.” Las primeras hacen referencia a El Greco. Los dos cuadros 
presentes fueron pintados por Broto para la exposición “Entre el cielo y la tierra”, en 
homenaje al célebre pintor. Más conceptual es el significado de “L.I.F.”, que responde 
a tres valores básicos: libertad, igualdad y fraternidad.

Las abstracciones de Broto nos remiten a emociones relacionadas con ritmos de ges-
tos, en las que el color es el motor de la pintura, ya que el color es luz visible, ilumina, 
alumbra y da vida. “No quiero contribuir al clima de decepción, al cataclismo”, nos 
dice. Su perspectiva es ésta, “para la prosa cotidiana ya están los sociólogos y los 
periodistas”, añade.

Asimismo, ha expuesto también en el mismo museo Pablo Serrano, Julia Dorado 
(Premio Aragón Goya 2012), su última muestra en nuestro país, llamada “Entre mirar 
y ver”. Miembro del llamado Grupo Zaragoza de mitad del siglo pasado en nuestra 
ciudad, junto a Vera, Santamaría y Sahún, la artista nos plantea una descarnada y 
sincera propuesta aunando elementos revisados del pasado con nuevos gestos y for-
mas a las que consigue llegar tras años de carrera. Se pueden identificar elementos 
que han sido toda una constante en su carrera; son puertas o ventanas abiertas, bien 
a uno mismo, bien al mundo exterior, que dejan al espectador ante una sinfonía de 
colores siempre entre la poesía y la mística, que lo invitan al silencio. Julia Dorado nos 
conduce así a entrar en atmósferas cromáticas, más de luces cálidas que de sombras 
frías, de mundos sensitivos y ventanas abiertas.

GALERÍA CRISTINA MARÍN | ARTE x 3
n En la Galería Cristina Marín se llevó a cabo una tertulia de arte titulada ARTE x 3 entre la anterior Consejera de Cultura y Educa-
ción del Gobierno de Aragón Dolores Serrat, la coleccionista de arte Pilar Citoler y la galerista Cristina Marín y moderada por el Dr. 
Pascual. Tertulia muy entrañable en la que se habló del panorama aragonés del arte, de cómo los museos van creciendo en interés 
por el gran público, con presencia de cada vez más personas foráneas a visitarlos, del coleccionismo y de cómo fue que se comien-
za a coleccionar arte y del gran papel que tienen las galerías en la adquisición de obra o de estimular al artista a que logre el éxito 
deseado, como invierten en él. Seguido por numeroso público, es la primera vez que en Zaragoza, informalmente se reúnen en una 
galería de arte más de un centenar de personas con otras con cierta responsabilidad en ese mundo y tras casi dos horas se hace 
corto el tiempo que se ha dedicado a comentar lo trivial y lo profundo de un espacio, el artístico, que por mucho que convivamos 
con él, todavía debemos aprender mucho de él.

n Ámbito Cultural del Corte Inglés:  María López, (BIen, la has 
puesto), matemática y doctora en informática y CEO de Bit 
Brain, su empresa de innovación neurotecnológica habló al nu-
trido grupo de asistentes que llenó la sala del Ámbito Cultural 
del Corte Inglés en Zaragoza. Trasladó los últimos avances en 
materia de rehabilitación tecnológica de enfermedades neuro-
degenerativas junto con otros nichos de actuación de la empre-
sa en materia tecnológica. Toda una experiencia para personas 
de todo el ámbito social que desconocían qué es e la neurotec-
nología y cómo puede ser de ayuda a enfermedades como el 
Alzheimer, Parkinson, incluso a enfermedades psiquiátricas de 
largo recorrido, como la depresión endógena. En estos momen-
tos la Dra. López y su equipo está colaborando con empresas 
de otros países, siendo un referente en materia tecnológica. 

Otras personas que tertuliaron en el espacio destinado a la sa-
lud dentro del Ámbito Cultural del Corte Inglés fueron: Dr. Fer-
nando Puente, hematólogo, una verdadera autoridad científica 

a nivel nacional en materia de transfusiones, y Director del Ban-
co de Sangre y Tejidos de Aragón, quien explicó las funciones 
del banco en nuestra comunidad, sus funciones, los trabajos de 
investigación que efectúan, remarcando el interés que demues-
tra la ciudadanía aragonesa en ser solidaria en materia de do-
nación de sangre, tejidos y leche materna. Por último es pudo 
escuchar al Dr. Maximiliano Toro, Anestesista del Hospital Mi-
guel Servet en Zaragoza quien disertó sobre el tema: “Todo lo 
que siempre quiso saber de los peligros y ventajas de la aneste-
sia y nunca lo preguntó”. Seguida por numeroso público ávido 
de conocer los entresijos de esta técnica milenaria cuya función 
principal es mitigar el dolor y favorecer la cirugía para salvar 
vidas, efectuó una lección magistral de cómo es esta especiali-
dad y resolvió las numerosas dudas del público asistente.

También en estas fechas han participado bajo el título INTER-
NET, BLOGS Y WEBS PARA LUCHAR CONTRA LAS ENFERME-
DADES RARAS EN LOS NIÑOS, las blogueras y madres Mª José 
Barlés, Chus Gallego y Mónica Sarasa. Las tres representan a 
asociaciones de familiares con niños con enfermedades raras, 
las tres perdieron a su ser más querido, por el que sintieron algo 
más que la ilusión de ser madre, por el que lucharon y siguen 
luchando. Ellas han creado junto a otros padres, plataformas en 
internet con las que dan a conocer dichas enfermedades y ayu-
dar a que el olvido no anide en el interior de los investigadores, 
los responsables públicos, u organismos privados que pueden 
facilitar la salvación de nuestros pequeños.

ÁMBITO CULTURAL CORTE INGLÉS | BITBRAIN
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Ensayo clínico 
multicéntrico,
controlado
y aleatorizado
de la terapia
de rehabilitación
cognitiva para
Esquizofrenia
Un ensayo clínico realizado en siete 
centros de las Hermanas Hospitalarias 
y coordinado desde FIDMAG, ha estu-
diado la eficacia de la terapia de reha-
bilitación cognitiva en el tratamiento 
del deterioro cognitivo asociado a la 
esquizofrenia.

Gomar JJ, Valls E, Radua J, Mareca C, Tristany J, Del Olmo 
F, Rebolleda-Gil C, Jañez-Álvarez M, de Álvaro FJ, Oveje-
ro MR, Llorente A, Teixidó C, Donaire AM, García-Laredo 
E, Lazcanoiturburu A, Granell L, Mozo CP, Pérez-Hernán-
dez M, Moreno-Alcázar A, Pomarol-Clotet E, McKenna PJ; 
Cognitive Rehabilitation Study Group (In press). A Multisi-
te, Randomized Controlled Clinical Trial of Computerized 
Cognitive Remediation Therapy for Schizophrenia. Schi-
zophrenia Bulletin [IF=8.607]. Aceptado el 05/25/2015.

El deterioro cognitivo es una manifestación clínica muy 
relevante de la esquizofrenia. Aunque el grado de dete-
rioro puede ser muy variable, generalmente es bastante 
considerable y es el responsable de una parte muy sig-
nificativa de la discapacidad funcional y social asociada 
al trastorno. Hasta el momento, los abordajes farmaco-
lógicos han demostrado ser muy poco eficaces para su 
tratamiento. Sin embargo la terapia de rehabilitación 
cognitiva (CRT, de sus siglas en inglés), ha mostrado re-
sultados prometedores en algunos ensayos. En ella se 
realiza un entrenamiento gradual en tareas cognitivas, 
con el objetivo de que este aprendizaje se generalice 
a otras áreas cognitivas relacionadas. No obstante, las 
recomendaciones del consenso sobre la esquizofrenia 
del grupo PORT (Patient Outcomes Research Team) del 
2009 reportaron que la terapia de rehabilitación cogni-
tiva era una área de emergente interés terapéutico, pero 
que los ensayos clínicos que se habían llevado a cabo 
hasta ese momento eran demasiado escasos como para 
permitir su recomendación.

Con el objetivo de desarrollar un riguroso ensayo clíni-
co, diseñamos un ensayo multicéntrico, aleatorizado, con 
grupos paralelos, para investigar la eficacia de la terapia 
de rehabilitación cognitiva en la memoria y las funciones 
ejecutivas de pacientes con esquizofrenia crónica. 

Este ensayo incorporó características en el diseño que a 
menudo habían sido obviadas en estudios anteriores: un 
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tamaño de muestra elevado (N= 130), la 
aleatorización en la asignación de pa-
cientes, un tratamiento estadístico espe-
cífico de los datos incompletos, la com-
paración de un grupo con tratamiento 
activo (CRT computerizada), otro pasi-
vo (actividades de mecanografía) y un 
tercero con el tratamiento habitual. El 
ensayo clínico tenía una duración de 6 
meses, donde se realizaban sesiones de 
45 minutos 2 veces a la semana. Todos 
los sujetos fueron evaluados al inicio del 
ensayo y una vez finalizado el tratamien-
to a los 6 meses.

Además, utilizamos como medidas de 
eficacia tareas neuropsicológicas sen-
sibles a la detección de deterioro cog-
nitivo en la vida diaria, y evaluamos 

también posibles cambios en las valo-
raciones que los cuidadores hacían del 
funcionamiento cognitivo de los pa-
cientes. 

Los resultados mostraron que, tras 6 
meses de tratamiento, mientras los pa-
cientes asignados a CRT mejoraron en 
las tareas cognitivas entrenadas (figura 
1), esta mejoría no se transfirió a otras 
medidas de memoria, ni de funciones 
ejecutivas no entrenadas: pruebas neu-
ropsicológicas, valoraciones de los cui-
dadores con respecto al funcionamiento 
cognitivo de los pacientes, y medidas de 
capacidad funcional (figura 2). 

Por tanto se comprobó que la mejoría, 
tanto en el rendimiento cognitivo como 

en el funcionamiento diario en los tres 
grupos de pacientes, era poco relevan-
te y que las personas que realizaron la 
terapia de rehabilitación cognitiva no 
mostraban ningún beneficio destacable 
respecto a los dos otros grupos.

Estos resultados sugieren que un requi-
sito fundamental para la recomendación 
de un tratamiento en guías de práctica 
clínica es la realización previa de ensa-
yos clínicos, con un buen control meto-
dológico y en una amplia muestra de pa-
cientes, en los que se haya demostrado 
su eficacia. Con los resultados de este 
ensayo no es posible recomendar la CRT 
como un tratamiento eficaz para el de-
terioro cognitivo en la esquizofrenia. n

Figura 1. Cambios en el rendimiento a través del tiempo 
en el grupo de terapia de rehabilitación cognitiva, en di-
ferentes componentes del programa FesKits. Representa 
el nivel de dificultad alcanzado en los ejercicios de cada 
componente del programa en diferentes momentos de 
tiempo (meses).

Figura 2. Puntuaciones en las escalas de memoria (RBMT= 
“Rivermead Behavioral Memory Test”), y funciones ejecu-
tivas (BADS= “Behavioral Assessment of the Dysexecuti-
ve Syndrome”), al inicio y al final del estudio (Pre y Post), 
en los 3 grupos investigados: Terapia de rehabilitación 
cognitiva (CRT), Condición computerizada activa de con-
trol (CC), y Tratamiento Usual (TAU). También se presen-
tan los resultados pre y post tratamiento de las escalas 
del cuidador sobre el funcionamiento del paciente en me-
moria (MCL= “Memory Checklist”), y funciones ejecutivas  
(DEX= “Dysexecutive Questionnairee”). 

n GALERÍA A DEL ARTE En la Galería A del Arte,  diri-
gida tan profesionalmente por Mariano Santander y Montserrat 
Navarro, organiza por primera vez CALL 2015, una convocatoria 
nacional para jóvenes artistas que cumple un cuádruple objeti-
vo: descubrir el talento de las nuevas generaciones de artistas 
en la escena nacional, abrir el espacio expositivo a participan-
tes de diferentes puntos del país,  mostrar nuevas propuestas y 
lenguajes y promover la conexión entre público, coleccionistas 
y artistas multidisciplinares. Es esta una ágil propuesta que esti-
mula el tejido artístico y promueve la creación desde el estímulo 
de unos galeristas que dignifican su profesión.

n BIOÉTICA El Dr. Rogelio Altisent, Presidente del Comité 
de Bioética de Aragón, conferenció en el Colegio de Médicos de 
Aragón, dentro del Foro de Deontología Médica sobre: “Relacio-
nes de los médicos entre sí y con otros profesionales sanitarios”. 
Si cualquiera de los temas abordados en este ciclo de conferen-
cias participativas, tertulias, debates o como se deseen calificar, 
son interesantes para cualquier médico, ya en ejercicio, ya en 
proyecto (están participando muchos estudiantes de últimos 
cursos del grado de Medicina), este tema es uno de los que más 
atractivo ha despertado en los asistentes, dado que de la co-
rrecta colaboración entre los propios profesionales dependerá, 
en muchas ocasiones, un correcto tratamiento, un diagnóstico 
seguro o esa “atmósfera” de confianza que se traslada de un 
equipo al paciente. Su experiencia como docente y hábil comu-
nicador supuso que toda la audiencia del salón Ramón y Cajal 
estuviera pendiente y receptiva a sus enseñanzas, creando ese 
clima facilitador de orgullo de pertenecer a una profesión que 
desde Hipócrates nos define y contagia en querer hacer bien 
nuestro trabajo.

n FUENTEDETODOS | ARCHIVO DE SUEÑOS El 
polifacético artista Ricardo Calero acaba de inaugurar en la 
localidad de Fuendetodos, lugar de nacimiento de Goya, un 
espacio creativo que ha titulado ARCHIVO DE SUEÑOS, cuyo 
deseo es el de ser vivero de opciones creativas propias y ajenas 
de cualquier tipo y que redunden en la sociedad, así como de 
reflexión y debate. Amparado por  artistas, profesionales de 
diferentes artes, y amigos, se inauguró este rincón precedido 
por las palabras del catedrático Catedrático de Arquitectura 
del Paisaje en el Departamento de Arquitectura de la Universi-
dad de Alcalá, Javier Maderuelo y de Alejandro Ratia, crítico de 
arte del Heraldo de Aragón. Una excusa más para conocer esta 
preciosa villa cercana a Belchite, Botorrita, Muel... n
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Los cuatro Paradores de Turismo de España abiertos en Aragón han incrementado su volumen.  Ubicados en edificios de gran valor 
arquitectónico, se levantan en parajes de especial interés paisajístico. Es el caso del parador de Bielsa, situado junto al Parque Na-
cional de Ordesa, a 1.350 metros de altitud o el parador de Alcañiz, que ocupa un castillo medieval, se ha beneficiado de las nuevas 
tendencias en el disfrute del ocio, el de edificio de Sos del Rey Católico, una casona de estilo aragonés que se construyó hace 28 
años plenamente integrada en la localidad cinco villas, ha pasado de tres a cuatro estrellas, lo que le sitúa a la cabeza del ranking de 
los establecimientos aragoneses, o el parador de Teruel, decano de la red en Aragón, que reviste la forma de un palacio neo mudéjar 
cuya decoración fue modificada totalmente el pasado año. 

BIELSA
www.parador.es/es/paradores/parador-de-bielsa

¿Quieres vivir la montaña? Te proponemos un lugar de ini-
gualable riqueza paisajística en el Pirineo oscense, al pie 
del Monte Perdido. Un paraje rodeado de praderas, ar-
boledas, y lagos de montaña donde las aguas limpias y 
apuradas del río Cinca son la última huella de la nieve en 
los picos. Cuando veas que la carretera ya solo da paso a 
senderos de tierra, habrás llegado a este paraíso del que te 
hablamos, el Parador de Bielsa.

ALCAÑIZ
www.parador.es/es/paradores/parador-de-alcaniz

¿Sueñas con parar el tiempo y alojarte en un Castillo que 
corona un hermoso pueblo lleno de historia y tradición? 
Convierte tu sueño en realidad viniendo al Parador de 
Alcañiz. Paisajes únicos, patrimonio arquitectónico, tradi-
ción, deporte de aventura, caza, gastronomía… todo em-
pieza aquí.

