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NATURALEZA, LA GRAN BELLEZA.
Probablemente sea la voluntaria ceguera humana la que impida ver esa gentrificación a la naturaleza, a lo
que le dio la vida, lo que la está matando lánguidamente. Recuerda a esos ciudadanos de la película La gran
belleza, del napolitano Paolo Sorrentino, esa gran demostración de cómo una sociedad se desintegra porque
ella misma lo ha querido, porque no se ha detenido a deliberar consigo misma qué es y que no es importante,
y que, de alguna forma también cita en su último film, La juventud, otra obra de arte, barroca en la
exposición, en donde la ligereza flota en un ambiente presagiable de un futuro que no existe para alguien
que está condenado a vivir en la memoria de todos.
Vivimos siempre con recursos limitados, sean afectivos o económicos, voluntarios o pragmáticos,
despreciando una y otra vez lo que se nos ha dado sin haberlo siquiera pedido, gratis (y no me refiero
solamente a la vertiente económica)... no dándole forma por ello para que perdure. Existen a criterio de
quienes han estudiado en profundidad al ser humano una serie de consideraciones a las que siempre hay que
orientarse: la honestidad, la humildad, la previsión, la ejemplaridad, la serenidad…
Decía hace años Serge Latouche que el planeta necesitaba que cambiáramos de modelo de vida. Yo creo
que el planeta no nos necesita, pero nosotros a él sí, puesto que es el humano el único animal que infringe
constantemente las leyes de la naturaleza, que no cuenta con ella y que si puede la esquilma, destroza,
anonada y vuelve improductiva. Por eso, es bueno que nos obliguemos a conservarlo con algo más que una
“buenísisisisisisima” cumbre parisina de países, desmitificando la de Kioto u otras similares que pontificaron
sobre un amenazante cambio climático (que al final existe…¡mira por donde…!) hace ya demasiados años. Y
es, digámoslo, delictivo que nuestros descendientes estén hoy absolutamente indefensos ante nosotros
mismos. Debiera ser de obligado cumplimiento penitenciarnos con: reciclar, reducir y reutilizar nuestros
bienes de consumo y desoir cantos de sirena de quienes solamente empujan a un consumismo desaforado
e improductivo buscando que seamos más felices a golpe de crisis galopantes para los de siempre.
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periodista · presidente de la academia
de las ciencias y las artes de televisión
de españa.

CREDIBILIDAD
EN
ELADN

n DR. GUILLERMO PASCUAL

Manuel Campo nació en Camporrells (Huesca), uno de esos pueblecitos aragoneses pertenecientes a la comarca de La Litera, en la
línea de demarcación autonómica que, junto
con otros como Castillonroy poseen su propia
identidad forjada por una historia recientemente escrita con renglones de dignidad.
Licenciado en Periodismo por la Universidad
Complutense de Madrid, es doctor en sociología y técnico industrial. Su vida profesional ha
sido muy productiva y exitosa, pasando por el
medio escrito, la radio y la televisión, ocupando siempre lugares directivos en todos ellos.
La televisión le facilitó ser más conocido por
el gran público, efectuando y dirigiendo informativos, o moderando entrevistas políticas
tan importantes como la que fue entre los
Sres. José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano
Rajoy entre otras muchas (sin dejar de lado
la última entre el Pte. del Gobierno Mariano
Rajoy y Pedro Sánchez en esta finiquitada ya
legislatura), la presentación de más de 2000
informativos...
Relanzó Antena 3 televisión como director de
la cadena siendo luego nombrado vicepresidente de la misma. Fundó Audiovisual Sport,
es Presidente y fundador de la Escuela de
Negocios Next International Business School,
Director de la cátedra de comunicación que
lleva su nombre en la Universidad Europea de
Madrid, y Presidente de la Academia de las
Ciencias y las Artes de Televisión de España.

[PERFIL] La credibilidad es una de las facultades principales que cualquier ser humano
debiera poseer. Manuel Campo Vidal ha sido
desde el primer día en que comenzó a trabajar,
creíble, verosímil e incapaz de no decir lo que
realmente piensa, y eso quien lo ve, quien le
oye, lo siente y, fundamentalmente, lo valora.
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Por finalizar un curriculum vitae extensísimo,
en el que tampoco falta en la actualidad su
colaboración en RNE 1 en las mañanas de los
sábados, comentar que también ha dirigido
documentales de la talla de Suárez, la llave del
búnker, una excelente visión del primer Presidente de la democracia española.

Han pasado por esta sección: Mª José Cabrera · Daniel Serrano · Eduardo Martín · Carlos Sauras · Miguel Ángel Madrid · Luis Alegre · Dr. Adolfo Herrera · Carmen Rivas · José Quilez · Iván
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Su tesis doctoral (Concentración de poder en el mapa mediático español), ¿sería hoy tan actual como lo fue en su día?
Probablemente el mapa que dibujamos en aquel momento sea
hoy mucho más reducido que entonces a causa de la crisis.
Durante estos años han desaparecido muchos medios de comunicación que florecieron al calor de la bonanza económica.
Sin embargo, si hiciésemos una comparativa detallada del nivel
de concentración seguramente sería mayor. Menos medios de
comunicación en manos de menos grupos económicos.

“Médicos y científicos de
reconocido prestigio cada
vez comunican mejor, y
el ejemplo eleva el nivel
comunicativo.”

¿Qué cree Ud. que es lo primordial para que cualquier persona
se comunique adecuadamente bien
Lo fundamental para comunicar bien es escuchar a quienes nos
dirigimos, conocer cuáles son sus necesidades, su situación en
ese preciso instante y qué esperan de nuestras palabras. Hay
que escuchar las palabras de los receptores, pero también hay
que “escuchar” sus gestos. Hay que mirar a quien nos escucha
para saber qué efecto tienen sobre ellos nuestra comunicación.
De los españoles se dice que somos muy sociables, muy
“abiertos”, ¿es eso imprescindible para ser un buen comunicador?
Lo imprescindible para ser un buen comunicador es, como
hemos dicho, escuchar y también preparar nuestras intervenciones. Los españoles, los latinos en general, somos buenos
improvisando y por eso evitamos preparar nuestros actos comunicativos (una reunión, una conversación importante, una
conferencia…) Pero hay que dedicarle tiempo a la comunicación. Que lo hagamos más o menos desinhibidos es una cuestión personal. Pero es fundamental preparar nuestras intervenciones.
En información televisiva, ¿está ya todo inventado?
La televisión está en cambio constante. Es un reflejo de la sociedad de la que forma parte. En cuanto a programas televisivos y el tratamiento de la información hemos asistido a una
transformación paralela a los cambios que estaban aconteciendo en la sociedad. Han surgido nuevos formatos, han renacido
algunos que habían caído en el olvido y otros han desaparecido. A medida que los ciudadanos van modificando sus costumbres, preferencias y usos sociales, la televisión va avanzando en
la misma dirección.
Usted que es un especialista en el medio televisivo, ¿qué es
más indefendible, el cómo se hace un canal de televisión o la
programación de ese canal?
Creo que uno de los valores fundamentales que debe tener un
medio es su credibilidad. El capital de un periodista y de un
medio es su nombre propio asociado a la confianza de que lo
que dice está comprobado y estudiado. Perder esa condición
es arruinar el concepto mismo de periodismo y una vía rápida
para acabar con un medio de comunicación.
El uso de las redes sociales, ¿es comunicación en periodismo?
Muchos periodistas y medios de comunicación han tomado las
redes sociales como canal de información. Creo que es positivo
disponer de un nuevo canal siempre y cuando se discrimine de
dónde parte la información, quién es la fuente. Políticos, empresarios y empresas cotizadas en el IBEX lanzan sus mensajes a través de las redes sociales y también es una manera de
comunicarse con su público objetivo. Sin duda, y aunque sea
territorio del marketing digital, en las redes sociales hay mucha
comunicación y, por tanto, espacio para el periodismo.
El ala oeste de la Casa Blanca fue una serie televisiva en la
que se relacionaba mucho al periodismo con la política, ¿qué
opinión tiene al respecto?
La política y el periodismo están relacionados históricamente.
La política siempre ha intentado ver en el periodismo un aliado
para transmitir sus mensajes, pero también ha considerado en
otras ocasiones que su relación con los medios era hostil. Y
el periodismo ha vigilado a la política y los desmanes que ha

podido cometer. El periodismo a veces ha brillado relatando
historias más o menos desafortunadas de la vida política -recordemos el caso Watergate en Estados Unidos-. En estos momentos tan críticos, el binomio periodismo-política es sin duda
inseparable y creo que es saludable para los ciudadanos y la
sociedad en general que exista esa relación doble de observación y confianza mutua entre políticos y periodistas.
Leí hace poco (Comunicar para transformar, de C. Cabanas y
A. Soriano, Edit. LID), que para conseguir que la comunicación
interna de una compañía sea positiva (el término branding con
el que hoy se denomina), es imprescindible: Saber (conocimiento) + Sentir (interiorización) + Hacer (experiencia). ¿Qué
opina al respecto?, ¿qué herramientas son útiles usar?
En comunicación interna es clave que la información fluya correctamente entre departamentos (horizontalmente) y también de manera vertical: desde los puestos más altos de la organización hacia abajo y viceversa. Al margen de los canales
que cada compañía elija para comunicarse (intranet, buzón de
sugerencias), es importante que la comunicación se produzca
de manera rápida y eficaz: evitar y atajar los rumores, comunicar rápidamente las decisiones a los departamentos y personas
que se ven afectadas, conocer la información que se genera en
la base de las organizaciones y actuar rápidamente en consecuencia. Además, una organización eficaz de los espacios de
trabajo también ayuda a mejorar la comunicación interna y, por
tanto, la productividad empresarial.
¿El líder debe ser un buen comunicador?
El líder tiene que ser necesariamente un buen comunicador.
Porque sin comunicación no hay liderazgo. La comunicación es
la principal aliada de los líderes. Su relación es directa, sin lugar
a grandes teorías intermediarias: a menor comunicación, mayor
debilidad en el liderazgo. A mayores habilidades y capacidades
oratorias, más posibilidades de alcanzar el pretendido liderazgo. Puede haber excepciones, pero esa es la regla general.
¿Toda empresa debe poseer un gabinete de comunicación?
Contar con un gabinete de comunicación en una organización
puede hacer que lograr objetivos internos y externos sea mucho más sencillo. Pero no es imprescindible. Algunas pymes
no tienen un departamento específico, pero sí cuentan con alguien en la empresa, como por ejemplo el gerente, que tiene
una sensibilidad especial hacia la comunicación y dedica tiempo a planificar los mensajes que lanzan tanto interna como externamente.
¿Qué tal comunicamos el sector sanitario?
A mi juicio en el sector sanitario, como en el resto de los sectores económicos españoles, la comunicación va entrando poco
a poco en las organizaciones. No solo a través de formaciones
específicas en comunicación, sino también porque médicos y
científicos de reconocido prestigio cada vez comunican mejor
y el ejemplo eleva el nivel comunicativo. Aún así, mi impresión
es que el nivel comunicativo no hace justicia al gran nivel profesional que existe en el sector sanitario español. Hay oportunidades de mejorar la manera en que contamos lo bien que lo
hacemos profesionalmente.
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CITACON…

Isabel
Muñoz
fotógrafa

emoción
y sentimiento
tras el objetivo
n DR. GUILLERMO PASCUAL

Isabel Muñoz es fotógrafa. Su vida la ha dedicado, la está dedicando, al lenguaje visual,
al que habla con imágenes que quieren dejarse tocar, oler… ese idioma que comunica sin
necesidad de palabras escritas ni voces escuchadas. Desde la belleza de un país herido
y con dudoso futuro pero sin perder su orgullo, a la desazón de las cárceles, desde
la sensualidad de la danza hasta la revelación de la opresión, desde el éxtasis de tribus
de un continente por descubrir, ha fotografiado casi todos los sentimientos y emociones
que alberga el humano. Heredera de Lewis Carroll, Mappleethorpe, Avedon, Ortiz Echagüe o Tina Modotti entre otros, ha hallado su estilo por medio de antiguas técnicas con
matices hiperactualizados retratando por el mundo al ser humano en series monográficas
con nombre propio. Por el camino ha recibido los más prestigiosos galardones que a una
profesional de la fotografía se le pueden otorgar: Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes
(2009) o dos premios World Press Photo (2000 y 2005) entre otros; y sus obras cuelgan
de cardinales museos como el Reina Sofía de Madrid, la Maison Européenne de la Photograhie de París o el New Museum of Contemporary Art de Nueva York. Ha publicado sus
reportajes en los mejores medios escritos a nivel mundial de una forma sutil, etérea, grácil,
como si lo hiciera con esas zapatillas de bailarina que guarda con respeto reverencial a un
arte al que hubiera, también, deseado dedicarse si la vida tuviera dos, tres o más existencias… Y sus libros hoy son objeto de culto para veteranos y noveles fotógrafos que desean
llenar de imágenes su propio paraíso personal, ése que solo se alcanza con dedicación y
sentimiento, como lo hacen otros compañeros de los que ella siempre habla: Gervasio,
Cristina, Chema, Centelles… porque a Isabel, la humildad, la solidaridad, siempre le acompaña, nunca la abandona, como el ying y el yang, como el alfa y el omega. Ahora investiga
en los primates el origen de aquellas emociones que a lo largo de tantos años han pasado
por su objetivo buscando la raiz de nuestros sentimientos, de nuestras miradas de afecto,
de la compasión o acaso de los celos.

Yo lo comparo en cierto modo con el
mundo de los afectos. Sin ellos sería
complicado pensar que existe vida.
¿Qué es eso de que en un momento
clave de tu vida tuviste que decidir
entre las matemáticas y la fotografía?
Yo me casé muy jovencita, tuve dos
gemelos, y en un momento de la
vida en que ellos ya no me necesitaban tanto pensé qué hubiera sucedido si me hubiera dedicado a una
carrera universitaria como Exactas
Fotografía: Isabel Muñoz ©

que me atraía mucho. Afortunadamente me orienté al mundo de la
fotografía y las matemáticas se perdieron una pésima licenciada…
¡Qué queda de aquella primera exposición, TOQUES, en 1986, y la última, ÁLBUM DE FAMILIA, que dedicas a los primates?
Toques era la primera exposición
que hacía y se llamó así porque me
encanta tocar. ¿Qué queda de ella?
Pues, fundamentalmente la ilusión,
las pasiones y sentimientos, que son
inherentes a mí. Y de allí a ahora la
experiencia, la evolución hacia esta
última exposición en donde hay fun-

damentalmente platinos. Se evoluciona en sentimientos pero nuestras
pasiones y sentimientos permanecen aunque tu ojo y forma de sentir
cambia. Y eso se ve.
Te afirmas obsesiva. ¿Te ayuda o te
impide llevar la vida?
Yo creo que es una forma de vida.
Yo soy así. Y me gusta ser así. Desconozco cómo sería de otra manera. Además, es bueno obsesionarse
para alcanzar lo que se quiere.
Viajas por todo el mundo con su
Canon y su Hasselbag al hombro y
aprecio que tu fotografía, aún po-
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Te he oído a decir en alguna ocasión que sin la fotografía no podrías vivir…

[PERFIL] Isabel nombra mucho la palabra
pasión. Sin ella no habría Isabel. Seguro. Y
siamesamente la une
a otra igualmente intensa: emoción, esa
imprescindible muleta
para caminar la vida;
no existe una sin la
otra. Y se nota en sus
ojos, expresivamente
negros; en su voz, aterciopeladamente infantil
pero con la fuerza de
un titán; y en sus manos, que las usa para
comunicar lo que nuestros ojos ya han interpretado observándola
en silencio.

Dices buscar el alma del retratado,
¿cómo se busca con una cámara fotográfica?
Normalmente te la da él. Es un gran acto
de generosidad, porque yo sí que creo
que no es igual estar delante que detrás
de una cámara.

“Las pasiones y
los sentimientos
son inherentes a
mí.”

Todo el mundo puede ser retratado.
Otra cosa es que yo pueda retratarles.
Y hay gente que quiero retratar pero no
lo hago porque no puedo, porque yo he
de amar lo que hago, y cuando no hay
“química” no puedo…
¿Te consideras artesana en el laboratorio, de la fotografía por la técnica que
utilizas (platinotipia)?
Hay una parte importante de ello, sí,
como en la cocina, que me encanta y
que también tiene algo de artesano. En
el laboratorio también existe esa parte
mágica que trasciende al ver lo que has
deseado con todas tus fuerzas captar.
Además, nunca hay dos copias iguales.

No siempre. Depende de lo que quieras
contar. Además, hay imágenes que están captadas para ser de formato grande, como el de los primates o el de las
Mujeres del Congo. Se busca el efecto
espejo y la observación de la mirada,
la del observador y la del observado.
En cambio otras merecen ser tomadas
como “joyitas” y su tamaño ha de ser
más pequeño.

“No puedo pronunciar la palabra animal
como la pronunciaba antes”, dices tras haber hecho esta exposición…
Es que es la realidad. Hay un lenguaje universal que no necesita palabras, sólo los gestos,
las miradas, encuentran lo que expresan. Yo
he tenido conversaciones con mujeres árabes
que me han contado cosas interesantísimas
sin poder comunicarnos con un idioma común. Con los primates sucede algo similar.
Hay sentimientos. Al no ser primatóloga ni
antropóloga desconocía esto, saber cómo
son el terreno afectivo, la generosidad, etc.
por eso ha cambiado mi forma de entender y
usar esa palabra. He visto lo importante que
es la relación de un macho con su familia, con
su madre... Por eso no tenemos derecho a separarlos de su entorno ni entre ellos para ser
mandados a un zoo o a cualquier otro lugar.

Usas indistintamente la fotografía analógica y la digital. ¿Hacia dónde va el
mundo digital?

Por supuesto que se cambia. Por otro
lado yo no puedo fotografiar algo que
no me emocione. Unas veces eliges los
temas y otras son ellos los que te eligen.
Yo en ello me siento una privilegiada por
poder denunciar y contar historias que
posiblemente sean desconocidas para
una gran mayoría. Por ejemplo, estando
en Congo con el tema de los primates
me encontré con Concha Casajús que
estaba interesada en la temática de sus
mujeres, y de allí ha salido una serie hecha por las dos y expuesta en Las Palmas en febrero, en Casa África, llamada
Mujeres del Congo, en donde se exponen niñas en orfanatos acusadas de brujería, mujeres violadas al amparo de las
luchas por controlar sus recursos mineros, todo bajo una guerra de la que son
doblemente víctimas las mujeres y los
niños, que sufren allí de forma cotidiana
una violencia sexual y física que unas veces acaba en asesinato y otras muchas
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en secuelas graves que arrastran de por
vida. ¿Cómo no implicarme?, ¿cómo no
denunciarlo?
¿Por qué abundan las fotografías efectuadas en blanco y negro? ¿Captas mejor el interior del retratado? (Una de sus
series más afamadas en color es Amor y
éxtasis, que introduce al espectador en
las prácticas de una cofradía religiosa, la
de Al Qadiriya, redescubierta en Iraq).
La verdad es que veo en blanco y negro
(b/n). Busco en el b/n la temporalidad
que soporta, la distancia, el misterio que
desprende. Sin embargo hay otros trabajos que soportan mejor el color, incluso lo exigen. Por ejemplo, la serie Drags
queen con Las Caimanas es uno de esos
ejemplos. Unas personas que necesitan
cuatro o cinco horas diarias para parecer mujeres de la noche necesitan color.
A mí, es cierto, el color me deja soñar
menos, aunque ahora estoy trabajando
el platino en color, buscando un color
más onírico.

Es imparable y fascinante. No hay que
tener miedo al mundo digital. Facilita
mucho nuestro trabajo. Aunque también
he de decir que he pasado la vida buscando la perfección, luchando por ella, y
ahora que el mundo digital te lo proporciona, me parece más agradable cierta
imperfección dentro de la perfección, y
tal vez valoro más los platinos, porque
nunca uno es igual a otro.

¿A dónde va esta exposición tras finalizar en
Madrid en la galería Blanca Berlín?
La exposición Álbum de Familia irá a París a
una galería y luego espero que se pueda ver
por toda España. Estaría bien que Obras sociales de entidades financieras pudieran “moverla” para que la viera mucho público.

