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SALUDYBIENESTAR

R.N.N.

Los mitos y falsas creencias toda-
vía existentes sobre las enferme-
dades mentales llevan a quienes
las padecen, y a sus familiares, a
mentir para esconderlas, con el
fin de protegerse de los prejuicios
y del estigma social. Para la doc-
tora Eva Trillo, especialista en
Medicina Familiar y Comunitaria
y Coordinadora Médico del Cen-
tro de Salud Campo de Belchite,
“hay mentiras universales en tor-
no a la salud mental que carecen
de ningún tipo de fundamento
científico, como que son personas
violentas, impredecibles, faltas

de voluntad o débiles, para las
que no existe recuperación posi-
ble. En las enfermedades menta-
les sigue habiendo mucha menti-
ra, mucho estigma social”. La
doctora Trillo ha participado jun-
to a otros expertos en la presenta-
ción de la campaña ‘¿Por qué
miente la gente?’ que quiere po-
ner de relieve la necesaria impli-
cación de toda la sociedad en el
destierre de mitos y prejuicios so-
bre las patologías mentales con
motivo del Día Mundial de la Sa-
lud Mental, que se celebra maña-
na 10 de octubre. La iniciativa,
impulsada por Lundbeck, preten-
de concienciar sobre las enferme-
dades mentales y contribuir a re-

ducir el estigma que todavía lle-
van asociadas.

La doctora Gemma Parramón,
Jefe de sección de Psiquiatría de
Consulta y de Enlace del Servi-
cio de Psiquiatría del Hospital
Universitario Vall d’Hebron, por
su parte, pone el foco en los pre-
juicios existentes en relación a la
salud mental y la mujer, “como
que no puede ser buena madre,
o puede ser problemática y va a
tener problemas para responsa-
bilizarse del trabajo o, incluso,
que las mujeres puedan tener
más problemas de salud mental
porque son débiles y más sensi-
bles. Esto no es así, sino que hay
más factores de riesgo que inci-

den en ellas para tener un pro-
blema de salud mental”.

La culpa sigue pesando sobre
quienes viven con enfermedades
mentales. “Seguimos culpabili-
zándoles y solemos tratarles de
manera infantilizada, no dejando
que actúen de manera asertiva y
proactiva en sus enfermedades.
Muchas veces, lejos de sentirse
arropados por su familia, se sien-
ten incomprendidos y criticados,
lo que va a dificultar el acceso a la
atención sanitaria, y va a condu-
cir al aislamiento social”, cree la
doctora Trillo.

En esta realidad ahonda tam-
bién la Dra. Parramón al afirmar
que “todavía hay quien piensa

que los problemas de salud men-
tal son responsabilidad de la per-
sona que los padece, que si al-
guien tiene un problema de salud
mental es porque quiere. Y se
sienten culpabilizados porque to-
do el mundo les va a decir: “aní-
mate”, “seguro que lo puedes su-
perar”, “tú eres fuerte”, y no se
trata de voluntad; los problemas
de salud mental no dependen de
la voluntad de uno, sino de otros
muchos factores independien-
tes”.

Para el doctor Guillermo Lahe-
ra, Profesor Titular de Psiquiatría
en la Universidad de Alcalá, vin-
culado al Hospital Universitario
Príncipe de Asturias, “estamos en
un momento de cambio social
respecto a la visibilización de las
enfermedades mentales. Quien
ha tenido o tiene algún trastorno
mental se siente mucho más libre
de hablar de ello con naturalidad,

con sinceridad y sabiendo que te-
ner una enfermedad mental no te
hace una persona distinta. Por
eso es tan importante que perso-
nas famosas, periodistas, presen-
tadores, deportistas, hablen de
sus problemas de salud mental”.

Como recuerdo el Dr. Lahera,
“todos podemos tener algún
trastorno mental. De hecho, una
de cada cuatro personas a lo lar-
go de la vida lo vamos a tener.
Ahora contamos con tratamien-
tos eficaces para estas enferme-
dades, pero el problema está en
la barrera para que los pacientes
accedan a ellos. Una de las prin-
cipales, la reticencia para pedir
ayuda al temer la reacción de la
sociedad, y eso parece que está
cambiando. Ese cambio puede
generar otro en los gestores y en
la política en cuanto a impulsar
la red de atención a los proble-
mas de salud mental para equi-
pararnos a países de nuestro en-
torno, que realmente tiene unas
ratios de profesionales y una red
de recursos claramente superio-
res a la nuestra”.