SOS DEL REY CATÓLICO
www.parador.es/es/paradores/parador-de-sos-del-rey-ca-
tolico

El Parador es un edificio noble de estilo aragonés que con-
serva el ambiente monumental, histórico y artístico de Sos 
del Rey Católico. La villa, declarada Conjunto Histórico-Ar-
tístico, fue cuna de influyentes nobles, como el mismísimo 
Rey Católico, por lo que conserva un riquísimo patrimonio. 
La decoración del Parador es elegante; la madera recubre 
las columnas interiores y predomina en el mobiliario de es-
tilo castellano. El espacio y la luz son común denominador 
de las habitaciones, gracias a sus amplios ventanales. El 
restaurante ofrece tradición y autenticidad en los aromas y 
los sabores de la cocina de la Comarca de las Cinco Villas, 
la región que presta su nombre al restaurante.

TERUEL
www.parador.es/es/paradores/parador-de-teruel

Situado a las afueras de la histórica ciudad, el Parador de 
Teruel expresa la mezcla de culturas y estilos que escon-
den algunos de sus edificios más representativos. El Hotel 
es un palacete inspirado en el estilo mudéjar, decorado con 
mármoles, azulejería, arcos ojivales y detalles arábigos que 
conforman la esencia de unas estancias alegres y diáfanas, 
decoradas en tonos pastel. En él podrás pasear por un am-
plio jardín, donde te espera la piscina, la pista de tenis, y 
unos salones apropiados para la celebración de convencio-
nes, reuniones de trabajo y actos sociales. n

MiS GüEbS PREfERiDaS

Ir en bicicleta de montaña es uno de los deportes que más prac-
ticantes ha ganado en los últimos años. La primavera, el campo y 
el buen tiempo consiguen que cada fin de semana sean más los 
practicantes que salen a recorrer trialeras y senderos por nuestro 
Pirineo oscense (www.aramonbike.com). Sin embargo, muchos 
aficionados solo pueden aprovechar el sábado o el domingo para 
practicar su deporte favorito, por ello es básico entrenar durante 
la semana para no llegar jadeando y resoplando. Seguir esta ru-
tina de entrenamiento ayudará a disfrutar el recorrido en bici ro-
dando por senderos, y afrontando los trails más técnicos, y subir 
casi con la misma facilidad con la que bajas.
1. Splits con paso y salto alternos: De pie, damos un paso largo 
al frente, de manera que tengamos que mantener las dos pier-
nas ligeramente flexionadas. Saltamos para cambiar el pie de 
atrás por el de adelante y así alternativamente hasta completar 
la serie. Realizar 3 series de 15 repeticiones cada una.
2. Sentadillas. Con los pies separados a la altura de los hom-
bros, bajar los glúteos hasta que las piernas queden en posi-
ción horizontal al suelo. Realizar las sentadillas que se puedan 
en 30 segundos. Hacer 3 series de 30 segundos cada una.
3. Tríceps. De espaldas, apoyar las manos lo más juntas posible en 
un banco. Elevar una pierna. Bajar y subir 7 veces con una pierna ele-
vada y luego otras 7 con la otra. Realizar 3 series de 14 repeticiones.
4. Sentadillas con salto. Con los pies a la altura de los hombros, 
saltar hacia arriba (verticalmente) y caer flexionando las pier-
nas. Realizar 3 series de 12 repeticiones cada una.
5. Fondos. Tumbados boca abajo, apoyar las puntas de los pies 
sobre un banco y con las manos apoyadas en el suelo a la al-
tura de los hombros, subir y bajar manteniendo el cuerpo hori-
zontal. Realizar 3 series de 15 repeticiones.
Otros consejos para rendir más y mejor encima de la bici:
1. No te des “la paliza”. Si solo se puede efectuar  en festivo, pueden 
necesitarse unos cuantos días para recuperarse. Realizar al menos 
2-3 sesiones de bicicleta a la semana. Si se puede preparar en el 
exterior, mejor; si no, en un gimnasio, apúntense a clase de spinning.
2. Comer bien. Los días en que se tenga previsto hacer más de 
dos horas de recorrido, deberían tomarse suficientes carbo-
hidratos antes de salir para partir con los depósitos de glucó-
geno a tope. Y ¡no olvide hidratarse bien!. Al acabar, es acon-
sejable tomar proteínas para ayudar a la musculatura. Tómese 
hasta una hora después de haber acabado el ejercicio.
3. Descansar. Un buen descanso ayuda a asimilar el entrena-
miento y es la mejor garantía de que puedas progresar ade-
cuadamente. Dependiendo de su nivel de acondicionamiento 
físico, puede entrenarse hasta 6 días a la semana, pero al me-
nos un día a la semana debe de descansarse de cualquier tipo 
de actividad deportiva.
4. Compromiso y objetivos. Si quiere progresarse, debe ser 
capaz de entrenarse con regularidad. Recordar que solo siendo 
constante se pueden alcanzar las metas.
5. Progresión. Si siempre haces los mismos ejercicios y la misma 
rutina, llegará un momento en que se estancará. Para poder me-
jorar, debe variarse el volumen y la intensidad de los ejercicios. n

DaviD ELizabiqUEL
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Eva Main

DEPoRtES    PoR aRaGón

El humano es un ser adaptable. Trascurre el tiempo y la curio-
sidad, el entusiasmo y la beligerancia del joven que fue, pa-
sando a un segundo término. Busca con el paso de los años, 
o simplemente encuentra, la serenidad y la ecuanimidad que 
proporciona la existencia, ésa que se resiste a hacer gestos in-
útiles cuando ya no quedan tantas señas que hacer para ser 
el que cree ser. El humano es una historia, no solo biología. Y 
posiblemente sea, sobre todo, biografía. Sin embargo, se da ex-
cesiva importancia al paso del tiempo por él. Parece que por el 
simple caer de las hojas del calendario sobre la mesa del sujeto 
le haga cómplice de sabiduría… y no. El tiempo, por sí solo, no 
proporciona sapiencia, enriquecimiento del destino. Nos enri-
quecemos nosotros, nos empobrecemos nosotros. Por eso no 
es de recibo la arrogancia que porta algún espécimen de nues-
tra especie ante la sospechosa ignorancia vista por el contrario. 
Existe un dicho que mantiene que se puede engañar a algunos 
todo el tiempo y a todos algún tiempo, pero no se puede enga-
ñar a todos todo el tiempo… Una especie de aforismo muy bien 
avenido en tiempos de  tantos presuntos pequeños Nicolás… 

El Observador aprecia cierta insolencia ostentosa ante lo que 
se entiende por lujo, pero ¿qué es el lujo, el verdadero lujo, el 
auténtico lujo…? Mi impresión es que existe una gran diversidad 
del concepto. Hay muchos tipos de lujo, y ello impide su demo-
cratización. De entrada me sugiere una sintomática fragilidad 
del humano en busca de ese espacio original, escaso (verda-
dera esencia del lujo, la escasez: la antidemocratización en sí 
que provoca lo escaso…). Pero escaso es también el silencio, 
la tranquilidad, la búsqueda de uno mismo para autocompren-
der la propia existencia, no la del contrario, que puede ser va-
cua, estéril, inmanifiestamente válida para quien mira con ojos 
creativos… Solamente los que predican con el lujo material no 
entienden su verdadero significado, su misterio, porque la vida 
es la madre de todos los misterios, la madre de todo, y ella sí 
es lujosa, porque se la entiende como única. Todo aquello que 
se puede pagar con dinero siempre es barato me dijo quien me 
dio la vida. Y sí. Lo que más valor tiene, el lujo más prohibitivo, 
siempre tendrá un precio, el que quiera ser pagado, por lo que 
siempre será… barato. En cambio, el amor verdadero es la única 
riqueza que no se compra con dinero, y si se vende por él es 
que nunca alcanzó tal nombre. Se regala a quien lo merece ¡y 
se quita a quien no lo valora!, como dice la copla.

Se comenta que en tiempos de crisis como la que nos está 
tocando sufrir, es cuando más lujo se genera. Es posible. Sin 
embargo, también lo es que muchos más han descubierto otro 
tipo de lujo. ¿Más prohibitivo…? —No. ¿Menos usual…? —Posi-
blemente sí. ¿Más duradero…? —Seguro que sí, porque no se 
mueve por modas, ni criterios oportunistas (el lujo es una mar-
ca concreta en un tiempo concreto, por el uso de un sector 
social concreto, con una maquinaria marquetiniana concreta 
(don’t forget!). Es la búsqueda de ese lujo por amantes de lo 
verdadero, no por amantes del dinero, estraperlistas de los de-
seos más primarios del humano, codiciadores de lo que escapa 
de entre las manos y no se puede llevar más allá de las cenizas 
que seremos. Ellos los que ayudan a ver todo como finalidad, 
nunca como oportunidad. n

El Observador

DESDE      Mi vEntana
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PiLaR SoLanS

Estoy hablándolo con la almohada, y 
con mi pareja, que nunca le hago caso y 
siempre me equivoco, esta vez a ver si le 
escucho más…

¿Qué es la Zaragoza Cup? 
¿Que objetivos persigue? 

Mi ilusión y mi sueño, traer a todo el 
mundo de balonmano a que vea que 
bien trabajan los clubs y la federación 
en Aragón y lo mucho que tenemos por 
crecer .A parte que no sea sólo balon-
mano que se lo pasen fenomenal y que 
disfruten de la ciudad que tenemos, pre-
pararemos una fiesta del Balonmano. 

Es un Torneo de carácter Internacional 
que se disputara en Zaragoza que co-
mienza el 2 de Septiembre con la pre-
sentación en el Centro Comercial Puerto 
Venecia y finalizara el 6 de Septiembre.

Entonces ¿quién puede participar en la 
Zaragoza Cup?

Chicos y chicas de distintas categorías 
que van desde infantiles a senior, es im-
portante que estén federados aunque 
también tenemos algún partido de ex-
hibición. 

Queremos que participe toda la familia 
del balonmano, en especial los clubs de 
aquí aunque van a venir equipos de mu-
chas ciudades…

Podéis encontrar más información en 
http://www.zaragozacup.com/

n

Blogs creados por lectores que efectúan libremente la crítica 
de los libros que han leído.

n perdidaenunmundodelibros.blogspot.com

Lectora convulsiva con reseñas básicamente de literatura juve-
nil con una esmerada crítica acerca de los libros que lee, que 
son muchos al cabo de la semana. Muy cuidada estética. Algún 
comentario tiene colgado en you tuve.

n devoradoradelibros.com

La creadora del blog, pseudoprofesional de la crítica literaria, 
da prioridad a la calidad por delante de la cantidad (que nadie 
se confunda por el «devorar» del nombre), por lo que solo pu-
blico una o dos reseñas a la semana.

n unlibroaldia.blogspot.com

Como bien dice el nombre del blog, los creadores del blog, once, 
efectúan la crítica de un libro que leen y publican en cada jorna-
da. Las características de los mismos no poseen una orientación 
presignada y pertenecen a la apetencia que cada cual tiene en su 
momento por el libro a criticar. Son: filólogos, historiadores del 
arte, licenciado en Historia, y hasta algún economista.

n librosquehayqueleer-laky.blogsapot.com.es 

Lectora conpulsiva y que últimamente solo lee novela.

n caminandoentrelibros.blogspot.com.es

Lector con propósito de crearse una biblioteca variada de gé-
neros, aunque predomina la novela, y que se ejercita a diario en 
el sabio menester de ampliar su cultura.

n loslibrosyyo.blogspot.com.es 

Un poco de todo, podría calificarse a este blog, posiblemente 
demasiado exhaustivo en sus recesiones, que debieran ser me-
nos extensas, para evitar que no llegara a comprarse el libro 
porque ya se sabía todo de él. Aún así, muy interesante y muy 
correctamente diseñado.

n eluniversodeloslibros.com  

Excelente libro de crítica literaria que incluye también un apar-
tado de entrevistas a autores de libros y sección de proyectos 
anuales. Muy interesante.

n lahistoriaenmislibros.com 

Blog que reseña libros publicados por editoriales o que la per-
sona ha leído. Orientada a la novela histórica fundamentalmen-
te, también se asoma a otros géneros. También efectúa entre-
vistas a autores.

n sdelibros.com

Blog muy ordenado según géneros, autores, etc. Escrito por 
una filólologa con afán lector, supone un apoyo muy serio a 
la hora de elegir un buen libro sin fijarse en editorial, precio o 
extensión.

n adictaaloslibrosjuveniles.blogspot.com.es

Como su propio nombre indica, es un blog destinado a los jó-
venes. Sus temáticas son derivadas de sus problemáticas y sus 
deseos. Interesante y con una amplia variedad de géneros y 
editoriales.

n locuradelectura.blogspot.com.es

También este blog es variopinto en sus géneros, y también sue-
le entrevistar a autores de los textos que más le ha gustado 
o son asequibles a poder responderle. Posiblemente algo ex-
tensas sus recesiones, que dejan poco espacio a la crítica, que 
debiera ser lo más interesante para quien le lee.

n librosyliteratura.es

Compuesto por diferentes enamorados de los libros que efec-
túan las críticas de los textos que leen, es un buen ejemplo de 
que algo colectivo no debe de ser necesariamente monolítico. 
También efectúa alguna que otra entrevista a escritores.n

Blogs de Libros

Este último año te ha tocado compaginar el balonmano con 
otra profesión ¿También tiene que ver con el mundo del de-
porte? ¿De qué profesión se trata?

Me ha tocado compaginarlo con dos o tres profesiones, pero 
sobretodo con una agencia de viajes y deporte de director co-
mercial y con la mejor correduría de seguros de Aragón.

¿En cuentos equipos has jugado a nivel profesional? 
¿Cuáles han sido?

He perdido hasta la cuenta, creo que 9 si no me equivoco… Bar-
celona, Stadium Casablanca, Chapela, Ciudad Real, Santander, 
Torrevieja, Huesca, Barakaldo, Huesca y Balonmano Aragón.

Además también he sido entrenador de porteros de Balonma-
no Aragón y de la cantera del club.

¿Cuál ha sido el momento más emotivo que tu trayectoria pro-
fesional?

Sin duda el ascenso a Liga Asobal con el Balonmano Huesca 
fue tremendamente emocionante y tras el partido y prorroga 
nos lo jugamos a lanzamientos de 7 metros.

¿Qué tipo de colaboración tiene con nuestro hospital?

Me encanta veros todos los partidos con nosotros, y de verdad 
que en un futuro estoy abierto a una mayor colaboración, me 
siento muy bien a vuestro lado. Próximamente tenemos planea-
da alguna colaboración.

¿Has colaborado con alguna organización similar a la nuestra 
en tu trayectoria como portero de balonmano? 

Si, en Barakaldo con U.S.O.A, durante 2 años maravillosos allí 
colaboraba con proyectos orientados la integración y la partici-
pación sociolaboral de las personas con discapacidad.

La próxima temporada ¿qué objetivos profesionales tienes?

EScUELa DE DEPoRtE DiEGo Royo

Julio
Rodríguez
Portero de Balonmano Aragón

bibLiotEca ciEntifica

DR. MiGUEL fERRánDEz
médico psiquiatra

El autor, neuropsiquiatra, 
psicólogo y psicoanalista, 
dirigió varias USM barcelo-
nesas y fundó el Equipo de 
atención precoz a psicosis 
(EAPPP) del Instituto Cata-
lán de la Salud. Si en estas 
páginas glosamos su magní-
fico tratado acerca del due-
lo, tan ceñido a la clínica, en 
esta ocasión nos sorprende 
su atrevida propuesta para 
explicar la actual coyuntura 
sociopolítica derivada de la 

actual crisis económica (CE) mediante la trasposición, casi literal e indiscriminada, 
de la teoría psicoanalítica kleiniana. Si para el controvertido ministro griego Varufakis 
su causa fue el descontrol impulsivo tanático, la trágica voracidad del capitalismo 
simbolizada por el Minotauro mitológico Wall Street, para Tizón fueron los “merca-
dos”, eufemismo  del capitalismo financiero especulador infiltrado en las “castas” del 
poder político [descartando intereses como los de los pensionistas ahorradores]. Su 
intención era “frenar el cambio inminente en el orden mundial ante la presión de paí-
ses como China, India y los emergentes” e incrementar beneficios mediante quiebras 
fraudulentas de macroempresas estadounidenses, la explotación empobrecedora del 
ciudadano y la detención del desarrollo de los valores democráticos de la revolución 
francesa. En España agravó la situación “la no elaboración” por parte de los descen-
dientes de los vencedores [éstos pactaron el olvido] del “duelo paranoide” por el “ge-
nocidio” contra los poderes democráticos de la Segunda República. La “burbuja ne-
gadora, controladora y despectiva sobre los que perdieron la guerra” ha sido “uno de 
los elementos” que han conducido a “esta situación maniaca de elación burbujeante”. 