De tus series: Flamenco, Tango, Ballet
Víctor Ullate (entrevistado por esta publicación en el nº…..), Surma, Camboya,
los Omo de Etiopía… ¿de cuál se siente
más orgullosa?
Nunca estoy totalmente satisfecha.
Siempre voy buscando más… aunque
todas están hechas con tanta pasión,
tanto sentimiento… Es como el dolor, la
emoción, el placer… ¿cómo lo mides…?
He de reconocer que me entusiasma la
que dedicas a la danza Khmer, La mano
de Camboya (1996), un canto frente a
la impunidad y la injusticia. La tengo
colgada en mi despacho. La historia
de esa fotografía es conmovedora…
(aconsejo sea leída)

¿Cuál es tu próximo objetivo profesional?

Fotografía: Isabel Muñoz ©

seyendo siempre un tinte social se va
“radicalizando”, ¿estoy equivocado?

Por supuesto. ¿Alguien te ha negado a ser
fotografiado por tí?
He tenido problemas con dos temas: con el
sumo, y con poder fotografiar (a principios
de los 90) al bailarín Kazuo Ohno, uno de los
fundadores de la danza butoh. Soy muy respetuosa con quien no desea ser fotografiado.
Siempre pido permiso. Por lo demás nunca
he tenido un no para ser fotografiado, incluso
en donde a la mujer se le ha prohibido, que
por otra parte hace que lo intente más decididamente y al final lo consiga. También hay
culturas en las que a un hombre no lo hubieran mirado con esa entrega, no ya los hombres, sino las propias mujeres. El hombre te
mira de otra manera; por ejemplo, en los maras en El Salvador(serie que busca la reflexión
a través de las fotografías de una realidad, la
de la subcultura urbana que se apoya en los
lenguajes corporales del tatuaje con símbolos
que marcan en la piel de los pandilleros una
identidad agresiva). Lo que no hacen luego
es hablar contigo porque son muy machistas,
pero a mí me dio igual porque ya entré de
otra manera.

¿Hay gente irretratable?

¿Solamente haces ya fotografía de gran
formato?

Fotografía: Isabel Muñoz ©

Sí. Me agrada que te guste. Para mí, una imagen siempre ha de poseer una historia detrás,
y ésta es apasionante, emotiva y dramática,
¿no crees?

Tengo dos. Uno es sobre el body modification, y otro en el que ya llevo un tiempo trabajando es un proyecto llamado Identidades
o el derecho a amar, un homenaje a todas las
personas que lo pasaron mal en la época en la
que existía la Ley de Vagos y Maleantes. Nosotros que, afortunadamente, vivimos en un
país tolerante en este sentido, debemos contribuir a reclamar que lo sean otros que son
represores frente a unos humanos no iguales
a los que mandan dictatorialmente.
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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 · Alejandro López del Val · Dr. Miguel Martínez

[PERFIL] De fino olfato diagnóstico y audaz
para dominar patologías graves mediante
las terapias más actuales es el Dr. Bernad,
un psiquiatra que prima encima de todo el
buenhacer para con el enfermo, la ética del
primum non nocere.

Dr. Juan
Bernad
Psiquiatra.
Responsable Unidad de Trastorno
de la Conducta Alimentaria (UTA)
o de la Personalidad en Adultos.
Hospital Ntra. Sra. de Gracia. Zaragoza
Vicepresidente
de la Sociedad Aragonesa Riojana de Psiquiatría

Salud Mental
y Conducta
Alimentaria
n DR. GUILLERMO PASCUAL
Se tiende a hablar solamente de la anorexia nerviosa y la bulimia
cuando se habla de TCA pero hay muchos más…
Sí, aunque estos dos son los más frecuentes, junto a los comedores
compulsivos, existen otros como la ortorexia (adicción a las dietas
sanas de forma compulsiva, lo que hace que el sujeto se aísle socialmente. Quieren comida sin conservantes ni colorantes, carne
sin congelar), permarexia (la persona piensa que todo lo que come
engorda y eso le lleva a probar diferentes dietas, muchas de ellas
poco saludables, las llamadas “dietas milagro”) , seudorexia o pica
(deseo irresistible de comer o lamer sustancias no nutritivas como
tiza, yeso, bicarbonato, algodón, pegamento, moho, ceniza de cigarrillo…), potomanía (deseo frecuente de beber gran cantidad de
líquido de forma compulsiva y sensación de placer. También denominada polidipsia psicológica.), sadorexia (anorexia, bulimia y ortorexia combinado con un maltrato corporal y empleo de métodos
de adelgazamiento masoquistas), pero éstos son más escasos y
los vemos mucho menos, al menos en la sanidad pública.
¿Puede influir que la ciudad sea más grande para que pueda verse con mayor frecuencia?
Zaragoza, al ser una ciudad media en habitantes, creo que ve este
tipo de pacientes en proporción como en otras ciudades del país.
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En los últimos años, ¿han aumentado o disminuido los casos
de TCA?
Mi impresión, desde los dos años en que llevo en esta Unidad,
aunque no contamos todavía con estadísticas y por ello de porcentajes respecto a años precedentes, sí que estimo que han
aumentado. En el 2015 hubo 211 visitas de consulta externa y
primeras visitas en esta Unidad.
¿Cuál o cuáles son los tratamientos que han demostrado resultar más efectivos en el caso de los trastornos alimentarios y
que usáis en esta Unidad?
Lo farmacológico es limitado y, muy frecuentemente, cuando
llegan a esta Unidad ya han sido tratados con psicofármacos
con respuestas en mayor o menor positividad, pero el enfoque que solemos hacer es más orientado a terapia de grupo,
ya con otros pacientes, con familiares, y también psicoterapia
individual con modelo conductual o también con EMDR. A parte, la propia estructura que consiste en venir a consultas externas, hospital de día (se viene por la mañana, se almuerza,
se come y se efectúan actividades terapéuticas, ocupacional,
etc., se supervisa por el personal de enfermería y se regresa a
su domicilio) y hospitalización completa. El equipo lo formamos un psiquiatra, una psicóloga, una enfermera para consultas
externas y hospital de día y otra para hospitalización más un
auxiliar junto a el residente en psiquiatría que pueda venir a
rotar por la Unidad. Los ingresados lo hacen en la Unidad de
Trastornos de la personalidad cuya dirección está a cargo del
Dr. Vicente Rubio junto al Dr. Paumar. Al ingresado su terapia va
orientada fundamentalmente al área psicoterapéutica apoyada
por otros especialistas del área más médica del hospital que se
precisen en cada momento, más trabajadora social. Sabemos
que un 30% evolucionarán a la cronicidad y con complicaciones
médicas a largo plazo, por lo que valoramos en gran medida el
apoyo que cuando se de el alta hospitalaria pueda tener en su
familia, puesto que es una enfermedad que influye en lo laboral,
familiar y personal.

“Clásicamente las personalidades de
carácter obsesivo, muy rígidas,
con elevada autoexigencia en su trabajo,
ya sea intelectual o manual
son más proclives a los trastornos de
conducta alimentaria.”

Si debuta en personal masculino, aunque el porcentaje es más
bajo en el sexo femenino, a parte de que aparezcan de forma típica, también pueden observarse casos de psicosis, trastornos
obsesivos, trastornos de identidad sexual, etc. Sin embargo, sigue siendo más frecuente en la mujer.
¿Cuál es el perfil muy definido del tipo de paciente propenso
a sufrir un TCA…?
Clásicamente las personalidades de carácter obsesivo, muy
rígidas, con elevada autoexigencia en su trabajo, ya sea intelectual o manual. Vemos casos en estudiantes de profesiones
relacionadas con la salud en las que se exige una nota elevada
para entrar en la Facultad. Otro perfil típico es el de trastorno
límite de la personalidad que casi siempre existe en las bulimias
generando una patología compleja con fluctuaciones del ánimo, intentos de suicidio, inestabilidad emocional, etc.
¿De madres anoréxicas hijas anoréxicas…?
Sí que hay una elevada asociación, fundamentalmente por tener la sintomatología en los primeros años en los que se modela la personalidad del niño. En muchas ocasiones son las propias enfermas quien dudan en tener hijos por la proclividad a
transmitirles modismos que ellas saben son patológicos…
¿Las dietas pueden ser otra puerta de entrada de una TCA?

¿Los casos de TCA en el adulto siempre provienen de la
adolescencia?

La presión de esta sociedad que induce a que prevalezca la
imagen sobre el interior favorece que aparezcan más casos de
TCA, eso no cabe duda. Se han hecho intervenciones, sí, pero
no han sido demasiado eficaces o escasas. Haría falta más campañas de educación sanitaria al respecto. Evidentemente esta
acción será más eficaz según la personalidad o el momento de
esa personalidad que tenga la paciente. También he de decir
que los medios de comunicación son cada vez más sensibles
a este problema y lo abordan con mayor profesionalidad que
hace años. Nuestra experiencia más cercana es un reportaje
que el Heraldo de Aragón hizo al respecto y quedamos muy
satisfechos. Sin embargo, es preciso decir que las Redes Sociales o internet son bastante peligrosas al respecto para canalizar
movimientos negativos acerca de este tema.

Un porcentaje elevado debuta efectivamente en la adolescencia, a partir de los 12, 13 años, pero hay otros que aparecen
más tardíamente conllevando el sufrimiento durante años. Y en
muchas ocasiones he de decir que se diagnostica casualmente
en urgencias por vómitos persistentes, mareos inexplicables,
autolesiones u otras causas somáticas tras la que el personal
sanitario duda y aparece la patología… por lo que el tratamiento se pone demasiado tarde tras haber pasado muchos años
en la sombra.

Estudios realizados en algunos hospitales españoles con Unidades de TCA en adultos han demostrado que los pacientes con
estos trastornos en la vida adulta consumen una media de tres
sustancias adictivas, siendo las más frecuentes cafeína (86%),
alcohol (72%), tabaco (51%). Inmediatamente después encontramos el abuso de benzodiacepinas e hipnóticos, cannabis y
otras sustancias (alucinógenos, cocaína, anfetaminas y opiáceos)… Abuso de benzodiacepinas sí vemos, como de abuso
de alcohol tras atracones o postintervención cirugía bariátrica.

Cuando se habla de trastornos alimentarios se piensa siempre
en mujeres, pero también afecta a los hombres ¿cuáles son
las principales diferencias entre los pacientes masculinos y femeninos en cuanto a las manifestaciones de estas patologías?

¿Qué papel juegan a tu juicio las asociaciones de familiares de
enfermos?
Son muy positivas. En Zaragoza funciona muy bien ARBADA
(www.arbada.org)

n

9

enhora

buena

nEste año, la primavera se ha llevado a

una de nuestras Hermanas, sin preinvitarla,
sin amenazarla con molestias ni enfermedades, tan solo acercándola al Creador, a
quien le dio la vida, sosegadamente. La hermana Mercedes dio sentido a su vida como
pocos han sabido hacerlo. Contribuyó con
su ejemplo a que la Institución que hoy existe sea parte de ella; asumió que el humano
es un ser frágil pero adaptable, curioso, entusiasmante, y que todos debemos siempre
actuar con la serenidad y ecuanimidad de
quien se va haciendo maduro y su experiencia le empuja a dejar su opinión sobre
la mesa, oferente, con la posibilidad de que
pueda ser de interés para alguien. La vejez
no le asustaba. Sabía que era dichosa por
haber llegado a ella con ciento dos años, sin
excesivos achaques, sobre todo mentales. Y
es que la vejez no se improvisa, depende
de nosotros el tipo de vejez que consigamos, aún sabiendo que como dice la antífona, “Media vita in norte summus”, que
empezamos a morir desde que nacemos.
Descanse en paz, sor Merche.

q A Eugenia Pastushenko (entrevistada en el nº 49 de esta

publicación), dermatóloga, quien recibió en pasadas fechas el
Premio Analiza & Montpellier Laboratorio 2015.

qA Chema Usieto, fotógrafo del colectivo fotográfico Visual

Huesca que ha participado con gran éxito de reconocimiento público y profesional en una exposición colectiva que recoge los deseos de sus componentes y otros anhelos a través
de sus obras. En su caso habla de que su oráculo son los días
lluviosos de invierno, en que se crea un “agujero de gusano” en
las copas desnudas de los árboles y que solo es visible cuando
las miramos a contraluz de las farolas, conectando nuestra realidad física con dicho deseo.

p A Diego Barbero Pina, cocinero aragonés Chef del Restaurante Celebris del Hotel Hiberus que ha sido galardonado
con el premio del Concurso Nacional de Morcilla de Burgos.
Representante último de una gran saga de cocineros aragoneses, tras formarse en Hostelería y Cocina ha trabajado en los
mejores restaurantes de nuestra comunidad demostrando su
valía y reforzando la idea de que la cocina puede ser creativa
sin apartarse de las bases tradicionales que la han proporcionado estar en donde se encuentra.

n

n

El Dr. Ferrández asistió los días 19 a 21 de noviembre en San
Sebastián a las XX Jornadas de la Sección de Historia de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. A destacar el homenaje al
psiquiatra donostiarra Luis Martín-Santos encabezado por su hija
en compañía del Prof. Lázaro y el psiquiatra bilbaíno Dr. Márkez así
como la presentación de revistas realizadas por enfermos psiquiátricos, entre las cuales figuraba la recopilación de números de “Vida
Nueva” realizados por enfermos del Hospital Psiquiátrico Ntra. Sra.
del Pilar de Zaragoza guardada por el fallecido catedrático de psiquiatría de Zaragoza, Antonio Seva Diaz de cuando trabajó allí y
que fue expuesta por su hijo, de mismo nombre y actualmente
trabajando como psiquiatra en dicho Centro, en compañía de su
madre, la Prof. Fernández Doctor.

n El Gerente de nuestro hospital, Dr. Cerdán, presentó en una

reunión a todos los trabajadores el estado de cómo han sido
las inversiones efectuadas, las estancias y el estado financiero
actual del mismo, los puntos débiles y los fuertes de nuestro
hospital con miras al futuro. De todos es conocida la repercusión que la crisis que estamos sufriendo ha tenido sobre las
personas que trabajan en instituciones sanitarias y de los cambios que han debido efectuarse para conservar la calidad para
con el enfermo. En este sentido concluyó que la acción conjunta de todos está logrando mantener el espíritu hospitalario de
la obra tal y como se deseaba.

n

noticias

deaquí

n El sacerdote Jorge Ayala, capellán de nuestro

hospital, impartió una conferencia dentro del programa de formación en Pastoral Sanitaria sobre la
encíclica LAUDATIO SÍ. La segunda encíclica del
Papa Francisco, presentada el 18 de junio de 2015
se centra en el planeta Tierra como lugar en el que
viven los hombres, defendiendo la naturaleza, la
vida animal y las reformas energéticas en los seis
capítulos compuestos; presenta el subtítulo: Sobre
el cuidado de la casa común. Francisco realiza una
«crítica mordaz del consumismo y el desarrollo
irresponsable con un alegato en favor de una acción mundial rápida y unificada “para combatir la
degradación ambiental y el cambio climático”». El
título de la encíclica proviene del poema El Cántico de las criaturas, escrito en el siglo XIII por San
Francisco de Asís, en particular de su primera frase
que traduce Alabado seas.[ Días antes de su publicación el Papa explicó que aún cuando el carácter de las encíclicas tiene como fin los obispos del
mundo, en esta ocasión estaba destinada a todas
las personas del mundo incluidas las no católicas.
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Los profesionales de enfermería Nuria García, Natividad
Izaguirre y Jose Luis Girón asisten a la II Jornada Científica de
Enfermería: La salud mental en las distintas disciplinas enfermeras, conjugando saberes, organizada por la Asociación de
Enfermeras Especialistas en Salud Mental (AENESMA).

n Entre febrero y marzo, Nuria Tafalla, Javier Guerreiro y Alberto
MARÍA PILAR URRA HSC

Junza asisten al curso Metodología Innovadora: sistema Inovame,
organizado por el Instituto Aragonés de Fomento (IAF).

n En febrero, Reyes Montañes y José Luis Girón asistieron

al curso La Evaluación del Desempeño como herramienta de
gestión del cambio en las organizaciones, organizado por el
Instituto Aragonés de Fomento (IAF).

n En las Tertulias de Salud dirigidas y moderadas por el Dr.

Pascual, que se celebran mensualmente en el Ámbito Cultural
de El Corte Inglés en Zaragoza y que son un exitosas de público interesado en conocer de primera mano lo más actual en
grandes temas sanitarios, han pasado durante estos meses, la
Dra. Mª Pilar Delgado, hematóloga y Responsable del servicio
de Hematología del Hospital Miguel Servet zaragozano, junto a
la Asociación Donamédula Aragón liderada por Ignacio Torrubia
para hablar sobre el estado actual del diagnóstico y tratamiento
de las leucemias, el Prof. Ricardo Ibarra, catedrático de Física y
Director del Ittº. de Nanociencia de Aragón, para dialogar sobre
Nanociencia y Salud, y el Dr. Miguel Martínez Roig, psiquiatra,
Presidente de la Sociedad Aragonesa-Riojana de Psiquiatría para
disertar sobre la Esquizofrenia y la posibilidad de una rehabilitación acorde con su estado. También se habló de Estimulación
temprana: el trastorno del desarrollo en la infancia, por las psicólogas Ana Baucells y Celia Anglés de la Fundación Estimulación
Temprana.
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n

La Fundación Ilumináfrica,
nacida en nuestra ciudad, regresa al Chad con la finalidad de
devolver la vista a los más desfavorecidos. En esta ocasión serán los oftalmólogos: Jesús María
Castillo Laguarta
(Zaragoza),
Tomás Torres Urbano (Valencia), Iziar Pérez Navarro (Zaragoza), Arantxa Sabando Gimeno, enfermera (Zaragoza) y el optometrista, Jacobo Pelayo Pulgar Le Rumeur (Cantabria). Esta
expedición marcha al Hospital de Sant Joseph en Bebedjia y
permanecerán allí, hasta el próximo 29 de febrero, a excepción
del optometrista Jacobo, que permanecerá hasta el próximo 16
de mayo 2016.

n

El Dr. Pascual continúa asistiendo al Foro Deontológico organizado por la Comisión de Deontología del Colegio de Médicos de Zaragoza presidida y organizado por el Dr. Pedro Cía.
En las últimas sesiones se han debatido la Docencia Médica y
el Dopaje deportivo, con el Dr. Rogelio Altisent y el Dr. Fco. J.
Sarasa como ponentes.

n La Comisión de la Excelencia Empre-

sarial de Aragón, constituida por representantes de las empresas poseedoras
del Sello de Oro Aragón Empresa, entre
los que se encuentra nuestro hospital, representado por el Dr. Cerdán, gerente del
mismo, se han reunido con el objeto de
valorar las actuaciones desarrolladas a lo
largo del año 2015 en el marco del Sello
de Excelencia: Grupos de benchmarking
(Innovación, personas y comunicación),
jornadas de puertas abiertas, formación
especializada, proceso obtención Sello
de Oro, Premio Centros de Excelencia de
España. El Departamento de Economía,
Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, a través del IAF y las empresas fundadoras del Sello de Oro Aragón Empresa, igualmente
han planificado en dicha Comisión, las actuaciones para las empresas del Sello de Excelencia y Sello de Oro para 2016 y la celebración
de la XX edición del Premio a la Excelencia Empresarial en Aragón, premio que se entregará el 16 de Noviembre de 2016, y al que aspiran 114 empresas, record histórico de las 20 ediciones. A lo largo del presente año, se realizará un estudio de la situación de indicadores
empresariales en la actualidad y del impacto en las empresas de los modelos de gestión de la excelencia, 8 jornadas de puertas abiertas
de buenas prácticas de la excelencia, intercambio de indicadores de gestión y grupos de trabajo de benchmarking focalizándose en
la Responsabilidad Social. En este sentido, todas las empresas valoran positivamente la inclusión de la exigencia de la memoria de la
Responsabilidad Social, para la obtención del Sello de Oro Aragón Empresa 2016, así como el compromiso de las actuales poseedoras
de ser empresas referentes en la implantación y difusión de la responsabilidad social, alineándose en el marco del Plan RSA puesto en
marcha entre los agentes sociales y el Gobierno de Aragón.

n

El hospital contó con la primera visita del Gobierno de las HH. Hospitalarias
de la provincia de España en esta nueva
andadura y reorganización para conocer
de primera mano las herramientas con las
que cuenta para conseguir los objetivos
de la congregación: estar junto al doliente
en salud mental y cerca de las necesidades del ciudadano, ofertando sus servicios con calidad y carisma, las dos máximas que nunca se han olvidado desde
que se fundara.