DOMENEQ CASTELLÓ / EFE

La pandemia ha puesto de manifiesto carencias en la atención sanitaria y ha incidido en la prevalencia de trastornos de estrés y ansiedad.

Una de cada cuatro
personas a lo largo de
su vida tendrá un
trastorno de este tipo

◗ PACIENTES

Derribar los prejuicios

● El Día Mundial de la SaludMental anima a desterrar bulos sobre la
enfermedadmental, su alcance y los estigmas que lleva asociada

Redacción

Como cada año, el 12 de octubre
se celebra el Día Mundial de la Ar-
tritis Reumatoide, una enferme-
dad reumática crónica que se ca-
racteriza por la afectación de las
articulaciones periféricas (manos,
pies, muñecas, hombros, codos,

caderas y rodillas). En estas se pro-
duce dolor, hinchazón y rigidez
sobre todo por la mañana o des-
pués de periodos prolongados de
reposo.

Además, la inflamación crónica
puede afectar a otros órganos co-
mo el corazón, el pulmón o el ri-
ñón. Se estima que en España más

de 200.000 personas padecen ar-
tritis reumatoide y cada año se
diagnostican en torno a 20.000 ca-
sos nuevos, según el estudio Episer
sobre prevalencia e impacto de las
enfermedades reumáticas, realiza-
do por la Sociedad Española de
Reumatología (SER). “La artritis
reumatoide es tarea fundamental

del reumatólogo, que debe dirigir y
coordinar el manejo del paciente.
Sin embargo, es importante cola-
borar con otros especialistas, sobre
todo si la enfermedad produce
complicaciones como el desarrollo
de afectación pulmonar. El trata-
miento precoz disminuye el riesgo
de complicaciones. No obstante, si

estas ocurriesen, es importante la
ayuda de otros especialistas”, sub-
raya el Dr. Miguel Ángel González-
Gay, vicepresidente 1º de la Socie-
dad Española Multidisciplinar de
Enfermedades Autoinmunes Sisté-
micas y jefe del servicio de Reuma-
tología del Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla de Santan-
der. “Para los pacientes con artritis
reumatoide es imprescindible el
abordaje multidisciplinar, dado
que, aunque la principal afectación
es la articular, existen multitud de
manifestaciones extrarticulares
que precisan coordinación”.

La artritis reumatoide requiere la labor de
varios especialistas para evitar complicaciones

◗ REUMATOLOGÍA
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María Vi

La Junta Provincial de la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer
(AECC) de Almería, que preside
Magdalena Cantero, ha presen-
tado su Comité Técnico Provin-
cial, en el Colegio de Médicos de
Almería.

El objetivo de este órgano per-
manente es el de asesoramiento
del Consejo Ejecutivo de la Aso-
ciación Española Contra el Cán-
cer de Almería en asuntos con-
cernientes al terreno técnico y
sanitario relacionados con el
cumplimiento de los fines socia-

les establecidos por la organiza-
ción nacional Integrado por des-
tacados profesionales en el cam-
po oncológico estará presidido
por el ginecólogo oncólogo, Ga-
briel Fiol Ruíz; el oncólogo mé-
dico, Eliseo J. García Castiñeira
(Vicepresidente); la oncóloga

médica, Liliana Canosa Ruíz; el
cirujano de la Unidad de Patolo-
gía Mamaria, Juan Manuel Ro-
dríguez Alonso; el urólogo, José
Ignacio Abad Vivas Pérez; Ciru-
jano de la Unidad de colón-rec-
to, Manuel Ferrer Márquez; el
neumólogo, Juan José Cruz

Rueda y la enfermera coordina-
dora de cuidados oncológicos,
Isabel Vergel Jiménez. En dicho
acto han participado también el
doctor Salomón Menjón Bel-
trán, presidente de la Sección de
Ginecología Oncológica y Pato-
logía Mamaria de la Sociedad

Andaluza de Ginecología y Obs-
tetricia (SAGO), pronunciando
la conferencia: ‘Prevención del
Cáncer de Mama en la Paciente
de Riesgo’ y el doctor ,Jesús Ji-
menez López, presidente de la
Sociedad Andaluza de Ginecolo-
gía y Obstetricia, cuya conferen-
cia ha disertado sobre ‘Sustitu-
yendo la citología por el cribado
poblacional mediante tipaje del
virus del papiloma humano en la
prevención del cáncer de cuello
de útero’.