El pensamiento neoliberal de ese poder, “la derecha mundialmente dominante”, que 
busca “la denegación de la verdad de la mujer, de la humanidad y de la madre tierra 
como objetos totales” [¿] adquiere su capacidad de influencia del conocimiento cien-
tífico acerca del miedo aplicado al dominio de los medios de comunicación por me-
dio de un “refinado manejo emocional” que, conjugado con desinformación, busca 
dirigir la orientación política del ciudadano. El “seducir más que prohibir” y la induc-
ción al consumo de emociones vuelven al ciudadano emocionalmente dependiente. 
Los grupos sociales quedan sometidos a una incertidumbre y a un caos [identificado 
literalmente con la ansiedad confusional primaria kleiniana] que les impide hablar de 
los causantes de la CE, así como a un temor a la revolución [convertido en equivalen-
te al cambio catastrófico bioniano] cuando “no puede haber una convulsión mayor 
que el órdago a la organización democrática” [¿puede decirse en un país en el que 
hace tan pocos años se mataron unos y otros en una cruenta guerra civil?  ¿Acaso 
cualquier situación no es susceptible de empeorar?]. Pasa Tizón a encarar su concep-
to de la patología psíquica del individuo que luego aplica a la situación social provo-
cada por la CE. No se trata de un catálogo de conductas, síntomas, signos, síndromes 
y supuestas enfermedades bajo falsos diagnósticos conducentes a una cronicidad 
medicalizada y a una “burbuja sanitaria” sino  de “una forma de relación”, ya que lo 
alterado es la relación con los demás–algunos–uno mismo. Una serie de “formas de 
organizar  nuestras conductas, nuestra mente y nuestras relaciones interpersonales 
para evitar el sufrimiento”.

PSICOPATOLOGÍA DEL PODER. 
UN ENSAYO SOBRE  
LA PERVERSIÓN 
Y LA CORRUPCIÓN.

Jorge L. Tizón

Barcelona | Herder 2015 | 244 págs.
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¿Qué es la ELA? ¿Quién puede padecerla?

La ELA es una enfermedad neuromus-
cular en la que las motoneuronas, un 
tipo de células nerviosas que controlan 
el movimiento de la musculatura vo-
luntaria, gradualmente disminuyen su 
funcionamiento y mueren, provocando 
debilidad y atrofia muscular. En ningún 
momento se ven afectados los órganos 
de los sentidos (oído, tacto, vista, gusto 
u olfato) ni existe afectación de los esfín-
teres ni de la función sexual.El inicio de 
síntomas en la ELA es muy variable de 
una persona a otra. Sin embargo, el co-
mienzo suele ser focal, en las extremida-
des superiores o inferiores. Los síntomas 
pueden ser de debilidad o dificultad de 
coordinación en alguna de sus extremi-
dades, cambios en el habla, en la deglu-
ción o puede iniciarse con la aparición 
de movimientos musculares anormales 
como espasmos, sacudidas, calambres 
o debilidad, y una anormal pérdida de la 
masa muscular o de peso corporal.

La progresión de la enfermedad es nor-
malmente irregular, es decir, asimétrica 
(la enfermedad progresa de modo dife-
rente en cada parte del cuerpo). A veces, 
la progresión es muy lenta, desarrollán-
dose a lo largo de los años y teniendo 
períodos de aparente estabilidad con un 
variable grado de incapacidad, y en otros 
casos la evolución es muy rápida y casi 
no da tiempo a adaptarse a los cambios 
que produce su constante evolución.

Suele cursar sin dolor aunque la presen-
cia de calambres y la pérdida de la movi-
lidad y función muscular acarrean cierto 
malestar. En cualquier caso, esta sensa-
ción suele desaparecer con la medica-
ción específica y el ejercicio adecuado.

La ELA afecta sobre todo a adultos en-
tre 40 y 70 años, aunque hay muchos 
casos en personas más jóvenes. No es 
una enfermedad contagiosa. La propor-
ción entre hombres y mujeres es aproxi-
madamente de 3 a 1.

¿Tiene tratamiento? ¿Es hereditaria?

Por ahora, NO existe ningún tratamien-
to curativo contra la ELA. Sin embargo, 
existen muchas investigaciones en cur-
so repartidas por todo el Mundo que 
hacen presagiar que el remedio llegará 
pronto.

NO está considerada como una enfer-
medad hereditaria. Sin embargo, existe 
una forma familiar aproximadamente en 
el 5-10% de los casos de ELA. Hoy por 
hoy, se llega al diagnóstico de ELA fami-
liar cuando otros miembros de la fami-
lia padecen la enfermedad. Cuando no 
existen antecedentes familiares previos, 
en el 90-95% de los casos, la aparición 
de la ELA se considera como esporádi-
ca, y en este sentido, los familiares del 
paciente no tienen un riesgo mayor que 
la población en general de padecer la 
enfermedad, ni de heredarla.

Actualmente, ¿cuántos casos de ELA 
existen en España? ¿Y en Aragón?

En España, se estima que cada año se 
diagnostican casi unos 900 nuevos 
casos de ELA (2 a 3 por día) y que el 
número total de casos ronda las 4000 
personas, aunque estas cifras pueden 
variar. La incidencia de esta enferme-
dad en la población española es de 1 por 
cada 50.000 habitantes y la prevalencia 
es de 1/10.000; Esto significa que unos 
40.000 españoles desarrollarán la ELA 
a lo largo de su vida.

En Aragón se estima que hay de 90 a 
100 afectados, aunque tenemos que te-
ner en cuenta que estos afectados debi-
do a la rápida evolución cambian cons-
tantemente (Unos fallecen y otros son 
nuevos diagnosticados).

¿Dónde podemos encontrar la sede de 
ARAELA en Zaragoza? ¿Qué servicios 
se ofrecen?

La sede se encuentra ubicada en la C/ 
Estación nº 5, Local. 50014. Zaragoza.

Nuestro mayor Objetivo es Mejorar la 
Calidad de Vida del enfermo y de sus fa-

miliares. Para ello la Asociación cuenta 
con un Equipo de Atención Multidisci-
plinar desde el que se ofrecen diferen-
tes servicios y/o terapias.  Dicho equipo 
está formado por: Trabajadora Social, 
Psicóloga, Terapeuta Ocupacional, Lo-
gopeda y Fisioterapeuta.

En ARAELA trabajamos mucho en los do-
micilios de los afectados, ya que debido a 
la evolución el trasladarse a la Asociación 
muchas veces es de gran dificultad.

Otro Servicio con el que contamos es un 
Banco de ayudas técnicas. A través de 
un sistema de préstamo establecido en 
la Asociación, se les ofrecen a los afec-
tados las Ayudas Técnicas que tenemos 
disponibles, asesorándoles en cada mo-
mento sobre cual necesitan y evitando 
que tengan que comprarlas (Todas ellas 
son de un elevado coste).

En qué consiste la “campaña solidaria 
del cubo de agua” que están  llevando 
a cabo?

Esta  campaña viral solidaria, llegó a Es-
paña a principios de Agosto e intentó 
concienciar a la sociedad sobre lo que 
es la ELA y lo que supone padecerla.

El principal objetivo de la misma era re-
caudar fondos para la investigación de 
esta enfermedad.  Te retaban y te tenías 
que echar un Cubo de Agua hELAda por 
encima o aportar una cantidad de dine-
ro a esta causa

En Zaragoza, quisimos unirnos a la cau-
sa y realizamos un acto el día 13 de Sep-
tiembre en la Plaza de los Sitios, en el 
que todo el mundo que se quiso unir a 
nosotros pudo mojarse por la ELA y rea-
lizar su donativo.

¿Qué más desearía conseguir para esta 
Asociación de la que es su Coordinadora?

Reivindicar a nuestras Instituciones su 
apoyo para poder ofrecer más servicios 
y terapias a nuestros afectados, y grade-
cer a todos los medios de comunicación 
la posibilidad que nos dais para que la 
ELA día a día sea más conocida. n

La noción psicoanalítica de perversión, 
un modo de restaurar el equilibrio emo-
cional mediante un “entrar en las mentes 
de otros” para insuflar nuestras emo-
ciones  (en la realidad o en la fantasía), 
alcanza el grado de perversa cuando el 
narcisismo corruptivo destructor, con 
base en el sadomasoquismo, abarca a la 
globalidad de la conducta. Siguiendo a 
Sade, el perverso precisa justificarse del 
abuso sobre otro extirpándose las ten-
dencias a la compasión y a la gratitud 
portadoras de pena y culpa para facili-
tarse el disociarlo  y cosificarlo.  Trasla-
dada la noción al ámbito social y valién-
dose del estudio Arendt de la psicología 
del nazi Eichmann, como prototipo de la 
aceptación acrítica de las normas grupa-
les con requerimiento de  colaboración, 
por acción u omisión, de innumerables 
autores, Tizón postula una “perversión 
en la organización social” amparada 
por una ideología sustentante. Aunque 
le tienta considerar el periodo histórico 
actual, la tardo-modernidad, de periodo 
borderline, vulnerable a la impregnación 
por la “droga” llegada de los medios, se 
inclina por el imperio de la organización 
perversa caracterizada por la desubli-
mación represiva marcusiana. De la se-
xualidad (mucho sexo sin tanto placer) y 
de la agresión (no precisada de motiva-
ciones excelsas y facilitada su manifes-
tación por la disociación que procuran 
los juegos electrónicos [sin  entenderlos, 
al igual que todo juego, como una for-
ma de controlarla]. Si el contrato social 
que unió a los individuos se basó en gran 
parte en el miedo a la ira desatada de 
los demás, en estos momentos el poder, 
utilizando “técnicas modernizadas y psi-
cológicamente informadas”, trata de “in-
fundir y difundir masivamente el terror” 
al ciudadano. El miedo a reaccionar de la 
izquierda política, anclada al racionalis-
mo y desactualizada en la psicología de 
las emociones, “solo resulta contrapesa-
do por movimientos radicales como los  
grupos de indignados”, que conforman 
“la dirección del futuro”, con el uso de 
escraches entre otras “medidas de pro-
fundización de la democracia”.   

Aunque el autor critica la adaptación 
de términos psicológicos a la economía, 
aporta los suyos y traslada con largue-
za otros como la tríada kleiniana con-
trol-triunfo-desprecio, el objeto exter-
no-interno o parcial-total. En el seno de 
una relación psicoterapéutica una teoría 
errónea de un individuo acerca de otro, 
nacida de una ideología prejuiciosa, 
abocará sin más a un fracaso terapéu-
tico. La aplicación de una teoría psico-
lógica seria aplicada a una colectividad 
mundial desde la presunción de una 
ideología desprejuiciada resulta arries-
gada y alarmante. Aunque la siga un 
desarrollo coherente, que por lo demás 
cualquier delirio patológico sistematiza-
do de complot mantiene. n

aSociacionES DE PaciEntES   DE EnfERMEDaDES En aRaGón

Según un informe titulado   ‘Feeding 
Ourselves Thisty ‘concluye que la indus-
tria alimentaria no está preparada para 
la escasez de agua a nivel mundial, cla-
sifica las mejores y peores empresas y 
su gestión del agua en la cadena de pro-
ducción de alimentos. Este informe rea-
lizado por Ceres, organización sin ánimo 
de lucro poniéndose en contacto con 
empresas, inversores, grupos ambien-
talistas, etc., intenta adoptar practicas 
sostenibles para alcanzar una economía 
mundial saludable.

Clasifica 37 compañías alimentarias en 
relación a la gestión del agua, un tercio 
de estas grandes compañías han obte-
nido una puntuación menor de 50 so-
bre 100 evidencia el poco trabajo en la 
gestión de este recurso tan preciado, a 
pesar de que el cambio climático pro-
vocara graves problemas de suministro 
de agua.

Aunque la mayoría tiene un largo cami-
no por recorrer, las compañías alimen-
tarias   más pequeñas son las que más 
medidas adoptan. Agricultura, bebidas, 
carne y alimentos envasados son algu-
nos de los sectores que más agua ne-
cesitan. 

Empresas como Cargill, dedicada a la 
compra, venta, procesado de mercan-
cías agrícolas, cultivo y venta de pienso 
para ganado, debido a las sequias sufrió 
una caída del 12%de beneficios.

Nos sugieren cinco recomendaciones 
para alcanzar la sostenibilidad en rela-
ción al agua:

n Incrementar la vigilancia y la com-
prensión de los riesgos materiales 
del agua.

n Análisis más profundos para mejorar 
la gestión

n Gestión de riesgos en las cuencas hi-
drográficas

n Abordar el impacto en las cadenas 
de suministro agrícola

n Mejorar la comunicación sobre esos 
riesgos, y abordar estrategias.

En el planeta el 2,5%del agua es dulce, 
pero buena parte está contaminada su 
calidad se está deteriorando y el efecto 
del cambio climático se suma a su de-
terioro, nos obliga a mejorar la gestión 
del agua en todos los niveles, empresas, 
gobiernos consumidores, etc. n

aPoStanDo
PoR EL RESPEto EcoLóGico

La industria
alimentaria
no está preparada
para la escasez de agua
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Explícanos qué haces en Bruselas y 
cómo fue que elegiste ese destino.

¡Quería aprender a investigar!. Para mí, 
el concepto de la investigación va mu-
cho más allá de un proyecto concreto 
que permite obtener unos resultados 
determinados. Investigación es una ac-
titud, una forma de pensar que te lle-
va a preguntarte continuamente: ¿por 
qué?, y buscar respuestas, basándote 
en la mejor evidencia que existe en el 
momento. Esta actitud es fundamental 
e imprescindible para la búsqueda de 
la excelencia en nuestra profesión: para 
poder ofrecer el mejor cuidado a nues-
tros pacientes.  Desde mi perspectiva 
como médico, la investigación tiene tres 
pilares fundamentales: la investigación 
clínica -centrada en el paciente-, la in-
vestigación epidemiológica -centrada 
en poblaciones- y la investigación bási-
ca -centrada en entender el mecanismo 
de las enfermedades. Durante mi perío-
do de formación en dermatología tuve 
la suerte de participar en proyectos de 
investigación clínica y también formar-
me en estadística y epidemiología. Pero 
desconocía casi por completo el mundo 
de la investigación básica. ¡Por esta ra-
zón estoy en Bruselas!. ¿Porque Bruse-
las? Por Cédric Blanpain, el director del 
laboratorio donde estoy haciendo el pe-
ríodo de investigación postdoctoral. Es 
uno de los líderes mundiales en investi-
gación en células madre epidérmicas y 
cáncer de piel, un tema que me parece 

apasionante. Seguía las publicaciones 
de su grupo con gran interés, y la verdad 
es que no pensé que algún día tendría 
la suerte de formar parte de su equipo. 
Además, se da la circunstancia de que 
mi marido también trabaja en Bruselas.

Eres dermatóloga y vocal de la Socie-
dad Española de Dermatología, ¿has 
podido apreciar grandes diferencias 
entre cómo se desenvuelve la dermato-
logía práctica en Bélgica con respecto a 
nuestro país?

Salir fuera sirve para ver los defectos, 
pero sobre todo, para darse cuenta de 
las virtudes del sistema en el que traba-
jas. La dermatología clínica en España 
está a un nivel altísimo. Tenemos derma-
tólogos excelentes, y el sistema de for-
mación de los médicos especialistas es 
envidiable y envidiado por otros países.  

¿Son muy diferentes las patologías der-
matológicas en Bélgica comparadas 
con España? ¿Cuál es la más habitual en 
el belga medio?

En general, las patologías cutáneas que 
ven los dermatólogos en Bélgica son las 
mismas que vemos en España. Lo que 
cambia es la frecuencia de las mismas. 
Por ejemplo, es el caso del cáncer de 
piel. Como es lógico esperar por las di-
ferencias en el clima, aquellas enferme-
dades asociadas a la exposición solar 
son significativamente menos frecuen-
tes en Bélgica. 

¿Se cuida más la piel el español/a o el/
la belga?

Yo creo que la tendencia de cuidar-
se en general, incluyendo los cuidados 
específicos de la piel, es un fenómeno 
global que está ocurriendo en todo el 
mundo. Cada vez somos más exigentes 
con nuestra imagen, y cada vez tenemos 
más información sobre los tratamientos 
disponibles para mejorar el aspecto de 
nuestra piel y para parecer más jóvenes.