n El proyecto ‘Estigma cero con la salud mental’, puesto en
marcha por la Escuela de Deporte del Centro Neuropsiquiátrico Nuestra Señora del Carmen fue galardonado con el premio
‘Deporte e Integración’, en la XVI Gala del Deporte “Ciudad de
Zaragoza”.

n

Visto
ySentido
nuestras aficiones

ÁMBITO CULTURAL EL CORTE INGLÉS
VÍCTOR E. MATURÉN & TONINO VALIENTE

n En el proceso de constitución de la nueva Provincia de Es-

n El Delegado de la Pastoral Sanitaria, Roberto Narvaiz estu-

vo dando una charla en nuestro hospital acerca de la “Atención
espiritual y religiosa al enfermo”. De contenido explícito a la par
que ameno, en la ponencia, se distinguió perfectamente el significado de cada acepción dentro de un mundo en el que tanto el
sujeto seglar como el de vida religiosa están presentes.

paña, efectiva desde el 24 de abril, se ha nombrado al nuevo
Director Gerente Provincial a D. Alberto Martín de la Mata, hasta
ahora Gerente de la Clínica San Miguel y Línea de Rehabilitación
Psicosocial de Madrid. Nacido en Madrid en 1972, es licenciado
en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid,
Máster en Dirección de RR.HH. y Organización por ESIC, y PADE
por el IESE.

n El pasado 25 de febrero tuvo lugar la presentación de Estrategia Aragonesa del Voluntariado, en la sala de La Corona del Edificio

Pignatelli. Raúl Torres, como coordinador de voluntariado del hospital, acudió al evento en el que el Gobierno de Aragón presentó
las líneas estratégicas que pretende seguir durante los próximos años en lo que a esta materia se refiere, y que pasan por la redacción de una nueva Ley del Voluntariado, el fomento de la formación de los voluntarios, la difusión de las labores que los mismos
desarrollan y una apuesta clara por facilitar el conocimiento mutuo, tanto entre diferentes entidades de voluntariado como entre
estas y las personas interesadas en dedicar parte de su tiempo a esta actividad. Sin duda, un nuevo periodo al que nuestro hospital
no puede permanecer ajeno.
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n Se celebró en la sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés

una nueva sesión de CRUCE DE CAMINOS entre Víctor E. Maturén, arqueólogo y experto en arte, y Tonino Valiente, cocinero y estrella Michelín en su Tatau Bistro de Huesca. Debatieron
bajo el epígrafe La creación en el arte, en donde ambos son
protagonistas, uno porque desde la arqueología reivindica
sus propias ideas nada ordinarias en cuanto a su profesión y
sus investigaciones, preside la Fundación Maturén al ser hijo
del fallecido artista aragonés Ángel Maturén; y otro, joven y
prodigioso chef, que con su galardón de la editora francesa bajo el brazo, ejerce pletóricamente en su cocina oscense
concibiendo fantasías que atraen a personas de toda España
para ser degustadas. Ambos desarrollaron un regular diálogo
en busca de lo que une desde la creación a dos intérpretes de
dos profesiones tan dispares sobre el papel pero con evidentes puntos de conexión como tuvimos el gusto de apreciar
todos los asistentes a la actividad.
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n En la Galería Cristina Marín ha expuesto el polifacético ar-

VICKY MÉNDIZ, en donde las imágenes que conforman la
exposición exploran a través de la apariencia externa de las cosas y las normas sociales, dentro de un espacio entre el consciente y el inconsciente, entre el yo y los otros, entre la luz
y la oscuridad, aventurándose en algo nuestro tan profundo
e íntimo como la identidad en cambio constante. Fotografías
efectuadas en Japón en 2013.

tista Fernando Navarro sus últimas obras bajo el título Notas
dispersas. Expresionista y matérico en sus comienzos, e incluso
surrealista en ocasiones, pronto se consolidó en una línea de
trabajo de tendencia geométrica y firme voluntad constructivista, no muy lejos de ciertos rasgos del arte minimal, aunque
con planteamientos más lúdicos que provocan cierta curiosidad en sus planteamientos artísticos. En esta muestra se mezclan 40 piezas en dos espacios, agrupados en ocasiones según
temática: pop. Cine, Basquiat… en forma de collages. También
presenta esculturas de pequeño formato construidas con metales, chapas, tintas, óleo, acercándose a un postrero collage
siguiendo a los dadaístas y propugnando posiblemente la liberación de la fantasía y la puesta en tela de juicio de todos los
modos de expresión tradicionales, como patentaron aquéllos.

GALERÍA CAROLINA ROJO | DIARIO DE MOSCÚ

n En la galería Carolina Rojo se está exponiendo El diario de

Moscú. Publicadas en 1980 las notas que Walter Benjamin tomó
durante su estancia en Moscú para visitar a la mujer de la que
había enamorado, la pedagoga, actriz y directora de teatro
Asja Lacis, entre los días 6 de diciembre de 1926 y 1 de febrero
de 1927, es en 1988, cuando la editorial Taurus tradujo el libro
al español con el nombre de Diario de Moscú. Los apuntes del
diario de Benjamin son los hilos conductores de una historia
construida, como si de un gran collage se tratara, a partir de
los relatos visuales realizados por los artistas participantes.
La compleja relación establecida entre Benjamin y Lacis, las
descripciones de su habitación y la de Lacis en el sanatorio,
donde tenían lugar la mayoría de sus encuentros, y las de los
pasajes, establecimientos comerciales, museos y teatros, el inventario de objetos que suscitaron su curiosidad, la atención a
los juguetes y al paisaje, son algunos de los temas motivo de
reflexión y trabajo.

LAS EFÍMERAS | PILAR ADÓN

n Pilar Adón ha presentado en Zaragoza su última novela, Las

efímeras (Galaxia Gutenberg), con abundante éxito de lectores
incondicionales de esta gran escritora que hasta que ha sacado
esta última por ahora y excelente novela, doce años, ha seguido
publicando libros de cuentos y relatos y sumergiéndose en su
trabajo de traductora y más en la editorial Impedimenta.
Nos comentó en una conversación improvisada la importancia
que da a la naturaleza en esta novela:

MUSEO HISTORIAS DE ZARAGOZA
MUJERES DE AFGANISTÁN

De hecho es un personaje más. Participa en el guión de la forma
en que ella se comporta con los otros protagonistas, modificándoles, haciéndoles ser como aparecen. Es una naturaleza real,
no ajardinada, como son las que hay en las ciudades, blanda,
dominada por el hombre a su capricho. La real no es complaciente. Está y nosotros interpretamos esos comportamientos.
Nuestros estados de ánimo fluctúan en virtud de la naturaleza,
pero no es el humano el centro, en absoluto.

n En el Museo de las Historias de Zaragoza expone el foto-

Y te costó poco tiempo escribirla, según he leído.
La novela la empecé a escribir hace mucho tiempo, justo al finalizar la novela anterior (Las hijas de Sara), que aborda temas
muy parecidos, haciendo honor a un tópico que dice que los
escritores siempre escribimos sobre los mismos temas, en mi
caso, el miedo, el aislamiento, la necesidad de huída. Ví que la
novela tenía una estructura muy similar a la anterior y la dejé.
Mientras tanto he escrito dos libros de relatos, dos poemarios,
he hecho traducciones, etc . Y hace año y medio decidí volver a
cogerla, tras casi diez años con ella reposando.
¿Por qué abordas siempre los sentimientos?
Como autora me gusta explorar, y descubrir cosas que de otra
forma no las alcanzaría. En mi caso, que empecé a leer muy
temprano, tengo la impresión que mi forma de ver el mundo era
muy literaria, no me habían sucedido grandes cosas en mi vida,
creyendo incluso que como mi vida estaba volcada al mundo
literario conocía más a personajes de ese mundo que al del real,
pero cuando las comienzas a notar en tus carnes el dolor, la
pérdida, la traición, percibes que son próximos, que no difieren
tanto. Indagar en esa materia humana y literaria es lo que me
atrae, aunque muy centrada por la razón.

¿Crees que todos tenemos, en el fondo, los matices de tus
personajes?
Yo creo que sí, que en un momento u otro adoptamos diferentes
papeles. Me interesa mucho las relaciones familiares porque proporcionan mucho campo para desarrollar lo que hemos hablado.
¿Y ese libro de cuentos que pronto sacarás también va en esa
línea, ¿verdad?
Es lo que antes te he dicho. Los escritores trabajamos con mucha frecuencia en una espiral de temas que son siempre similares, por no decir los mismos, siempre.
¿A qué gran autora admiras?
Hubo un tiempo que me interesaron autoras cuyo nexo de unión
era genialidad y locura, y que todas contaban con alguna disfunción psicológica y acabaron, lamentablemente, suicidándose: Virginia Woolf, Silvia Plath y otras. Me gustan también Iris
Murdoch, Penélope Fitzgerald…

PALACIO DE SÁSTAGO | MANUEL VIOLA

n En el Palacio de Sástago, dependiente de la DPZ, se está llevando a cabo la exposición Manuel Viola: en recuerdo del porvenir.
Comisariada por nuestro colega Javier Lacruz, se pueden ver 106 obras, la mayoría procedentes de colecciones particulares aragonesas. Se incluyen también 11 pinturas cedidas por el Museo de Arte Jaime Morera de Lérida, donde el artista pasó los años de su
adolescencia, así como documentos personales y artículos de Viola.

periodista Gervasio Sánchez la muestra fotográfica Mujeres
de Afganistán, editada en formato papel también por Blume.
Entre 2009 y 2014 he realizado con Mònica Bernabé, la única
periodista española establecida permanentemente en Afganistán, un proyecto fotográfico y literario sobre la situación
de la mujer (adulta y menor) en Afganistán y el grado de sufrimiento de ellas cuya única culpa en la vida es haber nacido
mujeres y que su destino será no saber nunca qué es la felicidad, el respeto, la educación… Las fotos son explicadas con un
pequeño texto con la finalidad de orientar mejor al visitante
y sumergirle en una realidad a la que no se llega mediante los
noticiarios al uso.
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3F la forma para la función

La palabra formación proviene del latín formàre, dar forma a algo.
Juntary congregar personas o cosas, uniéndolas entre sí para que
hagan aquellasun cuerpo y estas un todo. En nuestro modelo de
gestión los agentes facilitadores se agrupan graciasa la acción de
3F para formar unidades estructurales, a las que se les considera
como “los ladrillos del proceso de consecución de la visión. Los3F
realizan su función de la misma manera: por unión selectiva. La
adaptabilidad de 3F confiere a la organización su capacidad de
redefinir, enfocar, desplegar, y evaluar su estrategia haciendo posible adaptarla al entorno para desarrollar la misión.
Esto permite a la organización mantener su integridad, defenderse de agentes externos, reparar daños, controlar y regular
funciones, etc.La misión de la organización viene definida por
seis niveles estructuralesa partir de los cuales 3F determina la
forma y la estructura de la misma y dirigen sus procesos clave
incrementando su valor. Las funciones son específicas de cada
una de ellas y esto permite a la organización mantenersu integridad, ante un entorno cada vez más competitivo. La relación
de los dos conceptos nace de la imposibilidad que tienen las
organizaciones de cumplir con su función sin tener la forma
adecuada para ello. El 3F puede ser interpretado como el esfuerzo para modelar y organizar espacialmente una estructura,
con la finalidad de posibilitar la manifestación de sus propiedades aptas para un efecto o trabajo necesario para la ejecución
de una función. Es la actuación sobre las estructuras organizativas para obligarlas a adquirir una determinada forma, con el
fin de agregarle una serie de valores que antes no poseía. Es un
agente productor de valores funcionales.
Esta concepción obliga a superar el problema de la tipicidad
del 3F, entendida como el grado de coincidencia de la forma
real, percibida con laimagen mnemónica de la forma con que
se aprendió a asociar determinado objeto. Este papel adquiere relevancia fundamentalmente en razónde su incidencia en
la dinámica de la organización. Llegados a este punto cobra
sentido que, para atender a las necesidadesgenerales de la organización (Misión) se debe configurar la forma a partirde la
función específica a ser (Visión). Es ahí donde 3F se presenta
comotodo integrado, funcional y coherente. La forma sigue a la
función (formfollows action).
En cierto modo, la visión funcionalista puede liberar la forma de
unamiopía proyectual, pero puede también, en un análisis más
profundo,ser el principio. Siguiendo el Modelo EFQM, nuestro
referente interno como modelo degestión, se enmarca en su
sistema REDER el planteamiento de la buenapráctica.Hemos
pasado de un sistema no adecuadamente coordinado en sus
actividades a una organización con una cartera de servicios, diseñada atendiendo a los conocimientos actuales, que responde
a las expectativas denuestros clientes, con una estructura interna coordinada y que permiteel cambio en base a detección de
necesidades. Se ha modificado el Hospitalen pro de la excelencia. La situación de partida con anterioridad a la adopción del
modelo EFQM como visión global del negocio, era contemplar
la formación como unabatería de acciones que, aún respondiendo a necesidades latentes analizadas o sobrevenidas (bien
por exigencias del plan anual de gestión obien de los colectivos
/ puestos tipo), no se hallaban hiladas por ejes estratégicos
como los procesos (enfoque actual de la gestión sanitaria delcentro).Por ello se decidió abordar este tema con el enfoque de
formación parala acción (orientada en base a los gap’s entre el
perfil requerido del puesto vs las competencias de la persona
que lo ocupa) a través de impactos encada uno de los puestos
de trabajo tipo clave del centro (3F).
Las fases recorridas para llegar a impactar en la actividad diaria
a travésde la formación (3F) han sido las siguientes.Se define
el Plan de Formación y Docencia como un proceso estratégico
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en nuestro mapa de procesos en lugar de como un proceso soporte (dentro de la administración del personal) como estaba
contemplado anteriormente a la adopción del modelo EFQM
como modelo global del negocio en nuestro Centro (2009).
Se ha correlacionado con los Objetivos Operativos (del Plan
de Gestión)11.1.1 y 12.1.1 así como con los objetivos generales (=
Congregación) yprovinciales (Demarcación territorial en España) 11, 11.1, 12 y 12.1 respectivamente, si bien dichos planes de
gestión ya se venían implantandodesde 2001.Se han rediseñado las tareas, la estructura organizativa y los procesostransversales (gestión por procesos), como gestión del cambio necesarioen la empresa como vía para llegar a ser una empresa
excelente. (2010).Se ha desarrollado un plan de capacidades y
habilidades, en base a competencias que serán posteriormente las bases de la actual gestión y evaluación del rendimiento, ligada a retribución variable. (20102011). Sepreseleccionan
empleados que teniendo las capacidades les faltaba la técnica o el conocimiento como candidatos para la formación. Se
vincula la formación con la motivación que aquella suponía:
Se proponen candidatos para una formación complementaria
para demostrarque están en condiciones de realizar el trabajo
ante cambios en las exigencias del puesto y se analizan factores de frustración que habrían influido en el cambio (2010).Se
elaboran planes y programas (3F) de apoyo a la transferencia
del aprendizaje al entorno de trabajo para poner en práctica lo
aprendido acercade las propias capacidades vs las exigencias
del puesto, (2010) en base a todos los gap’shallados / descritos. Se evalúa, expost a la formación, los impactos del transfer de aprendizajeen los puestos preseleccionados ligándolos
igualmente a evaluación de rendimiento personal / profesional.

ç
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La comunicación interna del nuevo enfoque del 3F se desarrolla
con presentaciones grupales, transmisión vertical descendente
desde cada unade las tres direcciones (médica, enfermería y
gestión), así como a travésde un folleto de imprenta repartido a los citados tres colectivos tipo delpersonal.Igualmente se
lleva a cabo la comunicación externa al centro para conel resto de grupos de interés.Contemplamos además de lo que se
aprende, cómo se aprende. De fondo:®La ligazón de factores
estratégicos como Formación (competencial ytécnica), Motivación (herramientas clave como la retribución variableligada
a competencias: para ganar más hay que formarse más y más),
herramientas / estilos de dirección (evaluación del rendimiento y cómo seevalúa).De forma: ®La manera de plantear desde
ahora la formación en píldoras monográficas que persiguen los
impactos concretos en el puesto de trabajo, vistapreviamente
como ¿qué cosas concretas necesito en el puesto a diario y
no tengo, dispongo o poseo?®La perspectiva de buscar de inmediato su transferencia a la acción, ala actividad diaria en el
puesto.En resumen, hemos iniciado un modelo de Gestión del
Conocimiento,superando la mera aportación de información en
sí. Conocimiento entendido como un recurso de la organización, de forma que los trabajadores se convierten en docentes
y trasmiten los conocimientos que tienensobre las actividades
del programa asistencial que realizan (esto podríahacerse en
cualquier tipo de actividad humana de saber práctico) a otrostrabajadores, compañeros suyos, que se convierten en discentes. El Modelo demuestra su fortaleza, posibilita su evolución,
y permitela incorporación de los mandos intermedios en los
órganos de gestión. En definitiva consigue el desarrollo, motivación e implicaciónde las personas.
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uso de razón he formado parte de
asociaciones, durante muchos años
he sido delegado de clase, miembro
del consejo escolar de mi instituto, del
comité de empresa en mis lugares de
trabajo… Yo creo que sin darme cuenta
esta actividad fue forjando una idea en
mí acerca de lo complejas que son las
realidades sociales, de la no existencia
de simples buenos y malos, sino de la
necesidad de conocer en profundidad
una realidad, las diferentes visiones de
los actores implicados, de denunciar
aquellas realidades injustas, de tratar
de introducir cambios que se ajustaran
a la realidad actual, de llegar a acuerdos que eviten conflictos mayores…
una amalgama de ideas que, a fin de
cuentas, considero muy relacionadas
con mi profesión. Lo cierto es que tras
aprobar la selectividad me tomé un
año sabático. Después estudié una FP
sanitaria (también soy auxiliar de enfermería) y, ya con 20 años, me planteé
comenzar unos estudios universitarios.
Leí la información que la Universidad
de Zaragoza ofrecía sobre la carrera
de Trabajo Social y pensé “Esto es lo mío”.
Cuéntanos alguna experiencia significativa que hayas tenido
como trabajador social.

ing yang

DRA. ELENA ANDRÉS

…O CÓMO HAY VIDA DENTRO DE OTRAS VIDAS

Raúl

Torres
Trabajador Social y Actor de Teatro

Eres trabajador social en un hospital Neuropsiquiatrico.
¿Cómo es tu trabajo?

La labor fundamental de un trabajador social en un centro de
nuestras características es evitar que el ingreso de un paciente
en el hospital suponga una ruptura con su entorno habitual. Y
así, entre otras actividades, arreglar la situación económica del
paciente resulta fundamental, debido a que un mero desplazamiento a Zaragoza en nuestro caso supone dinero, así como otras
como: disfrutar de la cafetería del centro, comprar ropa, etc…
También, mantener contacto continuo con la familia para evitar
un distanciamiento es fundamental, como iniciar procedimientos
de incapacitación cuando detectamos situaciones de desamparo,
favorecer que los pacientes utilicen recursos normalizados (consultas médicas, servicios sociales municipales, cursos, centros cívicos, etc…), tramitar accesos a diferentes derechos derivados de
situaciones de discapacidad o dependencia, buscar alojamiento
alternativo cuando los pacientes son dados de alta, por ejemplo,
son otras muchas de las actividades que realizamos para alcanzar
nuestro objetivo. En mi caso concreto, además, soy Coordinador
de voluntariado del hospital.
¿Qué te motivó a estudiar esta carrera?
Pues no sabría decirte. Lo cierto es que siempre he sentido inquietud por la realidad social que me rodea, desde que tengo
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Carrera Blecua Odontólogo · Pedro de Tapia Celador

Por fortuna, esta profesión ofrece numerosas experiencias
significativas. No sabría quedarme sólo con una… Pero por
responder a tu pregunta sí recuerdo con especial cariño una
paciente que ingresó en nuestro centro en un estado de gran
dependencia y muy descuidada físicamente. Era anciana, pero
desde la juventud había sido definida como muy rebelde por la
familia (en realidad subyacía una enfermedad mental) y había
roto lazos con cualquier persona, excepto con un hombre mucho más joven que ella que la cuidaba. Una vez se produce el
ingreso y comienzo a investigar descubro un abuso económico
como nunca antes había visto en mi carrera profesional, e inmediatamente procedí a contactar con este hombre para exigir
que trajera toda la documentación de la paciente e indicarle
que no podía mantener contacto con ella hasta que el tema se
solucionase judicialmente, di parte a Fiscalía para informar del
caso (lo que conllevó una labor de investigación con los dueños del piso en que vivía esta señora de alquiler, con la entidad
bancaria con la que trabajaba, con su habilitado de clases pasivas, etc…) aportando gran cantidad de pruebas, así como para
solicitar la incapacitación judicial de la señora, y nombramiento
de un tutor (el Gobierno de Aragón, en este caso). También
contacté con los familiares para retomar el contacto perdido.
La paciente falleció antes de que terminase el procedimiento
judicial, y aunque ello dejó un sabor agridulce la sensación de
haber frenado un abuso económico y de haber permitido un reencuentro familiar en los últimos años de vida de una persona
te hacen sentir orgulloso de tu profesión.
…y sales del trabajo y subes al escenario ¿Cómo entraste en
el mundo del teatro?
Pues fue de la manera más tonta que te puedas imaginar. Al
terminar 3º de la E.S.O. nos ofrecieron información acerca de
las asignaturas optativas del siguiente curso, y allí estaba la
asignatura de teatro. Los tres compañeros de clase que se sentaban a mi lado y yo comenzamos a hablar que nos gustaría
apuntarnos, y decidimos hacerlo los cuatro. En septiembre nos
comunicaron que la asignatura se había suspendido porque
sólo nos habíamos apuntado… ¡cuatro personas! (ja,ja, ja). Y
más tarde decidí apuntarme (mi madre tuvo mucho que ver, ya
que ella ya estaba apuntada) al taller de teatro del ayuntamiento de Utebo (un barrio pedáneo de Zaragoza), que es donde
yo vivía entonces, formé parte de algún grupo de teatro, y en el
año 1.999 mi madre formó su propio grupo, Luna Azul, y yo me
embarqué con ella en esa aventura.

¿Cual ha sido tu recorrido como actor?
Comencé a los 15 años y actualmente tengo 34… He representado montajes de todo tipo: clásico (La fierecilla domada
de Shakespeare, Los enamorados de Carlo Goldoni, La Dama
del Alba de Alejandro Casona,…), contemporáneo (Squash
de Ernesto Caballero, Palomas intrépidas de Miguel Sierra,
Más o menos amigas de Jaime Salom, En el túnel un pájaro
de Paloma Pedrero, Esta noche no estoy para nadie de Juan
Carlos Rubio, ¿Qué tal, cariño? de Santiago Moncada,…), infantil (Besos para la bella durmiente de Alonso de Santos y
diferentes sketchess), entremeses teatrales (de los hermanos
Álvarez Quintero, Mendizábal, José Cedena y de creación
propia, ya que mi madre escribe bastante teatro). Y también
participé en el musical navideño que los compañeros del hospital organizan cada año en el hospital. Al margen de ello, he
hecho algún pinito en televisión: Canal 44 y Telecinco.
¿Algún premio?
Sí: Nominación a mejor actor de reparto en el XXIII Festival de
teatro aficionado de Alfajarín (2003) por mi interpretación de
Caballero Moreno en Besos para la bella durmiente, Premio a
mejor actor de reparto en el certamen de teatro Pedro Saputo
de Almudévar (Huesca) en el año 2005 por mi interpretación
de Bernardo en Palomas intrépidas, Premio a mejor actor principal en el certamen de teatro de El Burgo de Ebro (2007) por
mi interpretación de Enrique en En el túnel un pájaro.
¿Qué estáis haciendo ahora en vuestra compañía de teatro?
Estamos cumpliendo con las actuaciones acordadas. Hemos
estado recientemente en los pueblos: Luceni y Fabara, y tenemos por delante varias actuaciones en Pedrola, Cabañas
de Ebro y San Juan de Mozarrifar.
¿Hasta dónde te gustaría llegar como actor?
He alcanzado mi techo. Tengo muy claro que me gusta hacer
teatro, pero que no quiero dedicarme a ello de manera profesional. Es un hobby que me ha enseñado y enseña grandes
cosas, pero no aspiro a nada más de lo que ya he hecho y
hago. Si surge la posibilidad de probar nuevas experiencias
(un cortometraje, algún anuncio de publicidad, por ejemplo)
estoy abierto a ello. O por ejemplo actuar fuera de Aragón,
que es algo que hasta el presente no he hecho nunca. Pero
siempre en una línea amateur, y llevar el teatro a aquellos
rincones que el teatro profesional jamás ha pisado, pisa, ni
probablemente pisará.
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Asociación aragonesa de familiares de enfermos
con trastornos de la conducta alimentaria: anorexia y bulimia.
¿Qué fines tiene la asociación?

Ángela

Calvo

Romero

Como ya vimos en un número anterior de nuestra revista, 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,…).
Ya comenté que esta experiencia no sólo les ofrece a ellos la posibilidad de poner en práctica toda la materia aprendida durante
sus años de estudio teórico, sino que ofrece a los diferentes profesionales que les tutorizan la posibilidad de observar su labor
diaria desde otro ángulo, ya que el hecho de explicar nuestro trabajo implica también una revisión de la praxis habitual. En esta
ocasión se ha escogido a los tres últimos alumnos de prácticas de
Enfermería para conversar sobre su experiencia entre nosotros.
Son Ángela Calvo, Elena Romero y Santiago Díaz.
¿Cuál fue vuestra motivación para escoger nuestro centro
como lugar para la realización de vuestras prácticas?
Los tres estudiantes manifiestan lo mismo: es la única posibilidad
de adentrarse en la salud mental ofertada para las prácticas de
la carrera y, dada la creciente importancia que observan en la
especialidad de Enfermería en Salud Mental les pareció una más
que interesante elección, puesto que a lo largo de los estudios se
aborda la realidad psicosocial, así como los problemas mentales, y
que a pesar de ello la especialidad en Salud Mental parece seguir
siendo una gran desconocida, el interés por la misma no hizo sino
crecer. También señalan, en este punto, el gran desconocimiento
que hay no sólo hacia la especialidad, sino hacia el mundo de
la enfermedad mental en general; se oyen muchos comentarios,
pero el que al menos dos de los tres estudiantes señalan como
que más les llamó la atención es el de que es un mundo que, o
amas u odias, pero en el que no se encuentra un término medio.
La tercera de ellos, sin embargo, señala no estar de acuerdo con
esta afirmación que también ella ha escuchado. Para Elena sí es
posible alcanzar ese punto intermedio, y además deseable. Lo
que sí resulta unánime es el hecho de la elección del centro fue
la primera opción para todos ellos, al estar especializado monográficamente y en diversas ramas. Manifiestan igualmente que
había más compañeros interesados en nuestro centro, siendo el
principal inconveniente para escogerlo fundamentalmente el de
la distancia (estamos en el campo, a 8 Km. del casco urbano) ya
que es necesario poseer vehículo propio para acceder a nuestras
instalaciones.
¿Teníais algún tipo de conocimiento previo relacionado con la
salud mental?
No. Santiago señala que él sí había tenido contacto con la salud mental, pero en otros dispositivos totalmente diferentes a
nosotros. Ha hecho prácticas anteriormente en plantas de hospitalización de un hospital general, limitándose la mayor parte
de su contacto previo a la salud mental a brotes agudos y, por
lo tanto, con un abordaje totalmente distinto al que hacemos
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Elena

Santiago

Díaz

nosotros al trabajar con pacientes estabilizados y con una problemática totalmente diferente. También en Urgencias, señala
Ángela, ella había tenido contacto con una realidad similar a
la descrita por su compañero, muy distinta de lo que ha podido ver y aprender en nuestro hospital. Los tres habían visitado
también un centro de similares características al nuestro, pero
más dirigido hacia discapacidad intelectual.
¿Conocíais previamente nuestro centro?
Físicamente no nos conocía ninguno de los tres, aunque tanto
Ángela como Santiago sí habían oído hablar de nosotros. Elena
no lo había hecho, fundamentalmente porque no es de nuestra
Comunidad Autónoma, sino que se ha desplazado aquí para
proseguir sus estudios.
¿Qué valoráis más de lo que os ha enseñado nuestro centro?
Los tres lo tienen claro: el trato con los pacientes: la cercanía, la
continuidad que les han permitido no sólo comprender mejor sus
realidades y sus diferentes evoluciones, sino también comprobar
su talla como futuros profesionales. Pese a no tener ninguna idea
preconcebida acerca de cómo debían tratar a este tipo de pacientes, sí reconocen estereotipos preexistentes que generaban reparos acerca de qué decir y/o hacer, o qué no decir ni/o hacer en
las distancias cortas con personas institucionalizadas que padecen una enfermedad mental. También señalan como muy positiva
la organización en el centro, la coordinación entre los diferentes
profesionales que trabajamos con los pacientes. Somos muchos
e interdisciplinares, pero la manera de organizar nuestro trabajo
a través del PIRR y los rapport hace que esta variedad no sólo no
sea una dificultad en el día a día, sino que se consiga una visión
global del paciente, en todas sus dimensiones. Mención especial
realizan a la labor de los auxiliares de enfermería; no sólo por el
volumen de trabajo sino por el modo en que lo realizan, por lo
fundamentales que resultan en la realidad cotidiana de los pacientes. Sí se han dado cuenta, señalan, de la falta de cariño que,
en general, manifiestan los pacientes. Y ese vacío lo ocupan, en
gran medida, estos profesionales.
¿Ha cubierto tus expectativas tu período de prácticas?
Respuesta clara y concreta: sí.
¿Ha quedado alguna cosa que os hubiera gustado poder hacer?
No observan ningún aspecto, ninguna expectativa que no se haya
cubierto durante sus prácticas en el hospital. Sí señalan una carencia de inicio que les sorprendió y que consideran pudiera haberles
ayudado a comenzar las prácticas con una mayor soporte del que
lo hicieron, y es la falta de una página web. Antes de acudir a nuestro hospital buscaron en la red información acerca del centro y de
cómo llegar a él y observaron, con sorpresa, que no la había. Por lo
demás, no sólo no consideran que haya quedado ninguna expectativa insatisfecha, aunque sí ganas de continuar en contacto con
nuestra realidad. Es por ello que los tres manifiestan su deseo de
incorporarse al voluntariado del hospital para, en la medida de sus
posibilidades, colaborar en el bienestar de nuestros pacientes.
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que todos tenemos, adoptando unos hábitos saludables de alimentación, actividad física, y evitando y evitando las dietas restrictivas sabiendo que no son solución a la obesidad ni a los trastornos
de alimentación.

El fin de la asociación Arbada es, apoyar a las familias y enfermos y
po tblación en general, desarrollando actividades de información,
orientación, prevención y formación, con terapias privadas, talleres
adecuados y conferencias.

En vuestra página Web aparece un apartado llamado “Actitud
Arriba Autoestima”, ¿en qué consiste?

¿Qué son los trastornos de la conducta alimentaria?

Es un sello de Arbada en reconocimiento a instituciones, comercios, empresas y personas privadas que con sus acciones fomentan hábitos de vida saludable y a la vez dan a conocer la labor de
Arbada. El pasado 4 de mayo se entregaron los 10 primeros sellos
a instituciones y establecimientos de Zaragoza.

Son trastornos mentales que se caracterizan por un comportamiento no lógico y patológico grave ante la ingesta de alimentos.
¿Cómo explicáis qué es la anorexia y la bulimia?
La anorexia es el rechazo constante de los alimentos y se observa generalmente en adolescentes femeninos aunque cada vez los
varones están entrando en la patología, aunque últimamente estamos observando adultos en gran número afectados sobre todo
por bulimia. La Bulimia se caracteriza por periodos en los que se
come convulsivamente y cuando entran en periodo de culpabilidad o vergüenza, se provoca el vómito. La mente de una persona
bulímica es como una montaña rusa. Ingesta exagerada, miedo,
vergüenza y vómito provocado.

¿Cómo puedo hacerme socio de Arbada?
Una vez estas informado de nuestra labor y te agrada (seguro que
si) se rellena nuestro folleto, con los datos personales y bancarios y
se envía Arbada. Así de sencillo.
Mande un mensaje a quien en estos momentos nos está leyendo y
puede estar enfermo de un trasctorno de la conducta alimentaria…
Los trastornos de la Conducta alimentaria se curan. Hay que llevar
un tratamiento multidisciplinar, psiquiatra, psicológico, nutricional,
paciente y lleno de mucho cariño. Son tratamientos largos. Nosotros trabajamos con el fin de conseguir una juventud sana y feliz.

¿De qué manera podemos prevenir estos trastornos?
En familia, fomentado la comunicación, la autoestima del hijo, ayudando a descubrir sus capacidades y aceptando las limitaciones

apostandorespetoecológico
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PABLO ALCUBIERRE

Italia se va a convertir en el segundo país europeo que pone en marcha un Proyecto de Ley sobre el desperdicio
de alimentos, tras Francia, país considerado el más proactivo en la lucha contra el desperdicio de alimentos de la
UE. A diferencia de la ley del país galo que sanciona económicamente con multas de hasta 75.000 euros y una
pena máxima de prisión de dos años por tirar la comida a los responsables de los supermercados franceses que
cuenten con una superficie superior a 400 metros cuadrados, en Italia se apuesta por premiar a las empresas.
El Gobierno italiano proporcionará incentivos para que las empresas alimentarias estén predispuestas a donar los
excedentes de alimentos y productos que estén próximos a caducar. La nueva ley ofrece reducciones en el impuesto de basuras que variarán en función de la cantidad de comida que se done a las organizaciones humanitarias. Todos los negocios, indistintamente de su tamaño, se beneficiarán de la reducción del impuesto, una pequeña
tienda de ultramarinos, un restaurante, un supermercado, etc. Hasta la fecha quienes donaban alimentos debían
declarar las donaciones cinco días antes de realizarlas convirtiéndose el papeleo en una pesadilla burocrática y
en un problema, ya que hasta que llegaba la aprobación, la comida podría caducar y ser un desperdicio forzoso.
Con la nueva ley bastará con una declaración mensual de las donaciones que se han realizado, aprovechando así
los alimentos y evitando los trámites burocráticos que retrasaban las donaciones. Se van a modificar también 17
artículos de la normativa de seguridad, se permitirá a las empresas donar alimentos que han superado la fecha de
consumo pero que todavía están en buenas condiciones para que se puedan comer, un ejemplo son los yogures.
Se incrementará la lucha contra el fraude alimentario y la evasión de impuestos, se permitirá a asociaciones humanitarias y bancos de alimentos que puedan recoger alimentos en los campos tras la cosecha contando con el
permiso del agricultor, etc. El Ministro de Agricultura cree que con la nueva ley y los cambios en los artículos de la
normativa de seguridad alimentaria, este año se logrará recuperar el doble de los alimentos que se están recuperando y aprovechando en la actualidad.
Cada vez conocemos más iniciativas en Europa que tienen como cometido acabar con el derroche de alimentos,
en el Reino Unido se está preparando una ley con el mismo objetivo que será presentada el próximo mes de abril.
Los grandes supermercados de ese país se están apuntando a la comercialización de frutas y verduras imperfectas, aquellas que no cumplen con los estándares de mercado habituales en cuanto a color, forma, tamaño u otras
‘imperfecciones. En países como Dinamarca se ha creado un supermercado denominado Wefood, que tiene como
propósito comercializar todo tipo de alimentos que los supermercados convencionales y otras tiendas de alimentación no pueden vender por ser productos a punto de caducar, tener el embalaje en malas condiciones, estar
etiquetados incorrectamente, no cumplir con los estándares de mercado, etc.
¿Y en España? Las iniciativas las toman las organizaciones de consumidores y otras asociaciones, se puede citar
como ejemplo la reciente campaña puesta en marcha por la OCU con el eslogan No tires la comida, en donde se
pide una ley que acabe con el desperdicio alimentario. En Europa este tipo de pensamiento gana terreno. No se
puede permitir que se derroche la comida sabiendo que muchas personas pasan hambre, pero aún queda mucho
camino hasta lograr acabar con esta lacra.
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Qué Cuál Cómo

GEMA GASCA

1 ¿Qué sabes de la enfermedad mental?

2

¿Cuántos tipos de enfermedad mental conoces?

3 ¿Crees que hay poca información? ¿Por qué?

4

¿Crees que el que la padece y su familia lo esconden?

EVA ABENOZA | Estilista
1. Apenas. Sé que es una enfermedad que puede ser incapacitante en unos casos, y que en otros se
puede vivir con ella si se trata adecuadamente, o incluso ser curada totalmente. Y se dice que hay
bastante herencia genética en ellas.
2. Sé de la esquizofrenia, de enfermedad bipolar, de la depresión, del Alzheimer... pero no en profundidad. No me atrevería a ser muy extensa en su definición.
3. No suele informarse en los medios de comunicación de la misma forma que se hace de otras enfermedades incluso más graves como el cáncer, por ejemplo. Aunque también creo que tampoco la
sociedad hace mucho por informarse adecuadamente salvo que le afecte a su entorno más cercano.
4. Creo que cuando aparece en una familia tiende a ser ocultada, como si fuera peligrosa o vergonzante, aunque no la oculte quien la sufre. Creo que en algunos ambientes, ir al psiquiatra o al
psicólogo no está bien visto y se iguala a “estar loco”, cuando una depresión, un cambio de carácter
o cualquier otro síntoma incomprensible para las personas que no somos profesionales de la salud
mental puede ser mejorado o curado más o menos pronto con terapia.

NATIVIDAD TIZNE | Ama de casa
1. La verdad es que lo que conozco son aspectos básicos. Creo que se trata de una enfermedad
cuya aparición se relacionada con múltiples causas, algunas todavía por estudiar, que provocan
alteraciones a nivel de las emociones y de la interpretación del entorno. Estos cambios generan
conductas poco adaptativas que representa un gran problema para el desarrollo del rol de las personas afectadas.
2. Conozco los más nombrados por su importancia o prevalencia, como son, la depresión, ansiedad,
esquizofrenia y trastorno bipolar.
3. En relación al bombardeo de información que tenemos hoy en día de algunas patologías de tipo
orgánico creo que por el tema de la salud mental se pasa de puntillas. Por lo que recuerdo, solo
algunos problemas como la ansiedad o la depresión ocupan espacios de información.
4. Desgraciadamente creo que sí, sobre todo en el caso de las personas con trastorno mental grave.
A pesar del avance de la sociedad, las personas enfermas y sus familias son conscientes de que la
huella del estigma en salud mental permanece, por eso, en un acto de protección lo ocultan.

FERNANDO GERMÁN | Empleado de banca jubilado
1. La realidad es que no tengo grandes conocimientos sobre esta enfermedad, ahora bien, observando el proceder de las personas que la padecen y la forma en que debuta nos lleva a pensar que se
trata de un trastorno relacionado con la genética y el ambiente que rodea al individuo.
2. Si la memoria no me falla, en algún sitio he leído la existencia de muchos tipos de enfermedad
mental, alrededor de cuatrocientos, siendo los más conocidos, depresiones, fobias, angustias, adicciones, demencia senil, trastorno bipolar, Alzheimer y otros.
3. A nivel de población en general, quizás sí, por nuestro propio desinterés y por el histórico rechazo
que por desgracia producen las personas que la padecen.
4. Esta enfermedad representa una dificultad para el desarrollo del enfermo en la sociedad y un
problema importante para los familiares que les atienden. Normalmente tanto la persona afectada
como su entorno cercano, tienden a esconderla o silenciarla en lo posible, dada la hostilidad, rechazo y, a veces miedo, que estas personas pueden despertar.