Solemos ser muy críticos los españo-
les con nuestro sistema educativo y 
formativo universitario, ¿qué defectos 
y virtudes aprecias, según tu experien-
cia actual y has apreciado, entre ambos 
países al respecto?

Tengo que reconocer que no conozco en 
profundidad el sistema educativo uni-
versitario belga. Mi experiencia en Espa-
ña ha sido muy positiva. 

Tu apellido y el conocimiento que sabe-
mos de tí induce a pensar que te mue-
ves con soltura por el mundo, ¿notas 
que el profesional español se iguala al 
europeo en cuanto a ampliar su forma-
ción profesional saliendo del país, yen-
do a donde puede ser útil su formación?

Tenemos la suerte de vivir en una épo-
ca apasionante, en la que el fenómeno 
de globalización en todas las esferas 
de nuestra vida ha hecho que las fron-
teras entre los países se relativicen. Hay 
cada vez más españoles que deciden 
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salir fuera para ampliar su formación 
en áreas específicas de su especialidad. 
En caso de los profesionales sanitarios, 
es todavía una asignatura pendiente el 
definir cómo premiar el esfuerzo que 
supone “abandonar la zona de confort” 
y salir fuera, y cómo motivar a estos jó-
venes especialistas con una formación 
excelente a que vuelvan a España. 

¿Cómo te sientes en Bruselas? ¿Cuál es 
tu ritmo de vida?

La ciudad es muy cómoda para vivir. So-
bre todo siendo extranjero, ¡pues la ma-
yoría lo son! Bélgica es un país muy pe-
queño pero muy dividido desde el punto 
de vista cultural, entre la parte francesa 
y la parte flamenca, por lo que son muy 
tolerantes con otras culturas. 

¿Mi ritmo de vida? Intento aprovechar al 
máximo esta oportunidad, por lo que la 
mayor parte del tiempo lo paso en el tra-
bajo. Comienzo sobre las 8 y termino a las 
22 o incluso más tarde. Los fines de sema-
na intento descansar y trabajar en proyec-
tos de la Academia Española de Derma-
tología, así como aprovecho para estudiar.  

¿Cómo es culturalmente Bruselas?

Bruselas es una ciudad llena de contras-
tes y de oportunidades. ¡Y es apasionan-
te! Lo que me llama mucho la atención 
es que como hay tantas parejas multi-
culturales, niños de 5-6 años ya hablan 
4 ó 5 idiomas.

¿Cuántas nacionalidades estáis en tu 
ambiente de trabajo? ¿En qué idioma 
os comunicáis? 

En el laboratorio, muchísimas. Tengo 
compañeros de Bélgica, Francia, Es-
paña, Italia, Grecia, Polonia, Moldavia, 
Estados Unidos, China, Singapur, India, 
Marruecos… Como anécdota, hace unos 
meses organizamos una cena entre los 
compañeros de trabajo con las familias, 
éramos 12 personas de 12 nacionalida-
des distintas. En cambio en el hospital la 
mayoría son de nacionalidad belga. Ha-
bitualmente nos comunicamos en inglés 
o francés o flamenco.

¿Vienes a menudo a España?

La verdad es que intento aprovechar 
cada oportunidad para volver a España! 
Conservo grandes amigos, colaboracio-
nes a nivel científico y las reuniones de 
la Junta Directiva de la Academia Espa-
ñola de Dermatología y Venereología. 
También intento, a  medida que me lo 
permite el tiempo y la agenda en el tra-
bajo, asistir a los congresos y reuniones 
de dermatología clínica en España. 

¿Cuál sería tu “ideal” para trabajar en 
el futuro?

Me atrae mucho el mundo académi-
co. ¿Mi ideal para trabajar en el futuro? 
Combinar la asistencia clínica, investiga-
ción y docencia. n

Los salix son conocidos como sauces, salgueras o mimbreras. Se utilizaban desde 
la antigüedad en la elaboración de cestas y utensilios similares para uso de conte-
nedores; también se extrae de ellos el componente básico de la aspirina, el ácido 
acetil-salicilico. Encontramos tres grandes ejemplares de ellos en nuestro hospital. 
Están situados detrás de la farmacia, algo abrigados para evitar que no se rompan 
sus ramas. 

Originarios de China, son de crecimiento rápido cuando son jóvenes, ocupando mu-
cho espacio. Su tronco principal es muy labrado y grueso, y sus ramas principales 
con las sucesivas podas, se transforman en muy robustas. Poseen numerosas ramas 
delgadas, flexibles pendulares, pudiendo llegar hasta el suelo. Es precioso verlas 
balancearse con el aire simulando cortinas vegetales. 

Sus hojas tiene forma lineal, lanceoladas, de 8 cm de longitud, con bordes aserrados 
y pro_ vistas de un peciolo corto. Aparecen, como casi toda la vegetación que se 
precie, en primavera con un verde brillante, hasta alcanzar un verde pálido en verano 
y al final de otoño amarillear con un tono nostálgicamente tristemente… llorón. 

Sus flores; aparecen desnudas, sin pétalos ni sépalos, de color verde en mayo y sol-
tando una “pelusilla” que se la lleva prontamente el aire luego convirtiéndose en 
amarillas, caerse, y convirtiéndose en hojas pequeñitas.

Sus cuidados: Precisan terrenos húmedos, por ello solemos verlos en las orillas de los 
ríos. Deben podarse cada 4 años, y se propagan mediante “estaquilla” plantada en 
arena húmeda y arraigando muy bien. n

joSé MiGUEL
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Sauce llorón
Familia de los Salix
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¿Cuántas motos tienes en la actualidad?

Alrededor de 125. Pero no todas funcio-
nan, muchas están todavía por restaurar.

¿De alguna marca en concreto?

Casi todas son de la marca Montesa. 
Tengo el primer modelo que apareció en 
1947 y casi toda la colección de los que 
sacó hasta su desaparición cuando Hon-
da compró la fábrica. Me falta alguna va-
riante de algún modelo concreto, como 
la Cota 25, de la que tengo dos, la pri-
mera y la última versión de la que hubo 
cinco variantes. Sin embargo, no quería 
hacer una colección monomarca sin que 
se viera el origen de la motocicleta. Por 
ello poseo también motos de otras mar-
cas: una BSA de 1924, una Motobecane, 
tres Terrot, una CZ. En total doce ante-
riores al 1947, todas marcas extranjeras.

¿Cómo has ido consiguiendo tantas 
motos?

La mayoría provienen de las motos que 
quedaron como “chatarra” cuando la 
empresa de mi padre cerró y se jubiló; 
poco a poco las he ido restaurando y ha-
ciéndome con otros ejemplares.

.¿Cuál es la finalidad de que te hayas 
hecho con tantas motos?

Yo llego al mundo de la moto por una 
cuestión familiar, La empresa de mi pa-
dre era la representante en Zaragoza, 

Pamplona y Huesca de marcas como 
Montesa, Guzzi, Lambretta y Sanglas. A 
principios de los años cincuenta y como 
modo de promoción mi padre corrió en 
moto, Mis hermanos mayores, Eliseo y 
Alberto, siempre han ido en moto. Al-
berto incluso corrió en velocidad en la 
década de los setenta. Curiosamente 
mi padre no favoreció nunca esa opción 
aunque por otro lado tampoco podía 
prohibírselo. A la edad de nueve años 
mis hermanos me enseñaron a ir en 
moto. Fue hace unos cinco años cuando 
el mayor, Eliseo, comenzó a correr en ca-
rreras  de clásicas porque acompañaba 
a su hijo que a su vez  lo hacía en scoo-
ters...  Y luego me animé yo.

¿No has pensado nunca en la posibili-
dad de hacer un mueso para que fuera 
contemplado por los enamorados de 
las motos?

Sí, y ése es el propósito que deseo para 
mi colección, el que otros amantes de 
las motos puedan contemplarlas y dis-
frutarlas . Y pensando en nuestra comu-
nidad, para que este reclamo trajera un 
turismo de moto, que lo hay, les ofrecí la 
idea a concejales de los ayuntamientos 
de Zaragoza , Huesca y a Motorland... Y 
sin compromiso económico alguno, pero 
no parece interesarles o por lo menos no 
he recibido ninguna respuesta. 

¿Y corres por toda España?

Durante estos años me he dedicado a 
competir en el Campeonato Zona Nor-
te, que en principio albergaba pilotos de 
siete comunidades: Cantabria, Asturias, 
La Rioja, Navarra, Castilla- León, País 
Vasco y Aragón , Ahora el campeonato 
lo forman menos comunidades, pasando 
a llamarse Campeonato Norte. También 
aprovecho para correr alguna prueba de 
La Copa de España de clásicas cuando 
coincide en Motorland (Teruel) o Los Ar-
cos (Navarra).

¿Has ganado algún campeonato?

En estos cinco años he ganado tres 
campeonatos. Dos en la categoría de 
500cc y uno en la de 250 cc todos con 
Montesa.Además de un subcampeonato 
en 500cc.

A tu edad… ¿no piensas en dejarlo?

El otro día leí en una entrevista a Sito 
Pons (primer campeón del mundo de 
250 cc en el año 88) “En las motos no 
puedes hacer amigos”, yo estoy total-
mente en contra de esa opinión y esa fi-
losofía; entre nosotros hay un ambiente 
insuperable y el día que deje de pasárme-
lo bien encima de una moto o haya una 
rivalidad insana, lo dejaré. Tengo exce-
lentes amigos  que son competidores en 
la pista pero ante todo hay un clima de 
amistad y ayuda que se ha perdido en el 
resto de competiciones motociclísticas.

yinG yanGqUé · cUáL · cóMo

Ana Belén Alloza · Monitora de Tiempo Libre
1. Hoy en día tenemos acceso a mucha más información que generaciones anteriores 

y aun así creo que la desinformación en este tema es bastante grande. Conocemos 
lo que la mayoría oímos en los medios de comunicación, son enfermedades con-
fusas y, en algunos casos, incomprensibles para muchas personas. Socialmente no 
se entienden muchas de ellas y les damos la espalda. Desde mi punto de vista no 
sabemos mucho en general.

2. Pues no muchas la verdad. De oídas conozco alguna como la depresión, esquizofrenia, 
trastorno bipolar y demencia senil. Pero ninguna en profundidad desafortunadamente. 

3. No lo creo, ya que vivimos en la era de la información inmediata y el que no accede 
a ella es porque no le interesa. Aunque si considero que desde atención primaria  
deberían de promover campañas de información y sensibilización sobre los sínto-
mas, efectos y consecuencias que acarrea una enfermedad mental.

4. Por supuesto que muchas personas lo esconden, socialmente sigue sin estar acep-
tado. Si bien es cierto que hay enfermedades que se cuentan porque generan un 
sentimiento de pena en los demás, otras, como la enfermedad mental, se esconden 
por miedo al rechazo social.

Víctor Manuel Enguid · Presidente de ADISPAZ 
(Asociación de padres de disminuidos psíquicos “La paz”)

1. Una enfermedad mental es un trastorno psíquico que sufre una persona y le afecta 
en el comportamiento, el razonamiento o los dos a la vez.

2. Demencia, ansiedad, depresión, estrés, esquizofrenia. Solo por oídas, lo que le ocu-
rre a algún conocido.

3. La información que nos dan es cuando hay algún avance en la ciencia “por suerte”, o 
es el día de dicha enfermedad. Por desgracia, es toda la información que recibimos.

4. El que lo padece suele ser difícil que lo oculte, porque hay cosas que no se pueden 
esconder, pero las familias sí que tienden a ocultarlo. Todavía hoy en día la enfer-
medad mental sigue siendo un estigma que avergüenza, “a mí no me puede ocurrir 
esto”. Creo que quién tiene un problema y si lo oculta tiene dos, el problema y no 
reconocerlo. Por suerte, el tema de la discapacidad se suele esconder menos y la 
sociedad está más sensibilizada. 

Mari Fe Fuentes · Profesora de baile para mayores.
1. Es una enfermedad desconocida, no sé si por falta de información o porque las 

familias no se preocupan demasiado por informarse. 

2. Que yo sepa, existen la depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia y trastorno de la 
personalidad. Desconozco si hay más.

3. Creo que se trata de una patología desconocida, aunque según tengo entendido, 
una de cada diez personas la sufre. En la actualidad empieza a haber algo de infor-
mación. Yo personalmente estoy asistiendo a una serie de reuniones informativas, 
que me están ayudando a comprender mejor el comportamiento de las personas 
enfermas. 

4. No es lo mismo decir “me he roto una pierna” que comentar que sufres por ejemplo 
depresión o cualquier otro problema relacionado con la salud mental. La sociedad 
te mira de forma diferente. Por este motivo, muchas familias lo ocultan 

Omar Jordán · Ingeniero Técnico Industrial
1. Realmente mi conocimiento sobre la materia es muy básico, ya que por no tener 

casos cercanos y/o no estar en contacto con personas afectadas da pie a el desco-
nocimiento prácticamente total sobre la tema en cuestión.

2. Supongo que las más habituales: depresión, bipolaridad, esquizofrenia y demencia senil. 

3. Hay muchas barreras y tabúes dentro de este grupo de enfermedades que con una 
buena información tanto a los pacientes, y personas que rodean al enfermo mejo-
rarían la convivencia con estas enfermedades.

4. En muchos casos el desconocimiento o falta de información genera situaciones en 
las que tanto el enfermo como la familia evitan desvelarlo por miedo a rechazos del 
entorno o padecer algún tipo de discriminación. n

1 ¿Qué sabes de la enfermedad mental?     2 ¿Cuántos tipos de enfermedad mental conoces?

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

Fernando
Carrera Blecua

Odontólogo y campeón y coleccionista de motos

ç

…o cómo hay vida dentro de otras vidas
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¿Cuántas carreras haces al año?

Alrededor de diez. Haría más, pero lle-
va mucho tiempo y dinero. No es solo 
la moto, sino el desplazamiento con la 
furgoneta,  y eso con suerte si no te caes 
o rompes la moto. Además hay que con-
ciliar la vida familiar y a mi mujer no le 
gustan nada las motos y sólo ha ido a 
verme una vez…

¿Vas sólo a las carreras?

Normalmente me acompaña un amigo, 
Jesús Artiaga, que además es un ex-
celente mecánico y el que me prepara 
la moto para que  no se rompa y vaya 
como un tiro. También corre y ganó el 
campeonato de 250 hace dos años.

¿Muchas fracturas?

Por ahora ninguna. Caídas sí,   algunas, 
pero sin consecuencias graves, algún 
moratón y dolores durante la semana 
siguiente.

¿Sueles usar moto por la ciudad?

Nunca. Ni por carretera. Hay mucho loco 
que no sabe el daño que puede hacer 
y hacerse con una moto si no se con-
duce en condiciones. Cuando veo tipos 
saltarse los semáforos o “regatear” a los 
coches, me pongo enfermo.

Luego no estarás de acuerdo en que se 
permita en algunas cilindradas conducir 
sin carnet...

A los fabricantes de motos de pequeña 
cilindrada, esta normativa les ha favore-
cido, pero una moto es un vehículo con 
el que se puede disfrutar muchísimo 
pero con el que también te puedes ha-
cer mucho daño y haría falta que alguien 
te enseñara a manejarlo adecuadamen-
te. Se debería exigir carnet  para poder 
llevar una moto de 125 cc.

Hablando de tu profesión. Eres uno de 
los mejores especialistas en implantolo-
gía dental, de los primeros que usó esta 
técnica en Zaragoza, ¿es la actividad 

terapéutica más frecuente que haces en 
la actualidad?

La patología más frecuente en odonto-
logía es la caries, pero de unos años a 
esta parte la implantología dental ha re-
volucionado por completo la profesión. 
Me halaga que me digas que soy uno de 
los mejores, pero en Zaragoza hay es-
pecialistas de nivel mundial. Se debería 
trabajar más en la prevención para evitar 
llegar al extremo de colocar un implan-
te, eso significa que lo demás ha fallado.

Hay bastante diatriba en torno al mate-
rial que se utiliza...

Existe una publicidad engañosa, que 
desde el propio Colegio Profesional se 
ha dicho en repetidas ocasiones acerca 
de que nadie crea en que le vayan a dar 
tratamientos a mitad del valor que tie-
nen los propios materiales. Existen fran-
quicias que están haciendo mucho daño 
a la credibilidad de nuestra profesión y 
trabajo, cuando publicitan ofertas impo-
sibles con la letra pequeña” desde”, el 
paciente, que desconoce por regla ge-
neral lo que le están poniendo, piensa 
que los demás le estamos tomando el 
pelo.  La gran mayoría usamos materia-
les de origen suizo, sueco  y alemán que 
son los de mayor calidad contrastada 
con numerosos ensayos clínicos.