RUBÉN MEDRANO | Operario sector automoción
1. Lamentablemente no conozco demasiado sobre el tema pero diría que se trata de una alteración
cuya aparición se relaciona con diversos factores y que afecta a la esfera psicológica del individuo
provocando alteraciones el comportamiento, la conducta y la interpretación de la realidad. En muchos casos esta enfermedad dificulta la adaptación de estas personas en su entorno.
2. Parece ser que existen diversos tipos de enfermedad mental pero yo solo conozco las que más
se repiten en nuestro medio. Algunas las conozco por su aparición en los medios de comunicación,
como la esquizofrenia o trastorno bipolar y otras porque son más comunes en mi entorno inmediato
como son la demencia y depresión
3. Creo que es un tema que con respecto a otros problemas de salud es poco tratado en medios de
comunicación que tienen un impacto directo sobre la sociedad como la televisión o la radio. Sin embargo, no existe escusa ya que
hoy en día tenemos a nuestra disposición una gran cantidad de información a golpe de click. El hándicap que condiciona la desinformación es la falta de sensibilización con esta problemática.
4. Lamentablemente, el sentimiento de vergüenza entre quienes la padecen y sus familias, unido al miedo a la discriminación, contribuyen a esconder la enfermedad y en consecuencia a la falta de diagnóstico y tratamiento adecuado. En mi opinión, el origen los
prejuicios sobre la enfermedad mental son heredados de siglos de incomprensión que han conformado una imagen distorsionada
del enfermo mental. Por este motivo considero de gran importancia que desde las autoridades sanitarias de desarrollen acciones
de sensibilización y normalización fomentando la integración de las personas afectadas en la comunidad.
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lafidmag

investiga

Publicado un artículo de investigadores de FIDMAG Hermanas
Hospitalarias y del servicio de psiquiatría del Hospital Universitario Vall d’Hebron en la revista “Journal of Attention Disorders” sobre los cambios cerebrales funcionales en el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad del Adulto.
Salavert J, Ramos-Quiroga JA, Moreno-Alcázar A, Caseras X,
Palomar G, Radua J, Bosch R, Salvador R, McKenna PJ, Casas M, Pomarol-Clotet E. Functional Imaging Changes in the
Medial Prefrontal Cortex in Adult ADHD. Journal of Attention
Disorders [IF=3,779]. 2015

Cambios de imagen funcional
en córtex prefrontal medial
en el TDAH del adulto

El “trastorno por déficit de atención e hiperactividad” (TDAH)
es un trastorno del neurodesarrollo que afecta a aproximadamente un 5% de niños y adolescentes, de los cuales un 50% seguirán presentando síntomas en la edad adulta. Se trata de un
trastorno con una heredabilidad próxima al 80% y son diversas
las conceptualizaciones neurobiológicas que intentan explicarlo, implicando todas ellas regiones y circuitos cerebrales que
frecuentemente se solapan. Concretamente la conceptualización del TDAH como un síndrome de disfunción ejecutiva propuesta por Russell A. Barkley es la más ampliamente replicada.
La alteración de una de estas funciones ejecutivas, la memoria
de trabajo, en la vida cotidiana de los pacientes adultos con
Figura 1. A) Region preTDAH es una característica que explica en una parte importante
frontal medial mostranla dimensión clínica de “déficit de atención” en estos pacientes.
do diferencias signifiSon escasos los estudios de neuroimagen funcional en el TDAH
cativas en deactivación
entre pacientes TDAH y
en el adulto y sus hallazgos bastante más inconsistentes que
controles en el contraste
los estudios en población infantojuvenil. En lo relativo a los es2-back versus condición
tudios funcionales empleando tareas de memoria de trabajo,
basal. B) Diagrama de
mientras en niños y adolescentes se observa un claro predomicajas que muestra los
nio de hipoactivaciones en áreas de las redes fronto-parietales
niveles medios de dey fronto-estriado-cerebelosas, en los adultos se reportan tanto
activación en pacientes
hipoactivaciones como hiperactivaciones para las mismas aéTDAH y en controles
reas. Respecto a las deactivaciones, en adultos también se ha
para dicho cluster.
reportado tanto déficits en deactivación de estructuras de la
DMN como aumentos en la deactivación durante la realización
de estas tareas. Esta mayor inconsistencia en los hallazgos de
neuroimagen funcional en adultos podrían deberse a: uso de
muestras de tamaño insuficiente, inclusión de pacientes con comorbilidades, falta de precisión en la caracterización diagnóstica o la no discriminación entre subtipos de TDAH, así como a la falta de uniformidad entre los estudios en relación a la exposición
a tratamiento farmacológico.
Respecto al efecto del tratamiento con estimulantes, principal herramienta farmacológica utilizada en el TDAH, la administración
de una dosis única de estimulante ha demostrado efectos normalizadores de los patrones de activación cerebral en los tres únicos
ensayos clínicos cruzados y con muestras pequeñas de los que se dispone, pero faltan datos respecto a sus efectos en el largo
plazo. No existía ningún estudio previo que evaluase los efectos del metilfenidato a largo plazo concretamente en población adulta
durante la realización de tareas de memoria de trabajo. Con el objetivo de contribuir al conocimiento de la neuroimagen funcional
en el TDAH del adulto, intentando evitar las fuentes de confusión anteriormente expuestas, los objetivos del presente estudio fueron: 1) investigar los cambios en la actividad cerebral regional durante la realización de una tarea de memoria de trabajo (N-back)
y 2) explorar los potenciales efectos correctores del tratamiento con metilfenidato a largo plazo.
Para ello, se reclutaron 41 pacientes adultos con diagnóstico de TDAH de tipo Combinado, sin comorbilidad, y se aparearon por
edad, sexo y cociente intelectual con una muestra de 41 controles sanos y sin antecedentes personales ni familiares en primer grado
de trastorno psiquiátrico. La evaluación diagnóstica de los pacientes fue exhaustiva, mediante la realización de una historia clínica
completa apoyada en la pasación de la entrevista estructurada de la Conners’ Adult ADHD Diagnostic Interview for DSM-IV (CADDID parte 2), así como la administración de tres escalas clínicas: Conner’s Adult ADHD Rating Scale versión larga autoadministrada
(CAARS-S:L), ADHD Rating Scale y Wender Utah Rating Scale (WURS). Para poder explorar los posibles efectos del tratamiento
estimulante, el grupo de pacientes se dividió en un subgrupo de pacientes naive a tratamiento (que nunca habían recibido tratamiento farmacológico para su condición) y un subgrupo de pacientes con historia de tratamiento crónico con metilfenidato. Los
pacientes medicados fueron discontinuados del tratamiento un mínimo de 4 días antes de la resonancia.
Durante la secuencia de RM funcional pacientes y controles realizaron una tarea de N-back verbal con la presentación de letras y
dos niveles de carga de memoria de trabajo (1-back y 2-back). Todos los participantes fueron entrenados en la realización de la
tarea antes de entrar en el escáner. Para el análisis de las imágenes individuales de actividad funcional se utilizó el módulo FMRI
Expert Analysis Tool del paquete FSL (FMRI software library), un programa que modela la respuesta BOLD a las diferentes condiciones de la tarea, en este caso a las diferentes demandas cognitivas del bloque 1-back y 2-back.
Pacientes y controles mostraron unos patrones de activación similares tanto durante la tarea 1-back como 2-back, activando regiones cerebrales de la red fronto-parietal de la memoria de trabajo. Los patrones de deactivación fueron también similares durante la
tarea 1-back, pero durante la 2-back los pacientes mostraron un claro patrón de menor deactivación en el córtex prefrontal medial,
correspondiente al nodo anterior de la DMN, como se muestra en la Figura 1. No se encontraron diferencias en actividad regional
cerebral entre pacientes con y sin historia de tratamiento con metilfenidato.
Estos resultados muestran alteraciones cerebrales a nivel funcional en forma de una deactivación insuficiente de uno de los nodos
principales de la DMN durante la realización de una tarea de memoria de trabajo, lo que dificultaría la realización de la tarea en
pacientes TDAH adultos, al implicar la necesidad de un mayor esfuerzo mental para no “desconectar” de la tarea que los sujetos sin
TDAH. Por otra parte la exposición a largo plazo al metilfenidato, que ha mostrado efectos normalizadores de la función cerebral
de forma aguda en estudios previos, no provocaría cambios crónicos a nivel de actividad cerebral, añadiendo evidencia de que no
se trataría de un tratamiento perjudicial a nivel de función neural en el largo plazo. n
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180
grados

Han pasado por esta sección: Clara Cid EEUU · Inmaculada Alonso Francia · Pedro Calavia Francia · Vanessa Doblas Alemania ·
Pablo Lamata Gran Bretaña · José Antonio Esparza Dinamarca · Eduardo Aladrén Alemania · Manuel Sarasa Gran Bretaña · Jorge
Ruiz Alemania · Alfredo Ezquerra Inglaterra · Paula Canales Alemania · Kike Calvo EEUU · Marisa Fatás EEUU · Héctor Larranga
Gran Bretaña · Almudena Gotor Roma · Luis Sanz Nueva York · Jaime y Blanca Pérez Mainz París · Roxana Torán Bruselas · Javier
Baucells Wolfsburgo · Eugenia Pastushenko Bruselas · Lara Lapeña Newcastle

TRANSMITIMOS LA EXPERIENCIA DE JÓVENES ARAGONESES QUE POR RAZONES FORMATIVAS, LABORALES O CUALQUIER
OTRA, SE ENCUENTRAN FUERAN DEL PAÍS. SUS COMENTARIOS CONFIRMAN QUE EL MUNDO NO ES TAN GRANDE COMO
PARECE…

Isabel

Pol

Ingeniera Química

Copenhague

¿Por qué Dinamarca?
Porque me atraía irme a un país nórdico, y Dinamarca
es uno con los que nuestra Universidad de Zaragoza
tiene convenio de colaboración Erasmus. Además tiene un elevado nivel de calidad en la carrera que estoy
finalizando.
Copenhague era una ciudad de pescadores vikingos,
¿les gusta recordarlo?
Sí. Se sienten muy vikingos y que conquistaron Islandia, Groenlandia… Viven muy intensamente su pasado,
sus barcos, sus héroes...
¿Qué diferencias encuentras entre la forma de enseñar
en Zaragoza y en Copenhague?

¿Existe alguna comida típica danesa que te guste?
No creas… Si acaso un postre que es como una pequeña ensaimada que en el centro tiene chocolate y espolvoreado por
encima con canela.
¿Qué tipo de transporte usas convencionalmente para ir a la
Universidad?
La bicicleta. Hago 18 Km. todos los días. Nueve para ir y nueve
para regresar a mi residencia.
¿Cómo es un fin de semana para tí en Copenhague?

La metodología es muy diferente a la de aquí. Desean
saber qué estás aprendiendo y que les expliques lo que
ellos antes te han transmitido, cómo lo has entendido.
El control es más exhaustivo, tienes que hacer más trabajos y más presentaciones orales. Es un feed back.
Aquí, en la Facultad danesa aprendo mucho más y me
siento menos agobiada.

Salir a tomar una cerveza, ir al barrio de Christiania, que es un
barrio de grafiteros y alternativos. Se ha convertido en interés
turístico por el precio de las bebidas y alimentos (casi un 50%
más baratos que en otras partes de la ciudad debido a que no
hay impuestos), de sus tiendas de ropa, artesanía y recuerdos.
Hay un lago y si sale un poquito el sol, todos los vecinos se posan alrededor de él a tomarlo. También aprovecho para hacer
un poco de turismo.

Imagino que las clases serán todas en inglés…

¿Ya te has hecho una foto con la sirenita (que tiene ya 102 años)?

Sí. Al principio cuesta pero luego te acostumbras. Pasas
de tomar los apuntes en español a hacerlo ya en inglés.

Sí, pero no creas que la he visitado mucho. Debe ser que como
la tengo cerca…

Desde el verano de 2000, las ciudades de Copenhague y Malmö en Suecia están conectadas mediante un
puente de peaje, el puente de Oresund, que permite
cruzar de lado a lado tanto al transporte de pasajeros
por ferrocarril, como por carretera, ¿ya lo has cruzado
en alguna ocasión?

El jazz danés tiene mucho crédito entre los aficionados…

No, todavía no. Pero estoy en ello.
Se sabe que Copenhague es una de las ciudades más
caras del mundo, ¿lo has notado mucho?, ¿qué es lo
más caro que te ha extrañado al comprar?
Sí. Es carísima. En comida, para que me entiendas, un
sobrecito con unas lonchas casi transparentes de embutido de pavo de una marca blanca cuesta 3 €, la fruta es
escasa y también cara, la carne es prácticamente desconocida, el pan es lo más contrario a lo que entendemos
nosotros. No hay panaderías. Se compra la masa en el
supermercado y se hornea en casa. Y todo lo que tiene
que ver con el esparcimiento y diversión mucho más. Y
de pescado solo se puede comer el salmón.
¿Temperaturas extremas durante el invierno?
Últimamente tampoco es que sea muy duro, aunque
lo es. Por ejemplo en Navidad había 9o cuando tomé
el avión para ir a pasarla en España. Se nota el cambio
climático. A las 3 de la tarde ya es de noche y se hace
de día a las 8 y media de la mañana.
La industria farmacéutica y química en general está
muy bien considerada…
Sí. Hay una industria farmacéutica muy potente, tanto
en investigación como en producción.
Ahora que en España se ponen de moda las furgorestaurantes resulta que en Copenhague hace tiempo
que son típicos los pølsevogn, carritos expendedores
de salchichas (pølser), ¿se suelen ver mucho?
Sí. Suelen estar salpicadas por toda la ciudad, no solo
en donde se sabe que hay turistas sino también cerca
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de oficinas o lugares de trabajo. De todos modos, la comida
danesa no se caracteriza precisamente por ser un distintivo positivo del país. Nada que ver con la española…

Sí, aunque he de reconocer que no lo conozco mucho.
Se le conoce como la “capital verde” europea.
Sí. Y existe una gran sensibilidad hacia el medio ambiente. En
cualquier trabajo que te solicitan en la Universidad, sale a relucir el respeto hacia la naturaleza y el medio ambiente o que
pienses qué tipo de energías limpias pueden ser alternativa a
las existentes que no lo son. He de reconocer que yo antes no
reciclaba mucho pero ahora lo reciclo todo, además las cocinas
están diseñadas para que lo hagas instintivamente.
¿Has efectuado ya un recorrido por los canales de Copenhague?
Sí, un tour turístico. Son canales muy limpios y los puentecitos
son muy hermosos.
¿En qué piensas tras finalizar tu carrera?
El trabajo de fin de grado que he comenzado ya a hacer es
sobre la eficacia de la biomasa y luego desearía quedarme allí
a hacer un Máster y buscar trabajo en alguna de las empresas
de ingeniería química que allí existen, más en concreto las relacionadas con la industria farmacéutica.
¿Hay muchos españoles estudiando allí?
Sí. Los hay que están haciendo un Máster, que ya estuvieron un
año estudiando en Dinamarca y que regresan a hacerlo, (que es
gratuito además, porque la enseñanza allí es gratuita), y otros
que solo están de paso, haciendo el Erasmus.
¿Vives en un piso o en una Residencia estudiantil?
En una Residencia multicultural en donde vivimos americanos,
australianos, chinos y singapureños, y europeos. En mi planta hay
dos griegos, un francés, una italiana, un húngaro, un holandés, una
rusa, un alemán, un chileno, dos americanos y una china. Con ellos
comparto una cocina muy grande y salón con televisión. Y luego
con el resto de la residencia se comparte un bar llevado por los
propios residentes que estamos aquí, una sala de billar y dardos,
una sala de pingpong, un gimnasio, habitaciones para guardar las
bicis y una sala de reparación de éstas.
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¿QUÉ PASA

CON LA CULTURA?
Se ha dicho en muchas ocasiones que el arte es un espejo
de lo que está delante del creador, aunque son muchas
las dudas al respecto de que, en realidad, el espejo esté
detrás de quien lo crea, rescatando del olvido o de la imaginación aquello que verdaderamente desea exista.
¿Es el arte siempre belleza? —me pregunto—. Al menos
debiera serlo —me respondo—, porque para ver fealdad
hay excesivos ejemplos que no están precisamente en
los museos o en las plazas públicas. El arte siempre debiera ser belleza, de cualquier expresión, de cualquier
materia, pero belleza, de la que se disculpe incluso algún Stendhal que valiera sufrirse, porque la sublimación
merece ser también entendida, saboreada, paladeada.
La belleza del arte, o el arte de la belleza, es algo tan
inefable que no sabemos si es un permanente reproche
que se nos está haciendo o una invitación a poder ser
mestizada, híbrida, fronteriza. Las artes que se mantienen excesivamente puras son siempre endógamas,
primitivas, excesivamente simplonas. El arte, como la
cultura, no puede encasillarse. Lo característico de él es
estar abierto siempre para que exista movimiento, que
salga lo que quiera irse y se quede aquello manifestado
permanente.
Y algo muy controvertido en lo que no se cae por lo
paradójico que pueda parecer a primera vista es que la
cultura y la sabiduría no siempre son siamesas. Se puede ser culto siendo analfabeto, y viceversa. La cultura,
inexorablemente, siempre debiera ir por delante, lo demás… dependerá de cada cuál y de cada cómo. Los antiguos romanos sabían muy bien que la mejor vía de
penetración para conquistar un pueblo era introducir la
cultura antes que nada. Hoy se ha olvidado. Es preferible
imponer la forma de vestir, el uso del móvil, la alienación
del pensamiento volitivo, la incomunicación de las agencias de comunicación por delante para intentar crear
una pseudocultura a no apoyarla desde cualquier nivel
en que se tenga poder, o responsabilidad, o voluntad de
servicio… porque ya habrá esponsors que lo hagan por
ella… La cultura con mayúsculas no admite medias palabras ni contenidos vacíos, solamente necesita libertad
de pensamiento para, sin molestar ni adoctrinar, permitir
al humano elegir saber, la elección mejor que nunca ha
existido.
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IACS

Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud
Implicar al paciente en la gestión de su enfermedad con formación
e información mejora su calidad de vida

El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud pone en marcha una nueva línea de trabajo para fomentar las decisiones compartidas médico-paciente, en el marco del programa nacional GuíaSalud. Con ella se potencia la oferta de
recursos, servicios y productos basados en la evidencia científica para mejorar la calidad de la atención sanitaria en
el Sistema Nacional de Salud. Coordinado por el IACS, participan las 17 Comunidades Autónomas y el Ministerio de
Sanidad. La guía sobre la atención integral a las personas con enfermedad de alzhéimer y otras demencias es uno
de los recursos más utilizados, junto a la de cuidados paliativos y la de diabetes.
Implicar al paciente en la gestión de su enfermedad mejora su
calidad de vida. Bajo esta premisa, el Instituto Aragonés de
Ciencias de la Salud (IACS), centro adscrito a la Consejería de
Sanidad del Gobierno de Aragón, pone en marcha una nueva
línea de trabajo para fomentar las decisiones compartidas médico-paciente, en el marco del programa nacional GuíaSalud,
y en coordinación con la Comunidad Autónoma de Canarias.
GuíaSalud es un instrumento creado para mejorar la calidad de
la atención sanitaria en el Sistema Nacional de Salud. Coordinado por el IACS, participan las 17 Comunidades Autónomas y
el Ministerio de Sanidad. El objetivo es potenciar la oferta de
recursos, servicios y productos basados en la evidencia científica para apoyar la toma de decisión de los profesionales y de
los pacientes. Además, impulsa la creación de redes de colaboradores y la cooperación entre entidades relacionadas con
las Guías de Práctica Clínica (GPC) y la Medicina Basada en la
Evidencia (MBE). En el marco de este programa, se apuesta por
ampliar la formación y mejorar la comunicación e información
compartida entre todos los agentes implicados: sistema sanitario, médicos, pacientes, familiares, cuidadores y sociedad en
general. Arranca ahora una nueva línea de trabajo para fomentar una gestión de la enfermedad que otorga mayor protagonismo al paciente.
Implicar al paciente en su autocuidado con formación e información ayuda a que acepte mejor su enfermedad y a una mayor seguridad y confianza a la hora de seguir el tratamiento
prescrito por su médico. Además, se consigue disminuir el número de visitas médicas, ingresos hospitalarios y complicaciones de la enfermedad, se mejora el cumplimiento terapéutico y,
en consecuencia, disminuye el número de bajas laborales.
Así, el objetivo de esta nueva línea de trabajo de GuíaSalud es
que el paciente pueda ser cada vez más activo en su enfermedad y consciente de que es el principal responsable de su
salud. De esta manera potenciará su cuidado personal y estará
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motivado para continuar su vida en la medida de posible integrado en la sociedad y en el trabajo.
GuíaSalud pone a disposición de médicos y pacientes 46 guías
de práctica clínica, más de 5600 páginas de contenidos especializados y 900 documentos y referencias bibliográficas. Asimismo, recoge información sobre experiencias reales y ofrece
la posibilidad de compartir buenas prácticas. Todos los recursos son de acceso gratuito en www.guiasalud.es
Con esta nueva línea de trabajo que ya se ha puesto en marcha,
se ampliará y mejorará la información dirigida especialmente a
los pacientes, familiares y cuidadores, que se incluye ahora en
las Guías de Práctica Clínica. Estas guías son un conjunto de
recomendaciones basadas en la mejor evidencia científica con
el objetivo de facilitar al equipo de salud, a las personas y a sus
cuidadores la toma de decisiones sobre su asistencia sanitaria.
En los nuevos accesos dedicados a los pacientes se reforzará la
información necesaria para que los afectados puedan conocer
mejor su problema de salud y analizar las causas y factores que
pueden haber influido en el desarrollo de la enfermedad, así
como el diagnóstico, el tratamiento más adecuado y el seguimiento. De esta manera, los pacientes podrán mejorar su autocuidado de una forma responsable, pudiendo tomar decisiones
adecuadas para gestionar el impacto físico, personal y social
de su enfermedad, mejorando por tanto su calidad de vida.
En general, los recursos sobre salud mental, pediátrica, nutricional, reproductiva, del sistema circulatorio, respiratorio y genitourinario son las grandes áreas de consulta de GuíaSalud.
En concreto, la guía sobre la atención integral a las personas
con enfermedad de alzhéimer y otras demencias es una de las
más consultadas, junto a la de cuidados paliativos, diabetes,
tratamiento y prevención de la tuberculosis y trastornos de la
conducta alimentaria.
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DIEGO ROYO

Olga Torres
Aragón Radio
Los oyentes de Aragón Radio Deportes sabemos quién es
Olga Torres, pero para nuestros lectores de encuentros, ¿podrías comentarnos cuál es tu otra profesión? ¿Cómo fue el dedicarse al mundo de la radio?
Desde pequeña soñé con trabajar en la radio y la verdad es que
he terminado trabajando en ella de casualidad. Mi formación
académica, es de Trabajadora Social y cuando tenía 23 años
hice un curso de radio, gracias al que empece a colaborar con
una emisora local. De ahí, a la Cadena Cope y de ahí a la Aragón
Radio donde llevó 10 años. Es un sueño hecho realidad, crecí
escuchando mucha radio, mucho programa de deportes nocturnos y he podido trabajar en ello.
Dentro de la trayectoria en la radio. ¿Cuántos años llevas con el
deporte? Algún deporte ¿te motiva de forma especial?
Siempre he hecho deporte, salvo un breve periodo de dos meses que me trabaje en un magacine de información general,
pero luego volví al deporte. La verdad es que me gustan todos.
Mis primeros programas fueron de fútbol sala, he sido inalámbrico en la Romareda, cubierto voleibol, hockey hielo y motor…
pero sin lugar a dudas lo que más me gusta es el balonmano.
También me gustaría destacar la calidad humana de la mayoría
de los deportistas, es uno de los grandes lujos de poder dedicarte a esto.
No todos los periodistas pueden trabajar con un profesional del
periodismo deportivo como Paco Ortiz Remacha, ¿Qué es lo que
destacarías como profesional?
Con Paco sólo puedo tener buenas palabras, en lo personal y lo
profesional confiar en mí para incorporarme a su equipo (mis
primeros tres años en la radio fueron con otro jefe) darme la
confianza para crecer profesionalmente. Es una persona que
tiene una máxima TDT (Talento, Disciplina y Trabajo), meticuloso, entregado con lo que hace y que sabe darte autonomía
para hacer.
El mundo del balonmano es muy especial, pero en tu programa Aragón Radio Balonmano ¿Qué entrevista fue la que más
ilusión te hacia realizar? y ¿Cuál fue la más emotiva?

La entrevista que más ilusión o más nerviosa me ha puesto fue
a Nikola Karabatic. La más emotiva, la que realice a Albert (pilotocontracorriente).
En la faceta de aficionada al balonmano y después de tantos
partidos presenciados ¿cuál recuerdas como más emotivo o
transcendental?
Guardo buenos recuerdos de la visitas a Alemania del Cai Aragón, por ejemplo a Flensburg, de la fase de ascenso del Bada
Huesca ante Anaitasuna o fuera de lo aragonés de la final de
la Champions del FC Barcelona, la que perdió ante Flensburg
precisamente.
Sabemos también que estas colaborando con algún centro educativo ¿En qué consiste la experiencia? ¿De qué centro se trata?
Se trata del Cándido Domingo. El año pasado me llamaron para
dar una charla y tuvieron la idea de otorgarme el placer de
hacerme madrina de su proyecto de radio. Le han puesto a la
radio mi nombre “Radio Olga Torres” y colaboró con ellos desde el mes de enero dando una formación mensual a un grupo
de 22 chavales, para que aprendan a amar la radio como yo y
sientan el gusanillo por este medio maravilloso. Estamos preparando un programa para final de curso, que seguro nos va a
salir genial.
En el plano más ocioso ¿Practicas algún deporte en la actualidad? ¿Por qué este y no otro deporte?
Pues aunque ahora estoy lesionada, llevo un año corriendo. Es
un reto personal, que me lanzó Toni Abadía a finales de 2014 y
de su mano empezaba a hacerlo en marzo de 2015 y ya estoy
enganchada. Deseando volver a correr (mientras hago Pilates
y camino)
¿Cómo ves a nuestros equipos de Asobal? ¿Crees que podrán
conseguir los objetivos marcados?
Creo que será complicado pero ambos lograran sus objetivos.
Para finalizar son ya tres años de nuestros Hispanos del Carmen
y nuestra lucha continua ¿tienes algún reto o lucha pendiente?
Mi reto pendiente, es publicar un libro sobre mis escritos y en
un plano más personal conseguir beber menos Coca-Cola.
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CINCO ESQUINAS
Mario Vargas Llosa
Alfaguara
www.alfaguara.es
Pgs. 320
Novela sobre el periodismo amarillo, el de los
chismes sin valor añadido,
cobarde y rufrián, subcultura contemporánea
y tan universal porque
la comparten el mundo
desarrollado y el subdesarrollado. Y también es una novela de miedos: a
morir, a sentir, a vivir los sentimientos y deseos
sinceros, al qué dirán. Todo ello centrado en el
Perú de Fujimori, lleno de hipocresía y poder,
descrito magistralmente por el Nobel de Literatura hispanoperuano.

FREUD: en su tiempo y
en el nuestro.
E. Rudimesco
Traducido por Horacio
Oscar Pons
Debate
www.megustaleer.com
Pgs. 566
Obra ganadora de los premios literarios franceses
Prix Decèmbre y Prix
de Prix. Traducida a 25
idiomas, Roudinesco accede a documentos
que no habían sido consultados antes de 2010,
fecha de apertura al público de los archivos
freudianos que posee la Biblioteca del Congreso de Washington. De su lectura nos revela
una biografía intelectual de Sigmund Freud,
y para ello tiene en cuenta las comunidades
de pertenencia del psiquiatra —el judaísmo
y la intelectualidad de Viena- surgiendo así
una nueva forma de ver la locura en Occidente y que influiría en el arte, la literatura o la
antropología. Lo desmitifica pero, en absoluto
lo cataloga de “lúcido conquistador aislado”,
como trataba de dibujarlo su discípulo Ernst
Jones, sino una poderosa y sensible inteligencia nacida en una fructífera atmósfera judía que
se nutre desde un ecosistema, la vieja Europa,
a punto del suicidio e inserto en su tiempo. Se
describiría como un espacio donde la vieja Europa explica a Freud, y Freud explica a la vieja
Europa, “ese mundo de ayer” que describía su
alma gemela Stefan Zweig. Dividido en cuatro
capítulos, el primero se dedica a su vida en
sí, siendo los otros más de orden científico e
intelectual, recreando la cura de Gustav Mahler,
su desprecio por Proust, aunque fueran muy
similares en pensamiento, los cenáculos de
Freud en su propia casa o su primer viaje en
barco a Estados Unidos, acompañado por Jung
y Ferenczi. Muy interesante e imprescindible
para algunos.
¿QUIÉN ROBÓ EL CEREBRO DE JFK?
José R. Alonso
Cálamo
www.calamo.es
Pgs. 285
Excelente obra de
divulgación científica
escrita por el catedrático de biología delular y
director del laboratorio de
Plasticidad neuronal y Neurorreparación en la
Universidad de Salamanca en el que, basándose en la realidad del desastre que es una guerra
para la Humanidad, demuestra con abundantes
ejemplos que siempre ha sido precedida por
el impulso positivo del cerebro humano. Y más
aún, también, tras un conflicto bélico se han
producido los avances más importantes para
el ser humano, para el desarrollo de la ciencia.
Otra vez, lo mejor y lo peor del ser humano
está en nuestro cerebro.
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NOCHES SIN DORMIR
Elvira lindo
Seix Barral
www.seix-barral.es
Pgs. 218
Durante 11 años, la autora
ha pasado la mitad de su
tiempo en Estados Unidos,
debido a que su marido,
el escritor Antonio Muñoz
Molina, impartía clases de
literatura en una de sus
universidades. Fueron por
dos años y al final se convirtieron en 11, por lo
que para despedirse de la ciudad escribió un
libro, un diario con referencias personales, literarias, cinematográficas y visuales. Noches sin
dormir hace referencia a ese eterno insomnio
que le producía Nueva York y al interminable invierno de cuatro meses y condiciones
atmosféricas terribles. Desmitifica la grandiosa
y glamurosa ciudad. Ahora la conoce bien. Y la
resume en una frase definitiva: “Nueva York es
una ciudad cutre”. Léanlo y opinen porque en
el fondo hay un aire nostálgico y mágico que
cataloga a la escritora.
JAIME GIL DE BIEDMA.
Diarios 1956-1985.
Edición de Andreu Jaume
Lumen
www.editoriallumen.com
Pgs. 665
“...me parece como si
hubiera estado huyendo –huyendo de algo o
huyendo de mí”. Éste
es un fragmento de su
autobiografía literaria y
moral desde el despertar
de su vocación hasta el enfrentamiento con
la muerte, imprescindible para comprender a
uno de los mayores poetas del pasado siglo.
Este libro es la ocasión de presenciar cómo es
la creación artística, la búsqueda de la belleza,
las heridas de una España que no le agradaba,
o el reconocimiento del Yo, del hallazgo de los
fantasmas que llevaba dentro y su lucha por
aceptarlos y vencerlos.
LAS INGLESAS
Gonzalo Calcedo
Menoscuarto
www.menoscuarto.es
Pgs. 187
Libro de relatos en el que
el protagonista siempre
es la adolescencia y la
juventud, espacios vitales
que marcan siempre una
vida, momentos a los que
no se les dan la importancia
que luego, en la madurez, se demuestran han
sido propiciantes para un futuro siempre incierto.
El autor, diestro en este tipo de estilo, demuestra
una vez más que la nostalgia no siempre es un
error.
LA CARICIA DE TÁNATOS
Mª José Moreno
Versátil
www.ed-versatil.com
Pgs. 510
Thriller psicológico que
recrea con gran realismo
el abrupto viaje de la psicoterapeuta a través de sí
misma y de sus pacientes
para identificar el tejido
del Mal, su origen y la
forma de manifestarse a través de sus múltiples
máscaras: la manipulación, la perversidad, la
culpa autoimpuesta, el maltrato psicológico…
poniendo el acento en las vidas de unos personajes marcados por su infancia, mostrándonos el lado más oscuro de sus mentes. Muy
interesante.

POR COLECTIVO PANTELLERÍA

EL NOMBRE DE DIOS ES
MISERICORDIA
Andrea Tortinelli
Traducido por
Mª Ángeles Cabré
Planeta
www.planetadelibros.com
Pgs. 150
Libro que viene a ser una
conversación del autor,
periodista del diario La
Stampa y vaticanista, con
el Papa Francisco sobre el papel que la Iglesia
tiene en la sociedad actual y la importancia de
la misericordia espiritual y sus siete principios
en ella. Cuarenta preguntas le hace el periodista sobre temas actuales cuyo hilo conductivo
es la misericordia, “carnet de identidad de
Dios”, como el Papa la llama. Recuerda en el
capítulo 7 que la corrupción es un pecado
elevado a sistema y que la compasión vence
la globalización de la indiferencia, mientras
advierte poco antes de acabar el volumen que
practicar obras de misericordia es la piedra de
parangón de los cristianos.
EL SENTIMIENTO DE
CULPA
Carmen Durán
Kairos
www.editorialkairos.com
Pgs. 226
La autora, psicóloga,
reflexiona sobre el sentimiento de culpa desde la
visión profesional como
de la puramente humanista. Investiga y afronta
las diferentes causas que
hacen al humano vulnerable y posteriormente
temeroso de lo que hizo o pudo hacer. Aborda
profundamente el superyó para estudiar patologías psiquiátricas vistas a diario u otras convertidas en tales por no haber metabolizado
correctamente su desarrollo. Muy interesante.
COMPORTAMIENTO
NO VERBAL (más allá
de la comunicación y el
lenguaje)
R. López, F. Gordillo, M.
Grau (Coords.)
Pirámide
www.edicionespiramide.es
Pgs. 255
Texto escrito por expertos
profesionales en análisis
del comportamiento no verbal y expresivo que
conducen al acercamiento de la personalidad
humana. La medicina, la educación, la política,
la mediación, el coaching, la seguridad pública
y la investigación criminal participan en esta
aproximación científicopráctica. Se presenta
el protocolo de análisis desarrollado por la
Fundación Universitaria Behavior & Law, usado
con gran éxito por la Sección de Análisis de la
Conducta de la Policía Nacional española.
EL VIAJE A ECHO SPRING.
Por qué beben
los escritores.
Olivia Laing
Traducido por Nuria de
la Rosa
Ático de los libros
www.aticodeloslibros.com
Pgs.344
¿Existe relación entre creatividad literaria y alcoholismo? La autora se sumerge
en la obra de seis grandes
escritores americanos catalogados alcohólicos como Scott Ftgerald, Hemingway y otros.
Sesudo análisis, a la par que entretenido, acerca
de la huida de la realidad de grandes escritores
mediante el alcohol. La autora relaciona líquido
y purificación en un esfuerzo para justificar la
posible inseguridad vital de los protagonistas.

UN HOMBRE SENCILLO
André Baillon
Traducido por Vanesa
García
Errata Naturae
www.erratanaturae.com
Pgs. 192
En cinco «confesiones»
dirigidas a un psiquiatra
del departamento psiquiátrico del Hospital de
la Salpêtrière (París) que
le atiende, Martin narra lo
que le ha llevado al internamiento. La locura
está presente en estas páginas de una forma
en la que humor y sufrimiento van a la par.
El hombre se busca y se encuentra desde el
profundo respeto que se posee, entre delirios,
alucinaciones y algún que otro momento lúcido
obliga al lector a interrogarse en torno a lo que
puede ser y es.
EL GRITO DEL
AVE DOMÉSTICA
Maksim Ósipov
Traducido por Esther Arias
Club Editor
www.clubeditor.com
Pgs. 224
Escribe la Nobel Svetlana
Aleksiévich que la prosa
de Ósipov es como un
diagnóstico, preciso e
implacable de la vida rusa.
A pesar de que el autor, cardiólogo, adora la
simple existencia humana, se indigna contra
ella porque espera más. Es el drama de quienes
proviniendo del mundo de la cultura, viven entre
el deseo y la realidad. A esto se une que viva en
una ciudad de provincias donde enmascarar la
realidad con ideas y supersticiones de moda,
como el nuevo concepto del “mundo ruso”, por
ejemplo, no es fácil. Sus relatos hablan de la
existencia humana. Interesante visión.
INSTRUMENTAL: memorias de música, medicina
y locura.
James Rhodes
Traducido por Ismael
Attrache
Blackie Books
www.blackiebooks.org
Pgs. 279
Afirma el autobiografiador
que hay millones de personas que sufren horrores
inimaginables, y que muchos los superan y viven
con dignidad, y que otros no. La creatividad no
llega por el dolor, llega pese al dolor. Y así lo
sintió este concertista de piano hoy, profesional
de la city londinense anteriormente y atormentado psíquico mucho antes, al que se le prohibió
contar su historia de abusos por un pederasta.
Puede parecer que el castigado es el inocente,
el sufriente y así fue. Hoy, tras veinte años sin
probar las drogas y siendo un instrumentista famoso en todo el mundo, es feliz por el grandioso
poder terapéutico de la música.
JAGUAR NEGRO
Lucrecia Zappi
Traducido por Lucrecia
Zappi y Phil Camino
La huerta grande
www.lahuertagrande
Pgs.224
El libro es la historia de un
viaje a la búsqueda de los
orígenes de la protagonista. A medida que avanza
el relato, se va despojando
de las ataduras que la unían a su vida anterior,
adentrándose entre dos casi antagónicos
espacios geográficos y culturales, entre la
parte materna y la paterna que todos tenemos,
entre la ciudad y el campo, entre la civilización
y la barbarie. Es en cierta forma la nostalgia
creativa de lo que no se conoce para dar forma
a la vida propia.

REALPOLITIK
Francisco Marco
Umbriel
www.umbrieleditores.com
Pgs. 350
Si ya el autor, abogado y
detective privado, con su
último libro (La preparadora de juicios) nos avisó
de su soltura para abordar
temas lamentablemente
muy actuales para el español, como la corrupción
del poder, y el papel que la política jugaba en
ello, en esta novela incorpora al independentismo catalán, los recortes económicos o el abuso
al ser humano entre otros. Al protagonista,
un detective privado, lo maneja con la soltura
característica de quien conoce el medio. Muy
interesante.
EL ÚLTIMO DE LA
ESTIRPE
Fleur Jaeggy
Traducido por Beatriz de
Moura
Tusquets
www.tusquetseditores.
com
Pgs.187
Veinte excelentes relatos
escritos por una autora
que maneja como pocos
la melancolía, la nostalgia e incluso la tristeza perenne para con las
relaciones humanas, y sobre todo familiares,
que nos conduce al interior fragmentado de los
personajes. Algunos de éstos son homenaje a
Oliver Sacks, Joseph Brodsky o Ingeborg Bachmann, otros son diálogos fantásticos donde
la realidad sufriente se hace presencia con su
inusual imaginación. Excelente.

han creado un sosias para firmar por ellos)
demuestran la sagacidad de mantener la
atención a lo largo de toda la novela, densa en
información pero ágil en desarrollo.
LA GUITARRA AZUL
John Banville
Traducido por Nuria
Barros
Alfaguara
www.alfaguara.com
El autor, Premio Príncipe
de Asturias de las Letras,
el más respetado de los
escritores irlandeses,
escribe con su prosa
poética, una novela de
frustración, tanto profesional como sentimental. Crea a Olly, a “su peor
monstruo”, un pintor retirado tras descubrir
que el mundo que pintaba no era el suyo.
LAS ALAS DE
LA PALOMA
Henry James
Traducido por Miguel
Temprano
Alba
www.albaeditorial.es
Pgs. 485
Es de destacar cómo
James conformaba sus
protagonistas femeninas,
y esta novela es otro
ejemplo de la pulcritud en buscar personalidades siempre fuertes aunque a primera vista
parezcan frágiles. Novela situada entre Londres
y Venecia con el fondo siempre de un amor y
tres personajes al que al menos dos lo sentirán
de forma diferente. Suspense psicológico en
una novela de la época final del afamado autor
en un año en el que se celebra su centenario.

EL DRAGÓN
DE SHANGAI
Qiu Xiaolong
Traducido por Victoria
Ordóñez
Tusquets
www.tusquetseditores.
com
Pgs. 334
Séptimo caso del conocido inspector chino Chen
con el que Qiu Xiaolong
nos introduce en una
hipnótica trama en la China de hoy en día con
su corrupción y sus desajustes sociales. Se
enfrenta el protagonista a la investigación más
peligrosa de su carrera, precisamente cuando
un ambicioso alto cargo y su esposa encarnan
una renovación comunista bastante alejada de
la realidad (¿Les suena el nombre Bo Xilai?). El
autor se dio a conocer entre los simpatizantes
del movimiento democrático chino en 1989,
lo que impidió el regreso a su país. Desde
entonces imparte literatura en una universidad
americana.