Prevención significa...

El cuidado diario de nuestra dentadu-
ra, no agredir nuestras piezas dentales 
con tabaco, excesiva cantidad de dulce, 
etc. Éso y visitar con periodicidad a su 
dentista, una visita al año para prevenir 
cualquier  patología y poder corregirla a 
tiempo, pero hay pacientes a los que se 
les recomienda venir más a menudo.

¿Siempre has estado radicado en Zaragoza?

Sí, y en la misma zona, en el barrio de 
San José. Tengo la gran suerte de que 
mi Clínica fue muy bien aceptada desde 
el principio y que mis pacientes se han 
convertido en amigos. n

LibRoS qUE noS han GUStaDo
PASOLINI 
O LA NOCHE DE LAS 
LUCIÉRNAGAS
José Mª García
Nocturna
www.nocturnaediciones.com
Pgs. 414
Novela que se mueve entre 
la ficción y la realidad, entre 
cómo murió Pasolini y cuáles 
fueron sus incógnitas por 

las que escribió e hizo cine retratando una Roma 
periférica y degradada en nada comparable a la 
actual. Incorpora el autor la sensación de culpa del 
cineasta por la muerte de su hermano Guido por 
los partisanos de los que él también formaba parte 
y los encuentros con intelectuales de su népoca 
como Sartre, Moravia, Fellini, etc.

LA LLAMA
DE LA SABIDURÍA
Juan Fco. Ferrándiz
Grijalbo
www.megustaleer.com
Pgs. 471
Novela histórica centrada en 
una Valencia del XV en que 
se mezclan suspense, intriga, 
romance y sociología de una 
ciudad en la que primaba el 
enriquecimiento cultural y 
comercial. El autor construye 

magistralmente los personajes femeninos, en los 
que prima la heroína, en la que se vislumbran los 
matices que la van cambiando a lo largo del relato, 
como los personajes secundarios, que resaltan a la 
mujer como posiblemente fuera realmente.

AGRESIÓN
Jesper Juul
Traducido por Ana Schulz
Herder 
www.herdereditorial.com
Pgs. 147
De rabia y frustración, de hijos 
y de padres, y de agresividad, 
obviamente, es de lo que trata 
este magnífico libro escrito 
por este reconocido terapeuta 
familiar danés. Muy recomen-
dable y actual para ser leído 
en escuelas y hogares.

AYUDAR A LOS PADRES 
PARA AYUDAR A LOS HIJOS
Giorgio Nardone
Traducido por María Pons
Herder
www.herdereditorial.com
Pgs. 261
El psicólogo Nardone ha 
elaborado una especie de 
escuela de padres para poder 
comprender a sus hijos, ayu-
darles cuando lo precisen y 
autocomprenderse también 

ellos. Todo hijo no viene con un libro de instruccio-
nes bajo el brazo, sino , como decía Mafalda en una 
de sus maravillosas viñetas, tiene unos padres que 
se gradúan cuando nacen aquéllos. Por tal motivo 
hay que aprender de quienes saben, como es este 
libro, que integra casos prácticos para su utilidad.

COMUNICAR PARA TRANS-
FORMAR
C. Cabanas y A. Soriano
Lid · www.lideditorial.com
Pgs. 198
Comunicación interna, comu-
nicación externa, sentimiento 
de “marca”, el reconocimiento 
como incentivo, el poder 
de contar historias (como 
La Fagueda), tecnología y 
comunicación, y otros temas 

interesantísimos que revelan trasladar lo que se 
hace bien son el germen de este interesantísimo 
libro imprescindible para cualquier profesional de 
cualquier espacio.

EL AMANTE JAPONÉS
Isabel Allende
Plaza&Janés 
www.megustaleer.com
Pgs. 347
La autora retrata con sol-
tura el amor en la vejez, del 
desarraigo, de la memoria 
cuando ya se ve llegar que 
queda poco de la vida. 
Interesante construcción 

de personales por una autora experta en saber 
contar episodios que interesan siempre al 
lector.

LA PSICOLOGÍA DEL 
YOGA KUNDALINI
C.G. JUNG
Traducido por 
Manuel Abella
Trotta · www.trotta.es
Pgs. 185
Resultado del encuentro 
entre la psicología occi-
dental y el pensamiento 
oriental por el psicoanalista 
Jung tras el seminario 

dedicado al yoga Kundalini, impartido entre 
octubre y noviembre de 1932 por el indólogo 
Wilhelm Hauer. Para Jung, el conocimiento de 
la psicología oriental constituía la base para la 
comprensión de la psicología occidental.

LO QUE CUENTAN LOS 
MUERTOS
E. Dorado y J.A. Sánchez
Temas de hoy 
www.temasdehoy.es
Pgs. 212
Escrito por dos reputados 
a nivel nacional médicos 
antropólogoforenses, este 
libro escrito de forma 
divulgativa acerca de 

cómo se han descifrado enigmas tan mediáti-
cos como el del 11-M, el accidente de Spanair, 
el escalofriante caso Bretón o los de Cervantes 
y Quevedo entre otros. Poco que ver con el 
ficticio televisivo CSI...

YO FUI LA ESPÍA QUE 
AMÓ AL COMANDANTE
Marita Lorenz
Península 
www.edicionespeninsula.
com
Pgs. 270
El rumbo de la isla cari-
beña de los cubanos y de 
la guerra fría reposaba en 
forma de píldoras veneno-
sas en un bote de crema 

de belleza Pons. Hoy lo cuenta su protagonista 
en un libro que bien podría ser una thriller más 
que su propia vida antes y después de Fidel 
Castro.

LA VIDA VIENE
A CUENTO
J. Soler y M.M. Conangla
Lectio · www.lectio.es
Pgs. 235
Historias y relatos con una 
moraleja, una certeza tras 
ellas, que inducen a que 
sean motivo de reflexión 
tras ser leídas. Sus autores, 
psicólogos expertos en 
tomar actitudes positivas 

frente a los problemas cotidianos son autores de 
varios libros de corte similar.

LA SEÑORA DALLOWAY
Virginia Woolf
Traducido por
Julio Rodríguez
Akal · www.akal.com
Pgs. 198
Libro que catapultó a su 
autora al éxito en 1925. La 
esencia del mismo es el 
retrato de una sociedad 
que la Woolf conocía per-
fectamente y a la que criti-

ca con las herramientas que aquella sociedad 
victoriana precisaría acostumbrarse en adelan-
te. Precursora de un tipo de mujer progresista y 
transgresora en pensamiento y obra.

DOGMA
Lars Iyer
Traducido por
José Luis Amores
Pálido Fuego
www.palidofuego.com
Pgs. 205
Dos personajes, W. y Lars 
(el narrador y álter ego 
del escritor), son dos 
amigos “intelectuales” que 
proporcionan páginas con 
momentos geniales, como 
ya lo hicieron en el otro tí-

tulo del autor, Magma. Ahora se encuentran en 
el sur profundo norteamericano, con la idea de 
crear una religión basada en sus estudios filo-
sóficos. Sesudos debates, situaciones kafkianas 
y notas al margen de una lectura que junto con 
la anterior y Exodus, completan la trilogía sobre 
farsa literaria.

NO TE PREOCUPES
¡ENFÁDATE SI QUIERES!
Ajahn Brahm
Traducido por
María Tabuyo 
y Agustín López
Kairos
www.editorialkairos.com
Pgs.287
108 historias contadas 
por un monje budista 
australiano que animan a 

la reflexión, a la aceptación de sí mismo o al 
cambio para ser mejor persona. 

PANDEMONIO
Francis Picabia
Traducido por 
Paula Cifuentes
Malpaso 
www.malpasoed.com
Pgs. 141
Pintor de principio de siglo 
pasado, dadaista, crítico 
del surrealista de Du-
champs, Aragón y otros. El 

libro recoge situaciones en las que el autor in-
terviene junto o contra estos representantes de 
una época irrepetible. Picabia propone con ella 
un arte de vivir. Muy interesante por lo insultan-
temente inclasificable este libro de la editorial 
de los magníficos diseños de sus libros.

EL MONO GASTRONÓ-
MICO: Ensayos de arte y 
gastronomía.
Javier Pérez Escohotado
Trea · www.trea.es
Pgs. 167
Desde referencias a Leo-
nardo Da Vinci o a Manet a 
los sabores del espárrago 
y el limón desde la reforma 
culinaria a la contrarrefor-
ma gastronómica (IV Foro 

de Gastronomía de Aragón...) se tratan en este 
excelente libro. También se abordan temas cu-
riosos y algo más escabrosos, como las páginas 
dedicadas a la última cena de los condenados a 

muerte. No puede faltar, tratándose de relacio-
nar la literatura con la gastronomía, la alusión 
a Proust y su archifamosa magdalena en el 
artículo que cierra el libro “En busca del relato 
gastronómico”.

YOGA PARA
CORREDORES
Christine Felstead
Traducido por Joaquín 
Tolsa y José I. González
Ediciones Tutor
www.edicionestutor.com
Pgs. 286
La autora, reconocida 
internacionalmente profe-
sora de yoga y corredora 
de fondo, aborda en este 

magnífico libro el conocimiento anatómico 
suficiente para saber qué músculos intervienen 
al correr, cuáles son las alteraciones más comu-
nes y cuáles las técnicas de yoga para prevenir 
lesiones y sentirse más cómodos y disfrutar 
mientras se efectúa este deporte.

ANDY WARHOL
Patricia Geis
Combel · www.editorialca-
sals.com
Pgs. 9
¡Mira qué artista! es una 
colección de libros que 
combinan historia del arte 
con imágenes, espectacu-
lares pop-ups y divertidas 
actividades para descubrir 
las obras y los artistas más 

reconocidos de todos los tiempos. Recomen-
dados para niños a partir de los 7 años, son una 
exquisita forma de amar el arte sin apartar la 
propia creación por parte del niño. ¡Excelentes!

MATISSE
Patricia Geis
Combel · www.editorialca-
sals.com
Pgs. 9
¡Mira qué artista! es una 
colección de libros que 
combinan historia del arte 
con imágenes, espectacu-
lares pop-ups y divertidas 
actividades para descubrir 
las obras y los artistas más 

reconocidos de todos los tiempos. Recomen-
dados para niños a partir de los 7 años, son una 
exquisita forma de amar el arte sin apartar la 
propia creación por parte del niño. ¡Excelente 
regalo inteligente, aparte de artístico!

LA NOCHE
Y SU ARTIFICIO
Cristina Peri 
Cálamo Poesía
www.edicionescalamo.es
Pgs. 68
Una vuelta más de una 
excelente poetisa al mundo 
de sus sentimientos en 
donde el lirismo se mezcla 
con la prosa de una ma-
nera magistral rompiendo 

moldes que hoy apenas sirven para algo y 
en el que la mujer siempre es la protagonista 
principal.

UN JUEGO PELIGROSO
Mari Jungstedt
Traducido por Carlos del 
Valle
Maeva · www.maeva.es
Pgs. 332
Magnífica y actual novela 
sobre el mundo de la 
moda, sus exigencias con 
las modelos, la necesidad 
del triunfo, los aduladores, 
falsos siempre, el oscuran-
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POR EL GUSTO DE LEER
Juan Cruz y Beatriz de 
Moura
Tusquets 
www.tusquetseditores.com
Pgs. 288
Excelente libro de 
conversaciones que ha 
mantenido Juan Cruz 
con la editora Beatriz de 
Moura sobre esa unión 
entre vocación y oficio 
que la ha mantenido entre 

libros toda su vida. Son anécdotas que perfilan 
la vida de una editora, alguien cuyo destino fue 
leer y hacer leer, ¡casi nada!. Haruki Murakami, 
Woody Allen, John Irving, Milan Kundera, Julio 
Cortázar, Octavio Paz, Gabriel García Márquez, 
Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, Adolfo 
Bioy Casares, Samuel Beckett, , Italo Calvino, 
Albert Camus, etc son autores que acercó a su 
editorial. Lean el libro y conocerán las luces y 
las sombras que han acompañado a una gran 
profesional de la edición en España.

LA PREPARADORA DE 
JUICIOS
Francisco Marco
Umbriel
www.umbrieleditores.com
Pgs. 343
El autor, no lo olvidemos, 
dirige desde los 25 años la 
mayor agencia de detecti-
ves de España, Método 3, 
ampliamente citada en los 
medios de comunicación 
en los últimos tiempos en 

relación a casos muy notorios relacionados con 
el mundo del espionaje político en nuestro país. 
La novela que ha escrito es una crítica, y posi-
blemente muy certera, o no, de los entresijos 
del mundo de la comunicación y de la justicia 
en un país llamado España. No olvidemos que 
este detective metido ahora a novelista fue el 
que descubrió el paradero de Paesa. Imagino 
que sabe mucho y posiblemente, o no, lo sabe 
contar. 

LOS DESAFORTUNADOS
B.S. Johnson
Traducido por 
Marcelo Cohen
Rayo verde
www.rayoverde.es
Pgs. 240
Un reportero deporti-
vo visita la ciudad de 
Nottingham para cubrir 
un partido de fútbol, y es 
allí donde le abordan los 
recuerdos y los pensa-

mientos sobre la muerte de su mejor amigo, 
Terry Tillinghast. La estructura de esta novela 
es una metáfora del funcionamiento de nuestra 
mente, la aleatoriedad de sus capítulos, su no 
cosido de las hojas compite con el desorden 
de nuestras ideas. La obra nos hace meditar, 
no sólo acerca de nuestra muerte, sino también 
acerca de nuestra propia existencia. 

CONTIGO EN 
LA DISTANCIA 
(Premio Alfaguara 2015)
Carla Guenfenbein
Alfaguara 
www.megustaleer.com
Pgs. 360
Extraordinaria  novela de 
suspense literario en don-
de el personaje femenino 
prima y el talento priman 
por encima de cualquier 
otra ideación de la autora 
chilena. Tres voces muy 

bien ensambladas iluminan las zonas oscuras 
de la mentira y de la verdad, del talento y de la 
mediocridad, del éxito y del fracaso. Centrada 
en la ciudad de Santiago de Chile, la historia 
abarca tres generaciones que, sin saberlo, 
comparten un secreto poético que es al mismo 
y tiempo un secreto existencial. Excelente. n

LUiS, nUEStRo chEf
tismo de un mundo donde el dinero prima so-
bre otros intereses más esenciales. Escrito por 
una de las mejores novelistas de novela negra 
escandinava, Maeva ha vuelto a ser exitosa a la 
hora de elegir esta novela y hacerla best seller.

CALIFORNIA
Rubén Abella
Menoscuarto
www.menoscuarto.es
Pgs.314
Novela que trata de os 
recuerdos, de lo que se 
entiende por felicidad, so-
bre la identidad, sobre qué 
somos y por qué, y tam-
bién sobre las relaciones 
familiares y el sufrimiento 

de las consecuencias de las ambiciones de 
otros. Muy actual y centrada en ambientes muy 
cercanos.

CAMPO ROJO
Ángel Gracia
Candaya
www.candaya.com
Pgs. 255
Dice el autor: “He escrito 
esta novela, pensando 
en aquellos que alguna 
vez han sentido en sus 
carnes la barbarie de los 
brutos. La he escrito para 
situarme del lado de los 

solitarios, de los marginados, de los diferentes 
que nunca han podido o querido formar parte 
de la manada”. Con ello es suficiente para 
hablarnos de una niñez de barrio zaragozano 
de final de los 80. Recuerda a otra novela, El 
guardián entre el centeno, de Salinger. 

DE ORWELL
AL CIBERCONTROL
Armand Mattelart
y André Vitaleis
Traducido por
Juan Carlos Miguel
Gedisa · www.gedisa.com
Pgs. 228
Texto centrado en el 
control social a través de 
las tecnologías, basado en 
un estudio que parte de 

una mirada a la sociedad francesa. Se hace una 
descripción de los usos y funciones de las tec-
nologías de control social empleadas en lo que 
definen como “perfilado del individuo” (elabo-
rar su perfil) como vía para predecir modos de 
consumo, costumbres y futuros comportamien-
tos. Los autores desgranan las distintas etapas 
de este fenómeno, tomando ejemplos que van 
desde el siglo XIX hasta nuestros días, a la vez 
que sus reflexiones crean una analogía con el 
pensamiento orwelliano, acerca del estado-vigi-
lante plasmado en su obra 1984. 