EL SEÑOR NORRIS
CAMBIA DE TREN
Chistopher Isherwood
Traducido por Dolores
Payás
Acantilado
www.acantilado.es
Pgs. 272
Excelente novela inspirada
en las experiencias del
propio Isherwood en el
Berlín de la República de
Weimary el nazismo en
Berlín. Arthur Norris, el
protagonista de la novela, es un desconocido
con quien el narrador entabla amistad tras un
encuentro fortuito en un tren que se dirige a
Berlín. El acercamiento entre los dos personajes da pie a una progresiva intimidad que
con el paso del tiempo llega a transformarse
en amistad, ofreciéndonos un retrato social e
histórico de una época desaparecida, bajo el
prisma de una objetividad aséptica, que no
es más que un alegato en favor de una visión
distanciada emocionalmente.

EN LA MENTE
DEL HIPNOTISTA
Lars Kepler
Traducido por Demma
Pecharromán
Planeta
www.planetadelibros.com
Pgs.636
Muy interesante thriller
psicológico en el que un
asesino en serie conmociona a la sociedad sueca
grabando los últimos instantes de la vida de sus víctimas y colgándolos
en Youtube. Impotente de solucionar, la policía
pide ayuda al eminente psiquiatra y experto
en hipnosis, Erik Maria Bark, con el que ya
resolvieron otro caso mediático. Sin embargo,
el guión cambia drásticamente y acapara la
sensación de ser él el asesino. Necesitará del
inspector Joona Linna, quien le devolverá el
favor que antaño le hizo. Los autores (aunque

RAINER MARIA RILKE (el
vidente y lo oculto)
Mauricio Wiesenthal
Acantilado
www.acantilado.es
Pgs. 1168
Texto centrado en un
paseo por París en compañía de Paul Morand y
en dirección al palacio
en que vivía una de
las amigas y patronas
aristocráticas de Rilke, la
princesa rumana Marthe Bibesco. El sentido de
la cultura europea se ajusta en el cese de una
vieja civilización a la que el autor hace que Rilke se niegue a abandonar, con el hundimiento
de los imperios transnacionales, el advenimiento de los nacionalismos y el fin del civilizado
cosmopolitismo que favoreció el nacimiento de
la cultura occidental. Excelente estudio de Rilke
por el Wiesenthal más creativo.
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Luis, nuestro Chef
ENFERMEDADES
QUE CAMBIARON LA
HISTORIA
Pedro Gargantilla
La esfera de los libros
www.esferalibros.com
Pgs. 251
Interesante libro de
divulgación, escrito por
el Dr. Gargantilla, médico
del Hospital de El Escorial,
que repasa el cómo
diferentes enfermedades
fueron un punto de inflexión para situaciones
históricas que cambiaron el rumbo de la historia. Alejandro Magno y Julio César sufrieron
de epilepsia, considerada como enfermedad
divina, Felipe el Hermoso no murió por beber
un vaso de agua y su esposa, Juana, sí estaba
loca... por ejemplo.
NORA WEBSTER
Colm Tóibín
Traducido por Antonia
Martín
Lumen
www.editoriallumen.com
Pgs.412
Historia del duelo que una
mujer hace a su marido,
introduciendo en su relato
la cotidianeidad de toda su
vida y su caos particular, desde sus conflictos
laborales, la educación de sus cuatro hijos, la
situación política de Irlanda o las relaciones
sociales de la comunidad, que van tomando el
protagonismo sucesivamente hasta pasados
tres años y restablecerse de su dolor.
LA NOCHE
DE LOS ALFILERES
Santiago Roncagliolo
Alfaguara
www.alfaguara.com
Pgs.407
Sitúense en una crispada
época de la vida del Perú
y coloquen a cuatro adolescentes que combatieron sus debilidades de la
forma más inopinada. Con
el paso del tiempo evocan
un episodio cuyos detalles solo ellos conocen.
¿Cuál fue su intervención en la muerte de una
profesora?. Mezcla de humor negro y thriller de
la manera más interesante de ser escrita por
uno de los autores actuales más importantes
en español.
LA VIDA AVANZA EN
ESPIRAL: conversaciones
sobre ética con mi nieto.
Norbert Bilbeny
Ariel
www.ariel.es
Pgs.174
Obra en la que un neurólogo afronta su jubilación
desde la óptica de la
experiencia ética, hacia su
sobrino nieto, estudiante
de Medicina. Conversarán
mientras recoge su “vida laboral” de lo que es
el bien y el mal, la responsabilidad, la identidad,
la conciencia, la enfermedad, la finitud o el
autoconocimiento.
HISTORIA
DE UN CANALLA
Julia Navarro
Plaza & Janés
www.megustaleer.com
Pgs.863
La autora, reconocida
por otro tipo de registro
en la escritura, irrumpe
con fuerza y decisión en
nuestro tiempo, el de la
manipulación, la ambición
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desmedida, la falta de escrúpulos para conseguir objetivos y, sobre todo, del enriquecimiento ignominioso. Escrito en primera persona, el
protagonista llega a repugnar al lector pero
gracias a él, también se agradece que brote
de nuestro interior el rechazo ante este tipo
de seres que nunca se arrepienten de nada,
desprecian a la mujer, a quien no es como él
o incluso a los que pueden formar parte de su
colectivo más cercano.
LAS EFÍMERAS
Pilar Adón
Galaxia Gutenberg
www.galaxiagutenberg.com
Pgs. 240
Excelente novela con
un dominio envidiable de
personajes que viven en
una sociedad aislada, dominada por los caprichos y
vaivenes de una naturaleza
extrema, nada sofisticada
ni glamurosa y avasallados
por la sed de venganza, el despotismo y el miedo.
Si ya en Las hijas de Sara la autora nos enseñó
su interés por esa violencia inherente al humano
que se siente aunque no se manifieste, en Las
efímeras persiste en demostrarnos sus dotes
de observadora con la maestría de una potente
escritora precursora que ha un estilo: el suyo.
ESTROMBOLI
Jon Bilbao
Impedimenta
www.impedimenta.es
Pgs.268
Estrómboli, lugar en donde
Ingrid Bergman y Roberto
Rossellini rodaron la película
homónima enmarcada
en el género neorealista
italiano, da título al último
libro de cuentos de Bilbao,
al que también sitúa uno de ellos. Y realmente
algo tienen que ver ambos relatos. Los demás
cuentos comparten el avezado olfato del autor
por la creación de personajes, por la escasez de
tiempo empleado en ellos, por la demanda en
que se alarguen para que el lector quede más aún
complacido de lo que se mantiene.
SER MORTAL
Atul Gawande
Traducido por Alejandro
Pradera
Pgs. 269
Galaxia Gutenberg
www.galaxiagutenberg.
com
“Aprendí muchísimas
cosas en la facultad, pero
la mortalidad no figuraba
entre ellas”, dice el autor,
cirujano en Boston. ¿Morir
en casa o en el hospital?, ¿reanimar en caso
de parada cardiorrespiratoria, ¿suministro de
antibióticos si se detecta una infección, pese a
que se trate de un enfermo terminal?, ¿afrontar
los riesgos asociados a una operación o vivir
fuera de un hospital los últimos meses?, ¿vivir
menos pero con mayor calidad de vida?. Las
respuestas son personales pero debatidas por
sanitarios y no sanitarios, con herramientas
ya, como la mejora en cuidados paliativos
o el Testamento vital que ayuda a respetar
el derecho del paciente. Excelente libro que
ayuda a hacerse preguntas y algunas de ellas
ser respondidas.
CELAN, LECTOR DE
FREUD
Arnau Pons
Herder
www.herder.com
Pgs. 167
Ensayo que expone a lo
largo de una conferencia,
el diálogo con el filósofo
francés Bollack, y poste-

rior debate con la audiencia, nuevas interpretaciones sobre la poesía de Paul Celan y aborda
por primera vez el impacto que tuvo en el
poeta la lectura de los textos de Freud. Celan
le leyó para resistir y comprender las terapias a
las que se veía sometido por sus delirios; como
antes hiciera Rembrandt o Van Gogh, usó en
su obra poética el autorretrato como forma de
introspección y autoanálisis.
EN CINCO MINUTOS,
LEVÁNTATE MARÍA
Pablo Ramos
Malpaso
www.malpasoed.com
Pgs.161
Audaz obra en la que
una mujer sexagenaria,
luchadora, pura fuerza femenina, guía un monólogo
interior y pone toda su
pasión y dulzura al revisar
una larga vida de dolor
y miseria en la oscuridad de su dormitorio. Va
aplazando indefinidamente los cinco minutos
en los que promete levantarse hasta sentirse
con fuerzas para enfrentar lo que viene.
EL CAZADOR
DE LA OSCURIDAD
Donato Carrisi
Traducido por Maribel
Campmany
Duomo
www.duomoediciones.com
Pgs. 475
Thriller centrado en una
Roma llena de misterios y
crímenes sin resolver, protagonizado por el padre
Marcus, un sacerdote penitenciario cuya misión
es encontrar el mal. Centrado en un intrigante soliloquio sobre la existencia del mal y el
satanismo en la capital que aloja en su seno a
la Ciudad Santa, el autor mantiene la intriga de
forma soberbia, como afirma Dan Brown.
FILOSOFÍA MUNDANA
Javier Gomá
Galaxia Gutenberg
www.galaxiagutenberg.
com
Pgs.307
Conjunto de microensayos
ya publicados en Todo a
mil y en Razón: portería,
más otros nuevos, de
corte filosófico pero con
el razonamiento de que
su temática forma parte
de la vida diaria: la individualidad, la belleza,
el amor, la felicidad, la vida, la muerte... Todos
ellos con la mirada inteligente de que se sepa
ver siempre un poco más allá.
YO QUISIERA SER PAUL
AUSTER
Leonardo Padura.
Premio Princesa de Asturias 2015
Verbum
www.verbumeditorial.com
Pgs.290
Excelente libro de artículos de todo lo que le ha
dado la gana escribir (
literatura cubana, América
latina, Hemingway...), a un escritor que por
decisión propia se quedó en su tierra, una Cuba
a la que ama y alrededor de unos cubanos a los
que aguanta. Y añora ser un Paul Auster para
haber estado viviendo en París o haber escrito
la Trilogía de Nueva York, Brooklyn Foolies
u otras magníficas novelas. Pero sobre todo,
le hubiera gustado no tener que responder
qué piensa de la cárcel de Guantánamo o si
las medidas de Obama son sinceras o justas.
Léanlo. Les encantará.
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recomienda…

JAMÓN, JAMÓN: Secretos,
rutas y recetas
Pilar Carrizosa
Coolinary · www.coolinarybooks.com
Pgs. 189
Si el salmón es noruego,
el jamón es español, no
hay más que hablar. Y este
libro habla del producto desde que se origina,
pasando por donde se elabora en mejores
condiciones, aunque al ser nuestro producto
estrella cada comunidad autónoma quiere
hacerlo suyo. Se comenta que fue domesticado
hace 5.000 años y que no hay solamente una
variedad, a pesar de que el ibérico es el que
más atrae, y de él el “pata negra”, más centrado
en Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León
y Extremadura. Sin embargo Aragón produce
el jamón de Teruel, excelente y sabroso. La
autora, sabia de la calidad gastronómica, ha escrito una pequeña enciclopedia del jamón con
recomendaciones para saber apreciarlo y ha

reunido a un cupo de chefs laureados del país
para que nos dejen una receta hecha jamón.
Disfrútenlo.
LA COCINA RÁPIDA DE
LORRAINE PASCALE
Lorraine Pascale
Traducido por Àngels
Polo
Grijalbo · www.grijalboilustrados.com
Pgs. 297
Que no por ser más
rápida en hacer es de
menor calidad o sabrosa,
podría añadirse al título de este magnífico libro,
extraordinariamente bien ilustrado con fotografías de Myles New y con una metodología en
llevarlas a cabo como son sus explicaciones en
el Canal Cocina de TV. Son todas efectuables
(aperitivos, ensaladas, carnes, pescados, platos
vegetarianos, postres, etc.) en nuestras cocinas
para disfrutar del buen comer porque, como

librocientífico

la frase de Ovidio que incluye la autora al final
de su libro: “Las gotas de agua no horadan la
piedra por su fuerza, sino por su constancia”.
¡Buen provecho!.
MEMORIAS DE COCINA Y
BODEGA
Alfonso Reyes
Comba
www.editorialcomba.com
Pgs.148
Homenaje a la gastronomía
por parte del polígrafo
Alfonso Reyes que la
hermana con las artes y
la hermosea para deleite
del humano. La comida para él era un goce y
una inspiración, del mismo modo que recoge
a otros respetados maestros suyos como
Cervantes, Galdós, Juan Ramón Jiménez y
otros, que también la transcribieron sin que se
le diera la importancia que, afortunadamente,
se le da hoy.
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DR. MIGUEL FERRÁNDEZ
MÉDICO PSIQUIATRA

ESTUDIOS SOBRE LA PSICOSIS · José María Alvarez.

Barcelona · Xoroi 2013 | Nueva edición reescrita y ampliada · Colección Schreber | 441 páginas

El autor de “La invención de
las enfermedades mentales”
es psicólogo clínico del Hospital Universitario vallisoletano Río Hortega y miembro
de la AMP y del trío Alienistas
del Pisuerga a los que hay que
agradecer la traducción e introducción a la obra de los
clásicos de la psiquiatría. Es
adepto al modelo de atención
a la salud mental Otra psiquiatría basado en el diálogo
entre aquellos y la doctrina psicoanalítica orientado hacia la
existencias de una única psicosis, la subordinación de lo biológico a lo biográfico, la sintomatología entendida como defensa
y la colaboración psicoterapéutica, a partir de un diagnóstico
provisional (en busca del estructural), como agente catalizador
de la capacidad autocurativa, en la suposición de que el delirio
contiene una verdad a responsabilizarse mediante la emancipación social. Y no desde la curación médica. Pinel, padre de la
psiquiatría moderna, en línea con Cicerón, habría abanderado
a la filosofía como la medicina del alma reservando su especialidad al cerebro y entre 1850-1930 la psiquiatría científica
kraepeliniana habría transformado la alienación mental en una
entidad de enfermedades mentales deprivadora de singularidad respecto a la persona.
Con admirable erudición se adentra Alvarez en los fenómenos elementales que introducirían un antes y un después en
el ser de la persona tras relacionar consigo misma y especial
convicción una serie de sucesos intrascendentes. Su presencia indicaría una estructura psicótica de polaridades tan diferentes como la paranoica, la esquizofrénica y la melancólica,
gérmen de ulteriores desarrollos delirantes con intención reconstructiva mental. En cuanto al modelo freudiano se aferra a
las propuestas de las neuropsicosis de defensa, el narcisismo y
Schreber (aún estimando errónea su proposición fundamental,
la homosexualidad inconsciente) pero reconociendo su imposibilidad de leer a Freud sin aplicar la particular plantilla lacaniana. Y las alucinaciones serían, por tanto, representaciones
no simbolizadas expulsadas y en su retorno a modo de boomerang, experimentadas como ajenas.

Se echa en falta que un autor tan experimentado en psicosis
no plantee casos propios y se vuelque en casos clásicos como
Wagner (Gaupp), del que destaca que el protagonista no sistematizó un delirio hasta mucho tiempo después del acto criminal, o los reiterativos del psicoanálisis: el controvertido caso
Schreber (Freud), extraído de un escrito y cuya tesis él mismo
descalifica; el caso Aimée que utilizó Lacan para su primigenia
tesis doctoral antes de abandonar, desolado, el campo de las
psicosis, despidiéndose con el gran aporte que supuso el mejor
conocimiento de la forclusión; el escritor irlandés Joyce.
A nuestro juicio es en el terreno de su tesis doctoral, la paranoia, en donde Alvarez planea a mayor altura criticando que
desde J-P Falret se hayan restringido en gran parte las locuras parciales (los delirios de persecución de Laségue, de interpretación de Sérieux y Capgras, de imaginación de Dupré, de
reivindicación y de celos de Clerémbault o la psicosis alucinatoria crónica de Ballet) en el seno del trastorno delirante y la
esquizofrenia. El «hacer de la locura una enfermedad stricto
sensu implica tratar al loco de enfermo» con lo cual «estaremos
menoscabando» sus «atributos humanos» cuando se trata de
«una defensa o un mal menor al que algunos sujetos necesitan
agarrarse para seguir en la vida». El psicótico ocultaría sus sensaciones a fin de evitar que se le medique o se le ingrese (y no
por pudor, temor de ratificar su gravedad o incluso de asustar
a los demás, incluido al terapeuta), etc.). El psicoterapeuta se
dirigirá al «espacio en el que palpitan los restos de razón que
la alienación jamás podrá devastar» a fin de controlar el poder
de las pasiones (convertidas en equivalentes de las pulsiones)
ya que el sujeto «tiene en sus manos el timón de su locura» y
«dispone de la opción de maniobrar con el fin de hacer más
soportable su drama» lo que le hace «siempre» dueño de sus
decisiones y actos (no se contempla que pudiera sentirse impotente ante aquella). Finaliza encarando el concepto de esquizoidía o esquizofrenia latente de Bleuler bajo el término de
psicosis normalizada en el marco de una concepción «amplia»
de la locura. Si la calculada expectación que procuran las obras
de corte lacaniano, a partir de una articulación nodal excelentemente trenzada bajo la promesa de arribar a un tesoro de
conocimiento por medio de fértiles oasis de lucidez se disipa
en ocasiones en un espejismo desértico en respuestas, el entusiasmo que contagia el autor, su dominio de la temática, la
exhaustiva bibliografía y una excelente redacción pujan a favor
de no desistir en la lectura de este pequeño tratado.
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Tonino
Valiente

¿Qué es más complicado, comprar los derechos de autor del próximo libro
de un novelista famoso o apostar por un escritor desconocido pero con una
obra que se vislumbra exitosa?
Nada es sencillo, pero apostar por un nuevo autor es un reto más arriesgado,
que requiere un gran esfuerzo por ponerse en la piel de los lectores, saber
comunicar el entusiasmo y, sobre todo, dar a conocer al nuevo autor.
¿Recibe muchos originales de producción española?
Sí, posiblemente seamos la editorial española que más originales recibe,
puesto que el nombre de Planeta es el más conocido.

Tatau Bistro

¿Es real esa cierta rivalidad a la hora de publicar entre la escritura de algunos “famosos” de la TV y escritores profesionales?
Si te refieres a rivalidad entre escritores, no conozco ninguna entre los autores de la casa.

Plaza San Lorenzo, 4, 22002 Huesca
974 04 20 78

¿Cuánto de crítico literario tiene un editor?
Los editores leen mucho y de forma muy crítica, pero no buscan textos que
encajen en un canon, sino en su catálogo, libros que atraigan un número de
lectores suficiente como para que la inversión empresarial no sea ruinosa.
¿Hasta qué punto el mercado literario es global hoy en día?, ¿temáticas o
formas de escribir pueden considerarse universales?
Ciertamente, cada vez resulta más globalizado. En muchos casos, replicando
en distintos países fenómenos que comienzan en EEUU.
¿Se debe educar también la lectura a cualquier edad?
Se debe fomentar el gusto por la lectura a cualquier edad. Ésto es algo en
lo que estamos a la cola en este país, pero no deberíamos resignarnos sino
todo lo contrario, estimularnos para conseguir más adeptos.

Es una pieza esencial, en sus manos recae una tremenda responsabilidad.
Los editores acostumbran a contar con traductores de confianza con perfiles
ajustados a la tipología de su catálogo.
¿Cuál es para Ud. la herramienta más precisa para hacerle llegar uno de los
libros que Ud. edita al lector potencial?
El mundo de la comunicación se encuentra en una situación de revolución
permanente desde la aparición de las redes sociales. Sin embargo, mi opinión es que la televisión sigue siendo el mejor medio para llegar al mayor
número de personas.
¿Cree Ud. que la librería tradicional tiene sus días contados?
Espero que los libreros sepan adaptarse a los nuevos tiempos, poniendo
en valor todo lo que aportan, que es mucho, a los potenciales lectores. Soy
optimista al respecto.
¿Hasta qué punto es importante un premio literario para la venta de un libro?
Es una forma de señalar y diferenciar entre la multitud de lo que se publica.
¿Qué opinión tiene acerca de cómo los diferentes ministerios de cultura
han apoyado al mundo del libro?
Se pueden hacer más cosas y espero que en el futuro las hagan.
¿Cómo llegó Ud. al mundo del libro?
Me presenté a una oferta de empleo para la Enciclopedia Hispánica en la
Editorial Espasa al poco tiempo de terminar la carrera de Historia.
¿Cuál es para Ud. “su” libro, aquél que la marcó, con el que se identificó más?
Hay muchos, pero recuerdo muy bien cuánto me impactó leer por vez primera
La historia de la columna infame, de Alessandro Manzoni, estremecedor alegato
contra la tortura y perfecta simbiosis entre literatura e investigación histórica.
¿Puede hablarnos un poco de sus proyectos editoriales para el 2016?
¿Cuántos títulos publicarán cada uno de sus sellos?
Publicaremos unas ciento cincuenta novedades de novela, no ficción comercial, ensayo, e incluso poesía. Con tanta variedad, prefiero que sean los
lectores quienes hagan su propia selección entre lo que pondremos a su
disposición.

n

30

Un tipo encantador, muy accesible y adaptándose a su nuevo status, desde que el 19 de noviembre de 2014
le concedieron a su restaurante Tatau, en Huesca capital, la estrella Michelín. Así es Tonino Valiente.