SMART: Internet(s): la 
investigación
Frederic Martel
Traducido por Nuria Petit
Taurus
www.editorialtaurus.com
Pgs. 407
Lo que tú ves en Internet, 
afirma el autor, no es lo 
que yo veo en Internet en 
París. Tú no hablas francés, 
yo no hablo español. 
Por eso hablo de smart 

curation para elegir entre la abundancia de 
contenidos”. Smart curation para Martel es la 
combinación de las recomendaciones basadas 
en algortimos con los (más humanos) likes de 
redes sociales. “No creo ya en el elitista modelo 
tradicional de la crítica que te va a decir que 
escuches una música o veas una películas. Está 
acabado”. 

UNA HISTORIA NATURAL 
DE LA CURIOSIDAD
Alberto Manguel
Traducido por Eduardo 
Hojman
Alianza Editorial
www.alianzaeditorial.es
Pgs.539
Periodista, traductor, crí-
tico del New York Times, 
director de programas de 

TV y radio, poseedor de muchos premios por 
sus trabajos, el autor, asume que la pregunta es 
siempre más importante que la respuesta por-
que la primera lleva a nuevas preguntas. ¿Quién 
soy?, ¿Qué hacemos aquí?, ¿Por qué suceden 
las cosas›, son preguntas que arrancan dudas 
a las propias respuestas. Lean este ensayo y 
les posibilitará hacerse nuevas preguntas para 
conocer todo mejor… o no.

EL NUEVO LUJO
Yves Michaud
Traducido por Nuria Petit
Taurus
www.editorialtaurus.com
Pgs. 198
El filósofo Yves Michaud 
indaga sobre el origen de 
la obsesión por el lujo y 
hace un retrato de esta 
industria, que ha pasado 
de lo artesanal a la fabrica-
ción en serie y, sobre todo, 
del objeto exclusivo a las 

experiencias exclusivas. La democratización del 
hedonismo relacionado con el lujo, correspon-
de según Michaud a tres tipos de experiencias: 
la ruptura con lo cotidiano (“desconectar”), el 
relax tras el trabajo (“liberarse”), y la intensidad 
del goce. Un ensayo excelente.

PARANOIA
Franck Thilliez
Traducido por Joan 
Riambau
Destino · www.edestino.es
Pgs. 491
El autor crea en el libro una 
atmósfera muy lograda, 
opresiva y negrísima que 
recuerda a clásicos del te-
rror más psicológico. Nos va 
situando poco a poco en el 
mundo de los jugadores en 
red que se dedican a resol-

ver enigmas, personas que pasan horas delante de 
los ordenadores buscando avanzar un paso más; 
y avanzando un paso más consigue mezclar lo 
virtual con lo real en un juego opresivo (Un juego 
llamado Paranoia, escondido en el límite entre lo 
real y lo virtual y cuyo ganador se llevará 300.000 
euros), y que se lleva a cabo en un ya clásico de 
los escenarios de angustia: un hospital psiquiátrico 
abandonado. 

NÚMERO CERO
Umberto Eco
Traducido por
Helena Lozano
Lumen
www.editoriallumen.com
Pgs. 218
Séptima novela de este 
gran escritor en donde 
sostiene que la realidad 
es apenas un elemento 
aleatorio que debe so-
meterse a la voluntad del 

amedrentamiento. Ubica la acción en 1992, con 
el mundo periodístico como eje, cuando Italia 
asistía esperanzada a un cambio que prometía 
desterrar la corrupción y vaciar las cloacas del 
Estado. Lamentablemente, sostiene que casi 
25 años después nada ha cambiado. No sólo es 
una crítica al periodismo, también a los políti-
cos y al mundo de la justicia. Excelente novela 
de Il Professore.

LOS LAZOS
Florence Noiville
Traducido por Alicia 
Martorell
Alianza Editorial
www.alianzaeditorial.es
Pgs. 148
Periodista, crítica literaria 
y también escritora, Los 
lazos, es una novela es-
crita por fragmentos. Dos 
mujeres, dos historias, dos 
tiempos, dos amores que 

se van enlazando a medida que avanza la histo-
ria. Una novela en donde la autora se encuentra 
entre Lolita y Madame Bovary. Exquisita excusa 
leerla para estar debatiendo durante muchas 
horas.

CÓMO SER PARISINA 
ESTÉS DONDE ESTÉS
Anne Berest, Audrey Di-
wan, Caroline de Maigret 
y Sophie Mas.
Traducido por Ana Herrera
Roca editorial
www.rocaeditorial.com
Pgs. 246
Con una frivolidad no 
exenta de humor, en 240 
páginas, las autoras de 
este manual recopilan sin 

temor a la ironía, el estereotipo o la autoindul-
gencia, todos los aspectos de la personalidad y 
las contradicciones de la parisina “ideal”. El es-
tereotipo podría ser el siguiente: Hacer muchos 
esfuerzos para que parezca que no se hace 
ninguno, así como contar con la capacidad de 
crear cosas, transformar los pequeños detalles 
de su vida en verdaderas historias y hacer de 
los problemas, cosas sin importancia. En suma: 
consejos y anticonsejos para convertirse en la 
peculiar mujer parisina de los pies a la cabeza. 
Muy divertido.

CRÓNICAS DE LA ERA 
K-POP
Fernando San Basilio
Impedimenta
www.impedimenta.es
Pgs. 168
Podría calificarse como 
de muy ameno y aún 
mejor editado este libro, 
crónica de sucesivas 
crónicas acerca de un país 
bastante desconocido 
para nosotros pero que al 

protagonista le apasiona hasta el punto que se 
resiste a abandonarlo tras haber hecho su tra-
bajo en él, como experto de café. Descubrimos 
un Seúl pop y un apasionamiento consumista 
que junto a lo que aprendemos sobre el mundo 
cafeínico atrapa desde la primera a la última de 
sus páginas.

TODO ESTÁ BIEN
Daniel Ruiz
Tusquets
www.tusquetseditores.com
Pgs. 211
Novela crónica de un estilo 
de vida excesivamente 
demasiado conocido en 
este país llamado España, 
contado de una manera 
magistral por el autor, 
periodista y exasesor 
de políticos. Como él 

mismo ha reconocido, la novela es un ajuste de 
cuentas con tres asuntos que a él le interesan 
sobremanera: las redes sociales, la política de 
gabinetes y asesores, y el periodismo. Podría 
ser una fábula con un final moral, pero no es 
así, como reconoce en alguna entrevista que le 
han hecho, es una fábula sobre la amoralidad, 
aunque lo escrito bien pueda ser totalmente 
cierto.
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EL CHEF EN CASA
Magda Carlas
Planeta
www.editorialplaneta.es
Pgs.270
De la mano de los principales cocineros de nuestro país: Adriá, Arzak, Roncero, 
Roca, Ruscalleda, Berasategui y otros, este libro nos describe qué comen en sus 
domicilios, sus trucos domésticos o como equilibran nutricionalmente el día a 
día de sus familias. Todo ello de la mano de una médico nutricionista metida a 
divulgadora en los principales medios de comunicación del país.

LA ÚLTIMA CENA
Miguel Ángel Almodóvar
Oberon
www.oberoneds.com
Pgs.133
Excelente obra escrita por el sociólogo y periodista Almodóvar que investi-
ga sobre qué productos pudieron contribuir a la Última Cena de Jesús y sus 
apóstoles. Tras haber llegado a lo que él cree que pudo ser, según abundantes 
fuentes históricas, artísticas y culinarias, es ayudado por reconocidos maestros 
de cocina para actualizarla y traérnosla a nosotros con los estándares del siglo 
XXI. 

TAJINES Y BRICKS
Losange
Traducido por 
Arancha Plaza
El Drac
www.editorialeldrac.com
Pgs.63
El tajín es un plato tradicional marroquí que puede ser hecho con carne, pesca-
do  o verduras. Son fáciles de hacer, tan solo hay que tener más atención con 
su condimentación. Lo mismo sucede con los bricks, más de origen oriental. En 
este libro se nos facilitan magníficas recetas sencillas de hacer para sorprender a 
nuestros invitados.

LOS MUG CAKES DE VICTORIA´S CAKES
Victoria Ballesta
Libros Cúpula
www.planetadelibros.com
Pgs. 127
La autora nos enseña a cocinar deliciosos pasteles en microondas en menos de 
5 minutos. Hechos en tazas y con una técnica en absoluto complicada, facilita 
dejar boquiabiertos a nuestros invitados con muy pocos ingredientes. Su técnica 
le ha llevado a abrir dos negocios e incluso plantearse franquicias.

LAS RECETAS 
DE @SASCHA FITNESS
Sascha Barboza
Libros Cúpula
www.planetadelibros.com
Pgs. 248
Profesional del fitness y de la nutrición, la autora recomienda y explica cómo 
efectuar, excelentes platos sanos para que nuestra maquinaria corporal funcione 
de la manera más saludable mientras efectúa atletismo. Asimismo, incluye la 
explicación nutricional oportuna para saber y entender qué se administra al 
organismo.

COCINA PARA 
INDIGNADOS
Jaime López
Clave Intelectual
www.claveintelectual.com
Pgs.228
Partiendo de un cierto humor social en clave sarcástica y reivindicativa, el autor 
nos acerca a todo un recetario de platos de cocina, económicos, resultones y 
muy fácilmente “hacibles” en nuestra casa, (en el que se transmite el rechazo a 
ciertas prácticas antiéticas de muchos individuos con nombre propio de nuestro 
país), y de las que hace gala en su blog:www.cocinaparaindignados.com

GRANDES MAESTROS
DE LA HISTORIA DE LA GASTRONOMÍA
Almudena Villegas
Almuzara · www.almuzara.com
Pgs. 444
Libro que recoge la biografía y las aportaciones de personajes más destacados  
históricos como Thomas Jefferson, Catalina de Médicis, Alejandro Dumas, Moc-
tezuma o Moisés, junto a otros que sí dedicaron su vida de lleno a los fogones 
como Brillat Savarín, Carême, Julia Child, Escoffier o Grimod, entre otros. Muy 
interesante a la vez que histórico merecedor de estar en la biblioteca de todo 
buen gastrónomo. n

REcoMiEnDa…



¿Cuál fue vuestra motivación para esco-
ger nuestro centro como lugar para la 
realización de vuestras prácticas?

En la disciplina de Trabajo Social, encon-
tramos muchos ámbitos y colectivos con 
los que desarrollar nuestra labor profesio-
nal. Sin embargo, el área de la salud men-
tal es prácticamente una desconocida en 
nuestro itinerario; también a nivel social, 
hay mucho desconocimiento y falta de 
información, así como sensibilización.

Es por ello, que nos parecía muy enri-
quecedor poder acercarnos de primera 
mano, y comprobar nuestra valía profe-
sional en dicho ámbito, ya que el periodo 
de prácticas es nuestro primer contacto 
con una realidad, y por ello el momento 
de mayor adquisición de conocimiento.

Personalmente, sentíamos un gran in-
terés, por el abordaje desde el Trabajo 
Social de la enfermedad mental, ya que 
nuestro objeto es promover el bienestar 
social, y queríamos desarrollarlo de ma-
nera práctica.

Es cierto que había varios centros a es-
coger, pero este centro en concreto, por 
sus características y diferentes perfiles 
de usuarios, considerábamos que era 
donde mayor amplitud de conocimiento 
íbamos adquirir, además de la constan-
cia del gran equipo multidisciplinar, don-
de podíamos aprender nuestros límites 
del Trabajo Social con respecto a otras 

disciplinas, así como nuestro ámbito de 
actuación en concreto.

¿Teníais algún tipo de conocimiento 
previo relacionado con la salud mental?

Como comentábamos en la anterior 
cuestión, este ámbito de actuación está 
muy restringido en nuestra formación, 
donde apenas recibimos pequeñas pin-
celadas de formación.

Conocíamos cuestiones muy básicas, 
sobre las diferentes patologías, pero no 
la manera de intervenir y actuar a nivel 
social con el colectivo.

¿Conocíais previamente nuestro centro?

El Neuropsiquiátrico de Nuestra Señora 
del Carmen, es un gran referente de la 
salud mental a nivel nacional, conocía-
mos su existencia pero no la manera de 
trabajar con los pacientes, los perfiles, 
formas de acceso al hospital, actividades 
que se realizan y en definitiva el trabajo 
rehabilitador, que es el punto álgido para 
el desarrollo psicosocial de la persona.

¿Qué valoráis más de lo que os ha ense-
ñado nuestro centro?

Tras nuestra experiencia en el hospital, 
durante un periodo de cuatro meses, 
hay muchos aspectos a destacar de lo 
que nos ha proporcionado nuestra es-
tancia como estudiantes de prácticas.

Entre los más importantes para nosotras 
podemos recalcar la importancia que 

conlleva el tratamiento y el apoyo psico-
social para el desarrollo y bienestar de 
las personas con patologías mentales, y 
el aprendizaje de cómo estas enferme-
dades afectan en el ámbito relacional 
de las personas, con familiares, desarro-
llo de las actividades básicas, gestión y 
control de su día a día, y en definitiva a 
todas las áreas.

También hemos adquirido valores muy 
importantes para nuestra futura profe-
sión, como es el respeto hacía la perso-
na, el tener en cuenta las demandas de 
los usuarios y el carácter humanizador 
de este centro.

Durante muchos años, la enfermedad 
mental ha sido estigmatizada y aparta-
da de la realidad social, y en este centro, 
vemos como se van rompiendo estig-
mas y defendiendo los derechos de las 
personas, promoviendo su autonomía, 
a través de diversas actividades, como 
las salidas del centro a espacios de ocio, 
o acompañamientos terapéuticos, se va 
luchando por “normalizar” estas enfer-
medades que durante tantos años han 
sido rechazadas por la sociedad de ma-
nera generalizada.

Es cierto que a día de hoy, todavía queda 
un largo camino por recorrer, pero estas 
iniciativas, desde nuestro punto de vista, 
contribuyen a la armonía y a la integra-
ción de las personas con enfermedades 
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Desde hace ya varios años, alumnos de diferentes centros (Universidad de Zaragoza, Universidad San Jorge, UNED e institutos 
María Moliner y Luis Buñuel) tienen la posibilidad de acudir a nuestro hospital a realizar las prácticas de sus correspondientes 
estudios (Auxiliar de Enfermería, Trabajo Social, Enfermería, Integración Social, Atención Sociosanitaria,…) abriéndose así una 
nueva posibilidad a dos bandas; ellos pueden poner en práctica todo lo aprendido durante su periodo de estudio conociendo 
de primera mano un recurso real, y el centro se da a conocer, abriéndose sus profesionales al soplo de aire fresco que siempre 
supone la llegada de una persona que observa nuestra labor cotidiana con nuevos ojos. 
Por ello, para este número he escogido a las dos últimas alumnas de prácticas de Trabajo Social (ya terminaron su período hace 
unos meses), para que nos cuenten su experiencia entre nosotros.

Ibón Adiego & Belén Arbués
Con un guiño gastronómico al escultor 
Pablo Serrano, abrió sus puertas en No-
viembre del 2014 el espacio dedicado al 
buen comer: Quema. Ubicado en la plan-
ta baja del museo, en una parte de los 
antiguos talleres de lo que fue el Hogar 
Pignatelli, continuación de la Casa de 
la Misericordia y perteneciente enton-
ces a la Diputación zaragozana y cuya 
función era amparar a los necesitados y 
reintegrarlos a la sociedad mediante la 
enseñanza de un oficio. Hoy es un oasis 
de la mejor y más moderna restauración 
existente en la ciudad de Zaragoza. El 
local, de 120 m2 y con capacidad para 
cuarenta comensales, ha sido rediseña-
do por el arquitecto José Manuel Pérez 
Latorre, artífice también de la remode-
lación anterior del museo, y por Pablo 
Pérez Palacio. 

El proyecto está dirigido por el cocine-
ro Carmelo Bosque y cuenta con el chef 
montisonense Manuel Barranco al fren-
te del equipo, un chef que ya recibió el 
Premio al Mejor cocinero aragonés en 
el 2011. Barranco estuvo anteriormente 
en establecimientos tan representativos 
como La Granada en Zaragoza o Lillas 
Pastia o Las Torres en Huesca, ambos 
con estrella Michelín.

¿Por qué el nombre de “Quema”?

Se pensó este nombre en referencia a la 
serie escultórica “Quema del Objeto” de 
Pablo Serrano, escultor nacido en la locali-
dad aragonesa de Crivillén (Teruel), y que 
da nombre a este Instituto de arte con-
temporáneo en donde estamos ubicados.

¿En qué se diferencia este restaurante a otros?

Estéticamente se quiso que la primera im-
presión ya definiera nuestra actitud ante 
el trabajo que desempeñamos en nuestro 
restaurante: la cercanía con el cliente, la 
transparencia con la forma de trabajar. Por 
eso la zona de bar y comedor está separa-
da de la cocina por una cristalera, de for-
ma que los comensales pueden observar 
a los cocineros trabajando en sus platos. 
Una característica importante: todo se 

hace en el momento para los máximo 25 
comensales en cada sesión.

¿Cómo definirías vuestro tipo de cocina?

Es una cocina de temporada, natural y 
elaborada en el momento, muy vinculada 
al cliente, que intenta centrarse en la gas-
tronomía del entorno con esos toques de 
modernidad que nuestro tiempo impri-
me. Sin grandes experimentos, creamos 
un mestizaje culinario del que por el mo-
mento recibimos solo buenas críticas por 
parte de quien acude a probarlo.

¿Qué platos nos recomendarías de un 
menú para hoy?

De primero comenzaría con un arroz 
meloso guisado con bacalao con espi-
nacas. Seguiríamos con una merluza so-
bre pepitoria y miso-garbanzos y finali-
zaría con una espiral cremosa de queso 
tronchón, uno de los mejores quesos de 
nuestra tierra. 

¿Qué tipo de cliente acude a vuestro 
restaurante?

Suele ser un profesional de mediana 
edad hacia abajo, actual, con interés por 
el arte, puesto que en la mayoría de las 
ocasiones acaba de visitar alguna de las 
magníficas exposiciones que pueden 
verse en el museo y con un cierto matiz 
hedonista que le condicionan a alargar 
la sobremesa mientras finaliza de sabo-
rear alguno de los buenos vinos que te-
nemos seleccionados.

Alguna característica más…

Sí. Es imposible no escuchar en ocasiones 
las excelentes críticas que efectúan sobre 
los fondos de la Colección CIRCA de la 
Sra. Pilar Citoler o las esculturas de Pablo 
Serrano que son motivo de acudir a la ciu-
dad y por ende, a nuestro restaurante.

¿A los cocineros os gusta comer?

Generalmente, a todos los cocineros que 
conozco les gusta mucho comer. De lo 
contrario sería muy difícil trabajar en 
una cocina. n

Restaurante Quema
Pº María Agustín 20. Museo Pablo Serrano. Tfno.976 43 92 14

Manuel
Barranco

mentales, en una sociedad basada en el 
desconocimiento y el prejuicio.

¿Ha cubierto tus expectativas tu perío-
do de prácticas?

La respuesta es claramente afirmativa, si 
tuviéramos que repetir nuestro periodo 
de prácticas escogeríamos el Neuropsi-
quiátrico de nuevo.

No sólo por la fuente de conocimiento 
que nos ha aportado, sino por el reco-
nocimiento y confianza que nos han 
brindado los profesionales, ya que esto 
ha potenciado nuestra autonomía y con-
fianza en nosotras mismas en desempe-
ñar nuestras funciones.

Al comenzar nuestro periodo de prác-
ticas, tenemos que realizar un proyecto 
donde aparece reflejado lo que espera-
mos aprender y realizar. En nuestro caso, 
fue un proyecto muy ambicioso, donde 
queríamos conseguir ser unas profesio-
nales más dentro del centro, y nos sor-
prendió gratamente, ya que no solo cum-
plimos nuestros objetivos marcados, sino 
que el centro nos brindó la oportunidad 
de realizar actividades que íbamos pro-
poniendo; como una mesa redonda con 
todos los estudiantes de prácticas para 
conocer bien nuestro rol dentro del equi-
po, participar en una sesión clínica junto 
con el Doctor Pascual, etc…

En definitiva muchas gracias por esta 
gran oportunidad.

¿Ha quedado en el tintero alguna cosa 
que os hubiera gustado poder hacer?

Cuando alguien se inicia en una labor 
profesional que le llena y es tan vocacio-
nal, como en nuestro caso, siempre tiene 
iniciativas y motivaciones para promo-
ver el cambio, en diversos aspectos.

En este caso, desde nuestro punto de 
vista, hay un punto muy concreto que 
consideramos que podría mejorar; ha-
blamos del servicio de pisos tutelados 
del que dispone el centro.

Tras realizar un seguimiento de la trayec-
toria de los pacientes que pertenecen a 
este servicio, observamos un déficit en 
relación con su desarrollo social. Consi-
deramos que su vida en la comunidad 
está restringida, notamos una cierta fal-
ta de autonomía para promover sus re-
des sociales al margen de las existentes 
en el hospital, y de actividades ociosas, 
así como un apoyo más continuado del 
trabajador social, para realizar determi-
nados trámites.

Por ello, consideramos que sería conve-
niente trabajar de manera más detallada 
las habilidades sociales, informarles de 
los recursos que dispone la ciudad, po-
tenciar las relaciones entre los compañe-
ros de los pisos, trabajar la resolución de 
sus propios problemas y conflictos, así 
como intensificar el seguimiento por par-
te de un profesional del ámbito social, de 
manera más personalizada si cabe, para 
que su integración total se desarrolle de 
la manera más favorable n

RaúL toRRES nUEStRoS chEfS LoLa iGLESiaSMESa ovoiDE



REPoStERoS
Miguel Torres es un pastelero de vocación. Desde pequeño, el mundo del dulce le ha 
atraído, desarrollando un fino paladar para los dulces, tanto los tradicionales como 
los de la más selecta elaboración, teniendo verdadera pasión por el chocolate. Actual-
mente regenta Chez Glace, pastelería creativa y de diseño ubicada en la calle Poeta 
Rosalía de Castro · 23, donde combina creatividad, imaginación e ingenio.
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EL MEnú DE LUiS

Gazpacho de Melocotón
Receta de gazpacho de melocotón con albahaca. Una sopa fría refrescante y nutritiva 
basada en el clásico gazpacho pero con la incorporación de una fruta de verano dulce 
y sabrosa, recordando que es preciso que se usen los mejores melocotones que encon-
tremos en el mercado.
Ingredientes (4 comensales) | 850 gramos de tomate pera, 650 gramos de melocotón 
(sin huesos ni piel), 100 gramos de cebolla tierna, 1 diente de ajo, 80 gramos de pimien-
to verde, 80 gramos de pepino, 40 gramos de pan del día anterior, 60 gramos de aceite 
de oliva virgen extra, c/n de vinagre (opcional), c/n de sal (al gusto).
Guarnición | Tomates cóctel, mini mozzarella, albahaca fresca.
Elaboración | Si se hace con Thermomix o un robot similar, no hace falta pelar los to-
mates, conservando la piel se aprovechan sus nutrientes y ésta no se encuentra en la 

degustación porque al triturar desaparece. Así que lava bien los tomates y trocéalos, pela los melocotones y cortarlos en trozos 
para ponerlos también en el vaso. Pelar la cebolla y picarla, incorporarla con el tomate, el melocotón y el ajo previamente pelado.
Lavar el pimiento y trocearlo (sin semillas ni pedúnculo). Hacer lo mismo con el pepino, y añadir los dos ingredientes al vaso de la 
batidora. Finalmente incorporar el pan troceado, la mitad del aceite de oliva, vinagre si se desea, y sal al gusto. 
Triturar hasta obtener una crema, probar y rectificar de sal si fuera necesario, añadir el resto del aceite y emulsionar a velocidad 
progresiva 7-9 durante dos o tres minutos. Dejar reposar el gazpacho en el frigorífico hasta que esté bien fresco.
Emplatado | Servir el gazpacho de melocotón decorándolo y acompañándolo con tomates cherry, con perlas de mozzarella y alba-
haca fresca. Esta hierba aromática acompaña muy bien a esta sopa fría. Se puede servir picada fina para que se deguste en varios 
bocados, también puede hacerse el gazpacho triturando las hojas de albahaca para que no se vea y se disfrute de su aroma y sabor. 
Terminar aderezando con un hilo de aceite de oliva virgen extra.

Ensalada de Guisantes Frescos, Tocineta y Requesón
Los guisantes son una de las pocas legumbres que podemos encontrar frescas en nues-
tra zona. Deben estar tiernos pero crujientes, dulces y resultar muy refrescantes. Muy 
pocas veces cocinamos los guisantes cuando los compramos frescos, preferimos dis-
frutarlos crudos en distintos platos, como esta ensalada de guisantes frescos, tocineta 
y requesón.
La combinación de los ingredientes de esta ensalada resulta, además de llamativa por 
la variedad de colores, una verdadera delicia para el paladar por su sabor y juego de 
texturas, una receta para la primavera, o el verano en caso de que lleguen los guisantes, 
que será muy refrescante, nutritiva y saludable. La vinagreta de mostaza y miel es un 

factor importante, aunque podría aderezarse con otras vinagretas os animamos a que la probéis tal cual, esperamos que os guste.
Ingredientes (4 comensales) | 200 gramos de guisantes frescos (pesados una vez desvainados), 120 gramos de tocineta ahumada 
en un taco, 50 gramos de achicoria roja, 2 rabanitos, 60 gramos de maíz dulce, 150 gramos de requesón.
Para la vinagreta | 1 chalota, 20 gramos de mostaza de Dijon, 10 gramos de miel, 10 gramos de vinagre de Jerez, unas gotas de 
zumo de limón, 60 gramos de aceite de oliva virgen extra, 3 gramos de cebollino fresco, una pizca de sal.
Elaboración | Preparar la vinagreta, pelar la chalota y picarla bien fina, ponerla en un bol y añadir la mostaza, la miel, el vinagre y el 
zumo de limón al gusto, mezclar bien con unas varillas pequeñas o un tenedor. A continuación incorporar el aceite de oliva y batir 
hasta emulsionar la vinagreta, picar el cebollino y añadirlo a la vinagreta, además de un poco de sal al gusto. Probar y rectificar si 
es necesario. Reservar.
Una vez desvainados los guisantes, ponerlos en un bol amplio. Se pueden guardar las vainas para otra receta, en otra ocasión. Hacer 
la tocineta para que le dé tiempo a templarse o enfriarse antes de incorporarlo a la ensalada. Cortarlo en láminas un poco finas y 
ponerlo en una sartén caliente, si es necesario añadir un poco de aceite de oliva. No hacerlo al fuego máximo, pero dejarlo hasta 
que se dore ligeramente, o si se prefiere, hasta que esté crujiente.
Corta las hojas de achicoria en chiffonade, lavar los rabanitos y cortarlos con un pelador de verduras bien finos. Escurrir bien el maíz 
y preparar el requesón, simplemente desmigándolo con las manos. Procura seleccionar un buen requesón artesano, que esté en una 
pieza, no esas tarrinas llenas de suero y migas de queso fresco. 
Incorporar al recipiente de los guisantes el radicchio, los rabanitos, el maíz y la tocineta, mezclar bien y después añadir el requesón.
Emplatado | Servir la ensalada de guisantes tiernos y justo en ese momento aderezar con la vinagreta de mostaza y miel, o llevarla 
a la mesa para que cada comensal aderece su ensalada al gusto. Acompañar con unos colines o tostadas.

Sorbete de Higos
Ingredientes
500 gr. de higos maduros · 50 gr. de azúcar de caña · 100 gr. de leche · Zumo de medio 
limón · una heladera.

Elaboración
Pelar los higos. Triturar la pulpa de higos con el azúcar, la leche y el zumo de limón. 
Verter la masa obtenida en la heladora y encenderla durante 30 minutos aproximada-
mente.

¿Cómo surge la idea de crear un estable-
cimiento que se dedique exclusivamen-
te a la elaboración de tartas fondant?
Es ante la necesidad de desarrollar algo 
creativo y que devuelva a las tartas el pa-
pel protagonista que estaban perdiendo 
al volverse más industriales. Una tarta 
para una celebración debe crear ilusión 
y en este tipo de tartas personalizadas 
le está diciendo a quien la recibe que la 
has pensado para él exclusivamente. 
¿Cuándo surge esta técnica? ¿Podría 
pasarse de moda y que Chez Glace tu-
viera que reinventarse?
Realmente esta técnica es tan antigua 
como la misma pastelería. Para grandes 
eventos en épocas pasadas ya se rea-
lizaban monumentos. Y sí, digo monu-
mentos, para las mesas de los Zares y 
nobles de Francia. Fue extendiéndose 
por las grandes fiestas palaciegas de 
Europa entrando con mucha fuerza en 
Gran Bretaña, donde sigue siendo la tar-
ta obligada de cualquier boda o celebra-
ción. Desde Inglaterra pasó a América 
donde adquirió su máxima importancia. 
Con respecto a si es una moda, quizá se 
piensa eso en España por empezar a co-
nocerlo ahora y porque aquí  se ha per-
dido el sentido que realmente una tarta 
tiene para una celebración. Durante mu-
chos años en bodas y banquetes se ha 
cuidado muy poco lo que llamo el “mo-
mento tarta”, y se han ofrecido tartas 
de lo más corriente y sencillo con lo que 
el invitado ha dejado de verlo como un 
acontecimiento, pues son tartas que la 
puedes comer cualquier día. En cuanto 
al mundo del fondant, aquí está empe-
zando y le quedan muchos años hasta 
que llegue a los niveles de popularidad 
que tiene en el resto del mundo. 
¿En qué consiste esta técnica y que in-
gredientes emplea?
Esta técnica emplea como ingrediente 
principal el azúcar glass, agua y glucosa. 
Con estos ingredientes hacemos la masa 
que luego crea el fondant o pasta de 
azúcar. De ahí se amasa y añaden otros 
elementos para hacer la pasta para flores, 
modelado de figuras o construcciones.
Lo más espectacular es la decoración, 
pero, ¿qué sabores podemos encontrar?
A base de distintas técnicas para relle-
narse puede usar cualquier tipo de sa-
bor, siempre teniendo en cuenta que el 
fondant no es amigo de los frigoríficos 
por lo que no pueden llevar ingredientes 
que se refrigeren, por ejemplo la nata las 
cremas pasteleras etc.
¿Cuáles son los encargos más especia-
les que les han hecho?
Hemos tenido muchas tartas peculiares 
pues al ser personalizadas cada clien-
te pide lo que lleva de idea, desde una 
casa a medio hacer que su dueño estaba 

construyendo los fines de semana y que 
la construía con piedras que traía de los 
lugares que visitaba. hasta un barco vi-
kingo para una boda con sus 20 remos 
y los correspondientes escudos de las 
sagas familiares. 
¿Qué tiempo utiliza de media para ela-
borar una tarta de estas características?
Los tiempos varían mucho dependiendo 
del trabajo a realizar. La mas básica son 
unas tres o cuatro horas. Las más elabora-
das,  varios días. Hay que pensar que hay 
tartas con muchos detalles, que tienes 
la visión del objeto real y eso tienes que 
descomponerlo y realizar las piezas en 
fondant para luego componer el objeto. 
¿Qué otros productos ofrecen?
Solo realizamos tartas y galletas y cupc-
kaces y cake pops. Nos gustaría ofrecer 
tartas tradicionales inglesas y america-
nas pero por ahora no podemos por fal-
ta de tiempo.
¿Está ganando terreno a la repostería 
tradicional?
No tiene que ser así. Siempre gusta co-
mer tarta de postre un domingo o en 
una reunión para tomarte un café. Como 
he dicho antes estas tartas llevan mucho 
de acontecimiento y son para momen-
tos muy especiales.
¿Disponen de productos para personas 
con necesidades nutricionales específicas?
No tocamos el mundo de los celiacos 
o diabéticos, como veo a lo que se re-
fiere, pues la normativa vigente es muy 
estricta con esos temas y exige que se 
elaboren en obradores exclusivamente 
para manejar estos productos.
Hacen también cursos,  ¿en qué consis-
ten?,  ¿a quién van dirigidos?
No solemos hacer cursos programados 
solo hacemos alguno cuando hay tiem-
po para ello. En ellos, tratamos de darle 
al alumno parte de la experiencia que 
tenemos y sobre todo trucos y conclu-
siones que hemos aprendido con nues-
tra práctica. Van dirigidos a personas 
que quieren iniciarse en el mundo del 
fondant y empezar con una buena base 
y conocimientos. 
¿Están estas tartas al alcance de cual-
quier bolsillo?
Son tartas que tienen un precio a tener 
en cuenta pues todos los materiales, 
desde las bases, el fondant, los tintes, 
los utensilios, los bizcochos, los rellenos, 
y como no la cantidad de horas de tra-
bajo que llevan, deben ser respetados. 
No hay que olvidar que cuando una tar-
ta de este tipo sale en una fiesta, boda, 
evento, cumpleaños, etc. el efecto emo-
cional que produce entre los invitados y 
sobretodo en el que la recibe, es inolvi-
dable y ese “momento tarta” será inolvi-
dable para toda la vida. n

www.pasteleriachezglace.es
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La editorial Trotta es en vivo ejemplo de 
una editorial joven, pequeña-mediana, 
pero con objetivos muy claros dentro de 
ese concepto acuñado por Uds: Bibliodi-
versidad. Por no ser yo quien los expli-
que, ¿sería tan amable de transmitirnos 
cuáles son esas orientaciones que en 
1990 se propuso?.