Esta estrella Michelín, ¿te permite seguir siendo una persona
“normal”?

¿Cómo elegís los ingredientes para vuestros platos, máxime cuando tendéis a modificar con frecuencia vuestra carta (15 días)?

Sí. Al principio tenía una cierta inseguridad pues obviamente te
cambia la vida. También, el aspecto que proponemos, con tatuajes, pelos de colores,… podía ser que no todos lo entendieran. Pero no ha sido así. Nos sentimos queridos y respetados, y
esto ha hecho que ahora me sienta muy seguro.

Fundamentalmente nos basamos en la temporalidad. Es motivador el estar informado de lo que va llegando. Ahora están
magníficas las alcachofas. Dentro de poco, el espárrago blanco…. Estacionalidad. Nosotros vivimos del cliente de Huesca
que viene con frecuencia al restaurante, y hay que ofrecer innovación. También tengo la suerte de que consigo muy buen
género de la lonja de mi pueblo, siempre logrando una buena
relación calidad/precio.

¿Cómo es tu relación con tus compañeros de la Guía, chefs
consagrados la mayoría?
Fantástica. El mismo día de la Gala en que nos concedieron la
estrella, recibí llamadas y correos de Joan Roca, Freixa, Ruscalleda,.. felicitándome y ofreciéndose para lo que necesitara.
Imagínate, personas que son mis ídolos.

Tenéis ocho empleados a vuestro cargo. ¿Cómo los seleccionas? ¿Qué esperas de ellos?

Es típico del recetario catalán, y nos encanta investigar, por
ejemplo, tuétano con caviar o la lengua a la brasa con espardenyes. También es típico y nos encanta trabajar el concepto
de mar y montaña, como el pollo con langosta.

Cuando llegamos a Huesca, no conocíamos a nadie, y tuve la
suerte de conocer a Fernando Gutiérrez, de la Escuela de Hostelería de Huesca, y como soy muy maniático, le dí el perfil
que quería, gente trabajadora,apasionada, fácil, con ganas de
aprender, que aguante 45ºC en 12 m2 y muchas horas al día, y
para la sala con Arancha, una persona para formarla en la bodega, con conocimiento de idiomas. Así, tres años y medio de
formación y hasta hoy todos con nosotros.

Tu producto fetiche por excelencia es la becada. ¿ Por qué os
gusta tanto a los chefs?

Aunque tu bebida favorita es la cerveza, tu vino favorito es el
Pintia. ¿Cuáles son tus denominaciones preferidas?

Siempre digo que mi última cena serían gambas de Palamós
con sal y becada. Es un ave peculiar que permanece poco tiempo en nuestro país, viene a engordar y se va. Es entonces cuando se caza. Su carne es maravillosa, pero exige una depurada
técnica culinaria.

Realmente, mi bebida favorita es el Champagne francés, sobre
todo el Taittinger. Respecto a los vinos, para mí, Toro y El Bierzo están haciendo unos grandes vinos, igual que los de la zona
del Monsant, sin olvidar los vinos de Aragón, con garnachas
muy interesantes, como el Supersónico, de Valdejalón.

Dices que te encanta trabajar la casquería. ¿No es un producto difícil? Te digo esto porque te defines como un cocinero
clásico.

ç

¿Hasta qué punto es importante el traductor en una obra literaria no escrita en el idioma del lector? ¿Cómo se busca al traductor idóneo para un
texto concreto?
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cional de gastronomía. Con 23 años llegué, cuando estaba en
su máximo apogeo. Con tiempo e interés por las dos partes,
me enseñó muchísimo. Es un trabajador incansable. Después
de estar todo el día dirigiendo el restaurante, ya con 60 años,
lo he visto ayudando a limpiar y recoger a las 12 de la noche
como uno más. Es el mejor.Una gran persona. Es un ejemplo a
seguir. Mi padre profesional.
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VANESA DEL SALTO

¿Qué piensas que ocurre en Zaragoza, una ciudad tan grande
y con sólo una estrella Michelín?
Mi opinión es que en general es una ciudad tibia, complicada y
cuesta que se apueste por algo arriesgado. Existen proyectos
interesantes como el restaurante Can Cook, con gente joven
que arriesga en su cocina y reinvierte los beneficios en mejorar
el negocio. Pero es difícil.
¿Cuál es tu técnica culinaria favorita? Recomiéndame un buen
libro de este tema.

ç

Mi técnica favorita es el rustido, que en la cocina catalana es
una mezcla de grasa y caldo, muy melosa con un gran sabor.
Respecto a los libros, uno magnífico y sencillo es “la cocina de
la familia”, de Ferrán Adriá, y el libro Larousse de postres es
buenísimo también.
Ahora que sois conocidos, te planteas abrir otro restaurante,
por ejemplo en Barcelona?
Sinceramente, no me gustaría hacerlo. Hay una frase de alguien
grande para mí que es que “un trasero no puede tapar dos sillas”.
Tu mentor ha sido Carlos Gash. ¿Qué has aprendido de él?
Carlos Gash adquirió una fonda de 1869 entre Manresa y Barcelona, y muy joven logró una estrella Michelín y el premio na-

Te he oído decir que la moda está en lo pasado. ¿ Es por falta
de imaginación, o porque ha de haber ciclos?
Es así. Pienso que es porque hay gente de mi edad, que tiene
poder adquisitivo y tiene la facilidad de poder adquirir lo que
antes con 16 años no podía. Lo de ahora es muy fácil, pero
lo que realmente nos gusta es lo ochentero: películas, videojuegos, tatuajes retro, ir a reuniones con nuestra furgoneta
Volkswagen… Pienso que parte de mi generación de treintañeros “Hipster”, lo vemos así.
Para terminar. ¿Qué conoces del mundo de la Psiquiatría?
Me parece un mundo interesante. Hemos trabajado con niños
y nos encanta trabajar con asociaciones. De hecho, el Psiquiátrico de Huesca ha contactado con nosotros para seleccionar
una serie de pacientes y escribir un libro de cocina con estas
personas. ¿Por qué no os apuntáis?
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Mariano Julián
& Rosa Villar
repostería artesana

Julián
Calle Mayor, 15 | Garrapinillos · Zaragoza

¿Qué entienden Uds. por producto artesanal en repostería?.

www.hometogo.es/Casas-rurales-Aragón | Amplio portal de casas rurales con
abundancia de fotografías de las mismas,
características, precios, etc.
www.casasruralesdearagon.es Guía de
casas rurales existentes en Aragón, con
especificidad del lugar en donde se encuentran, nº de plazas existentes, características de la casa, fechas libres y precio.
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www.casasruraleshuesca.com | Muy amplia
oferta de las casas rurales existentes en la
provincia de Huesca, con las características
más interesantes de decoración, cercanía a
poblaciones limítrofes o información acerca
de la gastronomía y el paisaje limítrofe. Muy
actualizada.

www.clubrural.com/casas-rurales/aragon
Selección de casas rurales distribuidas
por toda la comunidad, junto a las características más apropiadas para efectuar
senderismo, fotografía de la naturaleza,
trayecto de animales, barranquismo,
esquí de fondo, etc.

www.casasruralesteruel.com
Aunque con oferta más escasa, destacan
la ubicación espectacular de estas casas
rurales y la dedicación de sus propietarios en que la estancia sea de ensueño.

www.niumba.com › Europa › España
Espacio que, junto a los lectores de
tripadvisor, efectúa la orientación más
positiva para un fin de semana o vacaciones en el entorno natural más hermoso
de Aragón.

www.casasruraleszaragoza.com | Repartidas por todas las comarcas de Zaragoza,
se caracterizan por la dedicación al cliente
de fin de semana o de puente, que acude
desde cualquier parte de España. Interesante la disposición del portal en dar información acerca de sus características.

Fundamentalmente en que los ingredientes que se usan son de la mayor calidad posible y que han sido cultivados con el mayor
respeto ecológico y medioambiental posible. A ello hay que añadir que las técnicas usadas son las que orientan hacia una cantidad
elaborada en pocas cantidades. Nosotros elaboramos fundamentalmente los productos que han caracterizado al pueblo: magdalenas, sobaos, tartas de hojaldre, con manzana, con crema, roscones...
¿Qué productos son básicos para una repostería sana?
Sencillamente: huevos, harina, aceite extra virgen y azúcar. A parte, en aquellos que precisan un emulgente se agrega. No es lo
mismo un sobao, que no precisa que crezca, a una magdalena que ha de contar con más presencia.
Usted, Mariano, proviene de una generación de panaderos y reposteros.
Sí. Soy la tercera generación. Todo lo que sé lo he aprendido de mi padre y abuelo. Mi esposa, que también trabaja a mi lado aprendió repostería al casarse conmigo.
¿Cuál es el producto que más le solicitan?
Tartas de hojaldre (que lo hacemos nosotros manualmente, como ha de hacerse), tartas de chocolate, tartas de mantequilla para
celebraciones, magdalenas, sobaos...
¿Podría hacerse una repostería industrial de calidad?
Sí, pero saldría muy cara para que fuera rentable. Los márgenes en la industria deben ser muy amplios, no como en un negocio
como el nuestro, en donde el precio repercute sobnre todo en la calidad, nunca en la cantidad.
¿Qué opina de esta moda, ya creo que pasajera, de repostería americana con mucho glaseado, mucho azúcar de colores, gran
esfuerzo en el diseño...?
Mi impresión es que, como Ud. dice, está siendo abandonada. Sin ser sanitario, no veo que sea muy sano golpear con tanto azúcar al
organismo. Nosotros lo usamos, sí, pero con menores cantidades siempre, ciñéndonos a las directivas que parece van a implantarse
en breve en Europa acerca de equilibrar más las cantidades para no someter a sobreesfuerzos al páncreas.
¿Cree que han cambiado los gustos de los españoles en los últimos años?
Sí. Desde diez años a aquí, posiblemente porque las personas se hacen más cultas, valoran más la calidad y aquello que no va a
dañar su organismo sino lo contrario. También veo que se acondicionan a recuperar sabores pasados para recuperar esa especie de
memoria histórica del postre, del dulce.
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LUIS SANTO TOMÁS

Timbal de Foie Mi Cuit

Ingredientes | 200 gr. de foie mi cuit · 150 gr. de dulce de membrillo · 1 manzana
golden · 1 rulo de queso de cabra · Azúcar · Aceite de oliva extra · Reducción de
vinagre balsámico.

conociendo
a María Josefa Recio Martín

TERESA LÓPEZ BEORLEGUI

HSC

Elaboración | Picar la cebolla en juliana y poner a fuego suave 15 minutos. Mientras, en un molde redondo se van haciendo capas con los ingredientes de las mil
hojas al tiempo que se van presionando: Primero se pone la manzana en rodajas
finas, luego el foie y encima el queso. Luego seguiremos con una capa de cebolla
confitada y por último el dulce de membrillo. Se prensa bien el molde y se coloca
en el frigorífico durante 45 minutos. Se saca y añade un poco de azúcar y caramelizamos luego con el soplete. Se decora con reducción de vinagre balsámico y
unas hojas de albahaca fresca.

Corvina con Borrajas y Almejas

Ingredientes | 4 lomos de corvina limpios · 400 gr. de almejas · 400 gr. de borrajas · 2
dientes de ajo · Harina · Agua · Vino blanco · Aceite de oliva extra · Sal · Perejil fresco.
Elaboración | Poner a cocer las borrajas en agua hirviendo con un poco de sal
y un chorro de aceite. Cuando estén tiernas se reserva, así como el agua de su
cocción. Picar la cebolla y pocharla en una cazuela con el aceite. Pasar los lomos
de la corvina por harina y les damos una vuelta en el mismo refrito de la cebolla.
A continuación se incorpora el vino y se deja reducir un minuto. Se añaden las almejas, las borrajas cocidas y la mitad del agua de cocción guardado y deja cocer
lentamente. Cuando se abran las almejas se apaga el fuego y deja reposar unos
minutos. Se sirve con un poco de perejil picado y una ramita de eneldo.

Merengue con Frutas

Ingredientes | 5 claras de huevo · 300 gr. de azúcar en polvo · 3 o 4 cucharadas
(de las de café) de fécula de maiz (maizena) · 1 cucharada (de las de café) de zumo
de limón. Para el relleno: 50 cl. de nata · 1 sobre (o una cucharada de las de postre)
de vainilla azucarada · Frambuesas o frutas mezcladas.
Elaboración | Encender el horno a 120º C. Poner las claras de huevo en una ensaladera y batirlas (mejor con batidora eléctrica) hasta que estén montadas pero
no excesivamente firmes. Añadir lentamente el azúcar sin dejar de batir. Añadir la
fécula de maiz y luego agregar el zumo de limón.
Formar con la mezcla anterior círculos de 20 cm. de diámetro y colocarlos en la plancha del horno cubierto antes con papel ignífugo. Meterlo en el horno y dejar que haga
el merengue durante una hora. Apagar y dejar que se enfríe en el interior del horno.
Sobre los círculos de merengue, colocar la nata previamente montada con la vainilla y
la mezcla de las frutas. Servirlo de inmediato o guardar en el frigorífico.
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JOSÉ MIGUEL NAVARRO

Arbustos en el Hospital

Abelia

La

Entre las plantas que tenemos en nuestro hospital, de carácter ornamental, se encuentra la abelia,
originaria de China. Es un arbusto que carece de tronco principal, y se ramifica desde el suelo. Tiene
ramas arquedas divididas en otras menores y más numerosas que crecen con rapidez aunque no, en
cambio, alcanzan altura. Su floración comienza sobre el mes de abril y permanece hasta el invierno. Son
pequeñas flores con aspecto de embudo y de color blanco unas y rosa otras, que desprenden una fragancia
agradable.
Es de carácter semiperenne, y sus hojas, pequeñas y ovaladas presenta un tono ligeramente bronceado en invierno. En
su cuidado, hay que saber que soporta situaciones de sombra ligera aunque se encuentra mejor en exposiciones soleadas. Su terreno debe ser bien drenado y de naturaleza calcárea. Es oportuno podar las ramas más largas a mitad del invierno, y eliminar las
que se encuentran deterioradas cada año para mantener un aspecto más compacto. No suele ser atacada por muchas plagas. Su
reproducción puede ser por semillas o por estaquillas semileñosas (cortar diversos trozos terminales de tallos del año anterior a
principio de otoño, ponerlos a enraizar en arena de rio bien húmeda hasta la siguiente primavera y pasarlos a tiestos individuales).
Los mejores arbustos para combinar con la abelia son aquellos que puedan ofrecer follaje perenne, con color y textura similar pero
que florezcan en épocas en las que la abelia no lo hace. De esta manera se conseguirá un efecto muy rico y el grupo de arbustos
se hará muy atractivo.
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Un banco de madera
y un candil de hierro [II]
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.

La figurita del portalico

El padre Menni se ocupaba de alimentar aquel espíritu ardiente
y privilegiado. Lo recuerda así María Angustias:
«Nuestro Padre sólo vive del pensamiento de poder atraer almas que, olvidadas de sí mismas, sólo ansíen buscar a Dios.
Seguía de cerca la formación directa de María Josefa y de todas
y cada una de sus hijas. En ocasiones, era muy duro y hasta
inflexible, de una rigidez tan extrema que hoy incluso se hace
difícil entender; por ejemplo, en cuanto notaba el menor atisbo
de cesión a la flojera espiritual, a la rutina, a la falta de tensión
interior. Palabras durísimas, en algunos momentos, como «Si
no os, sentís capaces, lo dejáis y os volvéis a vuestras casas», o
«¿Para qué queréis que os perdone, para volver otra vez a las
andadas? Quiero obras y no perdonar para volver mañana a
hacer lo mismo» se transformaban, poco después, en palabras
de ánimo y de estímulo, de afecto y de confianza sin límites.
Era reiterativo hasta la saciedad; sobre todo, respecto a las
virtudes que consideraba básicas e imprescindibles para que
aquella pre-institución religiosa se convirtiera en una Congregación preparada para el servicio fiel, tan difícil, que hacía:
humildad profunda -a la humildad la llamaba «la margarita, la
perla de todas, las virtudes, como una joya de inmenso valor-;
obediencia ciega, caridad indisoluble, pobreza, castidad -«No
quiero que en vosotras aparezca el menor defecto a esta virtud»-, amor al trabajo...
«Cuando, un día, por mandato de nuestro Padre, cuenta María
Angustias, vi a María Josefa, nuestra Superiora, arrodillada a
mis pies, para besármelos, me turbé sin poder apaciguarme».
No eran tiempos aquellos, en una institución religiosa, en los
que, ni por asomo siquiera, pudieran oírse palabras como «contestación» o «despersonalización». La máxima realización personal estaba en ser fieles al propio carisma vocacional y en el
seguimiento leal, sin recovecos, de Jesucristo; en la perfección,
en la santidad.
Sor Trinidad, una de las primeras de la Congregación, relata un
episodio de obediencia singularmente elocuente:
«Se acercaban unas Pascuas de Navidad, y nos dimos cuenta
de que no teníamos ninguna figura que poner en el Nacimiento.

Nuestro Padre se encontraba en Granada, y materialmente no
había tiempo que perder para comprar alguna cosita que nos
inspirara devoción, recordándonos el portalico de Belén. Con
mucha insistencia suplicamos a la Madre que nos permitiera
comprar alguna figura, desde luego pequeña y de poco precio,
pero ella de ningún modo quería que se hiciera sin el permiso del Padre. Nosotras, temiendo que, si pasaba más tiempo,
ya no daría lugar a comprarla, la importunamos tanto que, a
fuerza de ruegos, conseguimos nos permitiera gastar en dicho
Nacimiento treinta reales. Muy contentas, empezamos a hacer
los cálculos y formamos una lista de lo que se debía comprar, y,
por más que lo miramos, no se podía gastar menos de cuarenta
reales (diez pesetas).
En fin, la Madre, viéndonos tan ilusionadas, nos lo aprobó.
Aprovechando el viaje de una señora que venía muy a menudo
a nuestra casa, para visitar a su hija demente, le dimos el encargo, y que en la primera ocasión nos lo trajera. Así lo hizo la
buena señora; pero, en la estación, se encontró con que nuestro
Reverendo Padre, que regresaba de Granada, venía también a
casa, y la tartana le esperaba. Invitada por el Padre, subió ella
también y, sencillamente, le contó que nos traía un encarguito,
y de qué se trataba.
El Padre, muy disimuladamente, se hizo cargo de ello, prometiendo a la señora que él mismo nos lo entregaría. Pero, en
cuanto llegó, hizo venir a la Madre a su cuarto, y con aquella
energía y firmeza que le eran propias, hizo ver cuánto le disgustaba aquel acto de independencia. La pobre Madre se arrodilló confesándose culpable de todo y reconociendo que bien
merecía aquella reprensión, puesto que sin su permiso no lo
hubieran hecho las Hermanas. También a nosotras nos tocó alguna parte en el regaño, y nos prohibió terminantemente que
ni tocáramos siquiera los objetos comprados.
La mayor pena que sentíamos era por el disgusto y la humillación que habíamos ocasionado a nuestra buena Madre, y
también nos dolía el no poder disfrutar del inocente placer de
colocar nuestro pobre Nacimiento. Por lo que unas y otras, a
fuerza de ruegos, lágrimas y propósitos, conseguimos que nos
lo diera para la Nochebuena, recomendándonos mucho a todas
que pidiésemos siempre permiso para cualquier cosa, pues en
ello tendríamos la bendición de Dios Nuestro Señor».
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