“Bibliodiversidad” es un término belige-
rante. Se acuñó como escudo defensivo 
para poner nombre al miedo razonable 
que cundió por los años noventa y co-
mienzo de los dos mil ante unas políticas 
de concentración empresarial especial-
mente agresivas, con un mercado muy 
activo de compraventa de editoriales, en 
el que las grandes corporaciones absor-
bían o compraban las editoriales que les 
parecían apetecibles, algunas con una lar-
ga historia, otras independientes, de pres-
tigio. Y, con razón, se tenía miedo de que 
se produjese una concentración máxima 
de la oferta editorial, de manera que se 
viese anulada o mutilada la “diversidad”, 
algo consustancialmente vinculado al li-
bro, como garantía de libertad. De ahí la 
reivindicación de la bibliodiversidad por 
parte de algunos editores.

El inicio de la actividad de Trotta en oc-
tubre de 1990 tuvo algo que ver con eso: 
opción por la independencia, formato pe-
queño (como máximo, mediano), y como 
modelo, una empresa móvil, adaptada a 
las circunstancias, que no exija dedicarle 
el tiempo entero. Su nacimiento fue algo 
querido desde el momento en que estu-
ve medianamente seguro de que podría 
no carecer de cierta sensatez dar forma 
a un proyecto propio, instalarse en un 
oficio independiente, vinculado de forma 
expresa a la idea de lo que debía ser un 
editor y lo que debía ser un libro. Enten-
diendo ‘editor’ como autor artesano que 
lleva a cabo una tarea lenta de diseño 
de un programa fiable, con las apuestas 
oportunas, y en la que el autor y el lector 
recuperen su lugar de privilegio. Nuestra 
pretensión fue atender un programa es-
pecializado en libros de ensayo, en libros 
de pensar y (ojalá) de hacer pensar. Na-

ció también, como es lógico, con un de-
seo de imitar a los grandes editores de 
mi tiempo, los mismos a los que solían re-
ferirse Herralde (Anagrama) y Vallcorba 
(Acantilado), a los que yo añadía Adel-
phi, Suhrkamp y Actes du Sud; algunas 
de ellas hoy ya absorbidas, concentradas 
o como se quiera decir, por una corpo-
ración mayor o por uno de los llamados 
grandes grupos. 

Una de las secciones de su catálogo está 
dedicada a personajes concretos en los 
que se recoge toda su obra, ¿fue por 
idea de su posterior reflexión por estu-
diosos de esas figuras o para evitar su 
descatalogación posterior’?
Inicialmente no fue un propósito de la 
editorial. La idea de “obras completas” 
se fue imponiendo poco a poco, por puro 
azar. Por lo general se trataba de las obras 
de autores vinculados a la editorial por 
un cierto grado de afinidad de diferentes 
tipos. Y sin pretenderlo, fuimos y vamos 
editando obras “completas” (Aranguren, 
Simone Weil, Celan, Kierkegaard, Améri-
co Castro... Y también Jung).

¿Las humanidades están de nuevo en 
ascenso?
No están en “ascenso”. Precisamente lo 
contrario: las “humanidades” están des-
atendidas, desprestigiadas, sin “salidas”. 
Es algo que no se entiende y tiene todos 
los síntomas de la perversión: el despre-
cio por un modo de conocimiento y de 
comportamiento que forma parte del lar-
go proceso del ser humano a la búsque-
da de darse nombre, saber de sí mismo 
y de lo que le rodea. Sobre el particular, 
sólo me intriga saber quién (y en cuánto) 
se beneficia de esta situación. 

¿Por qué esa fijación con América Latina?, 
¿somos tan distintos o tan iguales…?
 América Latina tiene mucho que decir 
y mucho por interpelar. Nosotros siem-
pre hemos reservado un espacio nada 
despreciable a América Latina, o, mejor, 
Iberoamérica. A lo largo de estos años 
hemos publicado una Historia general 
de América Latina, una Biblioteca Ibe-

roamericana de Religiones y sobre todo 
la Biblioteca Iberoamericana de Filosofía, 
cuyo último volumen, el 34, aparecerá el 
próximo año. Iberoamérica forma parte 
de lo que podríamos llamar “pensar en 
español”, incluyendo en ‘pensar’ la origi-
nalidad de las propuestas, las reivindica-
ciones, la defensa del mestizaje y de una 
sociedad más respetuosa y más sensible.

Y también se centra en la filosofía o el 
mundo de las religiones, tanto las más 
cercanas como las del oriente, ¿Cree que 
existe un punto medio de confluencia?. 
¿Existe solución?

Sí, hemos querido atender de modo es-
pecial el territorio de las religiones, como 
intentos, todos fallidos, del ser humano 
de explicarse a sí mismo y a cuanto no 
es él. Atendemos especialmente los pro-
cesos religiosos que resultaron fallidos 
(gnosticismo, maniqueísmo...) y los pri-
meros momentos de los existentes (te-
rritorios fronterizos, judeocristianismo, 
monacato, islamocristianismo, sufismo...)

Sus galardones le preceden en su trán-
sito profesional. ¿De cuál se siente más 
orgulloso?

Sí, algunos premios: el Nacional a la me-
jor labor editorial cultural; en dos ocasio-
nes se nos concedió el premio Nacional 
de edición universitaria; el Nacional de 
traducción (Obras completas, de Celan, 
traducidas por José L. Reina) y asimismo 
de traducción de la Fundación Goethe 
y, por último, el premio Panhispánico de 
traducción especializada (El libro de las 
generalidades de la medicina, de Ave-
rroes, traducido por Concepción Vázquez 
y Camilo Álvarez). Pero, sinceramente, el 
mejor premio es que el pequeño grupo 
que damos forma a la editorial hayamos 
podido construir un catálogo de unos mil 
títulos vivos y que podamos disfrutar de 
la fidelidad de nuestros (pocos) lectores. 
Lo demás, va viniendo como añadido...

Se aprecia que existe una gran disciplina 
en la secciones de su web: www.trotta.
es ¿Es cuestión de responsabilidad o de 
liderazgo?

EntRE PaLabRaS

«[…] se presentó el Padre, la pequeña 
habitación de la calle de la Barrera, tra-
yendo un objeto que ocultaba con cui-
dado bajo la delantera del escapulario 
de su hábito, y en el rostro, una marcada 
expresión de alegría. Se dirigieron todos 
a la nueva casa. Angustias, al saber que    
iban allá, tomó el recorte de la carta de 
Barcelona, que ya tenía de antemano 
adornado y en forma de cuadro, y luego 
que llegaron a la nueva casa, lo clavó en 
un muro, a la visa de todas. Lo miró el 
Padre, y no replicó, con lo cual quedó 
probado».

Era este ideario, trazado por sus ma-
nos, el programa para aquella casa de 
misericordia. El Padre las condujo a una 
habitación que destinó a oratorio, y allí 
descubrió el objeto que ocultaba: una 
preciosa fotografía de la imagen de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de 
Jesús. Les señaló el sitio donde debían 
levantar un altar para colocar la imagen.

«Acaso, les dijo, ni os imaginabais que 
esta divina Señora iba a privilegiaros de 

un modo tan pródigo como lo ha hecho 
en el día de hoy, por lo que debéis ser hu-
mildes y estables confiando en el Señor».

Sobre todo María Josefa y María Angus-
tias no podían contener su emoción. Ya 
estaban en la casa de Dios, su casa, de la 
que solamente la muerte las podría se-
parar. Era el 21 de febrero de 1881 cuando 
empezaron a, trasladar sus pobres ense-
res a la nueva casa. Como premio para 
coronar día tan señalado, aquella misma 
tarde entraba en la comunidad una nue-
va vocación; Eusebia Gómez Martínez, 
una burgalesa todo corazón y buena 
voluntad, que «aunque era la mayor del 
grupo (55 años), era la más sencilla y 
más dócil».

Aquella Navidad de 1880 había podido 
ser, por fin, la Navidad del sueño cumpli-
do. No había hecho nada más que em-
pezar a cumplirse, pero para María Jose-
fa Recio, en lo más íntimo de su corazón, 
era ya un sueño cumplido, y no cesaba 
de dar gracias por ello, de palabra y de 
obra, a su Señor. n

conociEnDo a
MaRía joSEfa REcio MaRtín

Una mañana
de confidencias [IV]

tERESa LóPEz bEoRLEGUi hSc

EL tExto DE ESta SEcción PERtEnEcE aL LibRo “LUz En LaS SoMbRaS, SoR MaRía joSEfa REcio MaRtín”, 
ExtRaíDo PoR caPítULoS. SU aUtoR ES MiGUEL ánGEL vELaSco.
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La página web es expresión de nuestro 
deseo de poder hacer llegar al mayor nú-
mero de personas nuestras propuestas 
de lecturas, y de que nos las ratifiquen 
o nos las desautoricen. Para nosotros ha 
sido una sorpresa conocer el número de 
personas que se interesan por nuestros 
proyectos futuros u opinan sobre los re-
cientes o sugieren nuevos o nos dicen 
que estamos equivocados. Esta “presen-
cia” ayuda a saberse vivos. Poco a poco 
es un departamento de la editorial que se 
ha hecho imprescindible.

¿Piensa Ud. en abrir a más secciones su 
catálogo?
Al comienzo hubo una sola colección: 
“Estructuras y Procesos”, distribuida en 
varias áreas: derecho, filosofía, ciencias 
de las religiones, psicología cognitiva, 
ecología y defensa de la vida animal, clá-
sicos... Con ello pretendíamos dar a en-
tender que nuestras publicaciones esta-
ban unidas por un mismo hilo conductor 
y se regían por un criterio unitario. Luego 
vinieron otras colecciones: “La Dicha de 
Enmudecer” (narrativa, poesía), “Al-An-
dalus” (ensayos y textos de la época de 
las tres culturas), “Pliegos de Oriente” 
(del Próximo y del Lejano), aparte de las 
colecciones más centradas en Iberoamé-
rica. En principio, cualquier proyecto que 
merezca su publicación, puede ser acogi-
do en alguna de nuestras colecciones o 
secciones. 

¿Cómo fue la experiencia de abrir libre-
rías en Madrid y Buenos Aires?
La creación de las librerías Pasajes, en 
Madrid, y Guadalquivir, en Buenos Aires, 
fueron decisiones queridas: un modo de 
expresar cómo al libro le sientan bien las 
librerías, y las piden espontáneamente. La 
librería es el lugar que visibiliza físicamen-
te el artefacto, el objeto artístico, que es 
todo libro, y el lugar donde puede ser ad-
quirido, examinado, ‘socializado’, o donde 
simplemente está. Estamos muy satisfe-
chos con ambas experiencias.

¿Cómo valora la situación actual del sec-
tor editorial?
El sector del libro en España no pasa por 
un momento envidiable: sobrelleva como 
puede su condición de sector seriamente 
desestructurado, carente de propuestas 
consistentes que garanticen una supervi-
vencia digna y fiel al pasado. Los libros 
encuentran dificultades para llegar a sus 
lugares naturales: las bibliotecas públicas 
y universitarias carecen de programas es-
tables de dotación; se cierran librerías (a 
razón de dos cada día); ausencia de un 
programa de difusión y prestigio de la 
lectura, políticos y gente del bulle-bulle 
que parece no haber “fatigado” en su vida 
un libro... El sector, a veces, parece tener 
serias pulsiones de suicidio.

En el caldo de este panorama, nada envi-
diable, nacen nuevas editoriales, pequeñas, 
independientes, con programas fiables, que 
devuelven la gana de leer (o de empezar a 
leer). Estas son hoy las editoriales impres-
cindibles. Y habría que crear estructuras y 
sistemas para que siguieran creando, y para 
garantizar su bienestar. n

Editorial Trotta
D. Alejandro Sierra

Breve biografía de Alejandro Sierra
Durante los últimos veinticinco años he traba-
jado en y por Trotta (desde la primera idea, 
pasando por la elección del nombre y cuanto 
vino después, hasta ahora). Antes había dirigi-
do la editorial Tecnos, que acababa de ser ad-
quirida por una gran corporación: fueron diez 
años de bastante creatividad e, incluso, de 
imaginación. Antes de aterrizar en Tecnos tra-
bajé en una sociedad de servicios editoriales, 
que me permitió, por ejemplo, asistir (e incluso 
participar en algo) a la creación de la editorial 
Xerais de Galicia y algún otro sello editorial. 
Durante unos diez años dirigí las publicaciones 
de Sociedad de Educación Atenas (ya desapa-
recida) y las de Ediciones Sígueme, de Sala-
manca, un proyecto editorial que supo ocupar 
un espacio único durante la pre-transición y 
después, hasta hoy mismo. Antes, durante el 
tiempo de la universidad (en Salamanca: estu-
dios de filosofía y teología), anduve ya metido 
en cosas de papeles: dirigí dos revistas uni-
versitarias: una de ellas se llamaba “Ajedrez” y 
la otra no recuerdo muy bien (me parece que 
“Ánfora”, y era básicamente de poesía). Por lo 
demás, mi vida anterior a esto último, también 
carece de interés. 
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encuentros

COMUNICACIÓN vs DESCOMUNICACIÓN
Leía hace unos días a Daniel Innerarity acerca de la sensa-
ción habitual, demasiado habitual, de los humanos a estar 
desmedidamente interconectados mediante internet, 
móviles, redes sociales... una impresión que tan solo pode-
mos advertir quienes estamos en la quinta década de 
nuestra vida o más,  y que proporciona una perspectiva 
razonable que no poseen los más jóvenes, a quienes se les 
ha usado como material imprescindible para cumplir esa 
hoja de ruta de las empresas tecnológicas, usar la velocidad 
como elemento imprescindible y ser “servidores sirena”, 
como excusa imprescindible hacia una arcádica vida que la 
exige para ser entendida… La sesuda reflexión del filósofo de 
estar traspasando la frontera entre el networking al overlin-
king es preocupante. La adicción a la percepción de "sentir" 
que se está siempre a disposición de, o viceversa, se ha 
incrustado excesivamente en el humano como una exhibi-
ción de gran poder o/e imprescindibilidad, cuando el verda-
dero lujo de hoy en día es todo lo contrario: la desconexión 
de esos mecanismos que nos restan esa libertad que tanto 
ha costado conseguir a las civilizaciones pensantes. Imagino 
que la impresión no será comprendida en aquellos países 
quienes por gajes del destino no han vivido el preámbulo de 
esta situación y han pasado repentinamente de la libretita 
de espiral y el sobre con sello al Ipad y al twitter. Lo enten-
derán tan normal…

—¿Qué haces? Yo, aquí estoy.

Ésta podría ser la frase trending topic (nacido este término 
del fenómeno del que hablo… también) de esta situación a la 
que hemos llegado sin saber cómo, empujados por la 
impuesta moda, que no estilo, como diría Mme. Chanel, y 
que no es más que consumo deliberado de cualquier objeto 
o pensamiento, porque sí, (Todo se envejece rápidamente) 
puesto que la duración de los productos es cada vez más 
efímera. ¿Es esto comunicación…? 

Dicen que hablar es cosa de mortales. Pero callar no lo es de 
inmortales. Callar es, también, un modo de hablar. Se añora 
el silencio de los móviles (y a Anthony Hopkins parafrasean-
do esta propuesta y otorgando el cambio por los corderos). 
Al menos unas horas por día, horas que ganaríamos… 
Comunicarse es un verbo reflexivo más importante que lo 
anteriormente expuesto, no se confunda… Es como equipa-
rar rutina con monotonía.