● Integrado por
destacados
profesionales en el
campo oncológico,
tiene como objetivo
el asesoramiento en
técnico y sanitario

La Asociación Española Contra el
Cáncer presenta su Comité Técnico

R.G.

Magdalena Cantero y Gabriel Fiol.

RAFAEL GONZÁLEZ

El acto fue celebrado en el Colegio de Médicos de Almería.

Igualdad
destaca la
colaboración
institucional
con la ONCE

Redacción

El delegado territorial de Igual-
dad, Políticas Sociales y Conci-
liación, Rafael Pasamontes, ha
asistido, en representación de
la Junta de Andalucía, a la cele-
bración de la jornada conON-
CEnos, un acto sobre sordoce-
guera organizado por la ONCE
dentro del programa de activi-
dades que se llevan a cabo en la
provincia durante toda la sema-
na con motivo de la Semana de
la ONCE.

Durante su intervención, Pa-
samontes ha destacado la
apuesta por parte de la de una
“Revolución Social” que se
convertirá en el impulso nece-
sario para seguir avanzando
hacia un Estado del bienestar
moderno y sostenible en Anda-

lucía. “Esto se va a conseguir a
través de distintas reformas es-
tructurales para cumplir el ob-
jetivo que nos propusimos de
convertir nuestra comunidad
autónoma en una tierra más
inclusiva y justa, sino también
para afrontar la crisis social
provocada por la pandemia”
ha añadido el delegado territo-
rial, recordando los cerca de
2.000 millones de euros que el
gobierno andaluz ha invertido
para proteger, durante lo peor
de la pandemia, la red de cen-
tros sociosanitarios y los miles
de empleos que genera, y para
agilizar y aumentar, incluso,
las personas beneficiarias y
prestaciones de la Dependen-
cia.Pasamontes ha hecho hin-
capié en la relación de colabo-
ración entre instituciones y en-
tidades sociales.

El delegado, Rafael
Pasamontes, abre
la jornada
‘conONCEnos’

Redacción

La asesora de programa del Insti-
tuto Andaluz de la Mujer (IAM) en
Almería, María Montagut, ha pre-
sentado una nueva edición del ca-
lendario escolar coeducativo para
el curso 2021-22 del Instituto An-
daluz de la Mujer (IAM), que lleva
por título ‘Viviendo su sueño. El

valor de ser mujer’, y que este año
presenta una importante nove-
dad: se han realizado dos calenda-
rios y dos guías para el profesora-
do con versiones específicas para
Educación Primaria y Secundaria.

Este proyecto reconoce y visibi-
liza a 12 mujeres referentes de to-
das las provincias de Andalucía,
una de ellas de la provincia de Al-

mería: Inmaculada Idáñez (mes
de septiembre), agricultora, coo-
perativista y fundadora de la coo-
perativa de mujeres GEA, quien ha
acompañado a Montagut durante
la presentación. Este curso el ca-
lendario lleva por título ‘Viviendo
su sueño. El valor de ser mujer’ en
el que se representa y se da visibi-
lidad a mujeres andaluzas actua-

les y referentes en sus campos. Se
ha hecho una selección de 12 mu-
jeres, de todas las provincias de
Andalucía y que abarcan ámbitos
muy diversos. “Es muy importan-
te que en el imaginario colectivo
de nuestro alumnado estén muy
presentes mujeres que destacan,
muchas de ellas, en profesiones
desempeñadas mayoritariamente

por hombres. Las profesionales se-
leccionadas son una pequeña
muestra de todo el talento femeni-
no que tiene Andalucía”, ha desta-
cado Montagut. El calendario
mantiene el formato de cursos an-
teriores, pero en esta tercera edi-
ción se ha optado por realizar dos
versiones: uno dirigido a Prima-
ria, con ilustraciones de las doce
mujeres protagonistas cuando
eran niñas y más actuales; y otro
dirigido a Secundaria, en este ca-
so con fotografías. Cada calenda-
rio va acompañado de una guía di-
dáctica con propuestas de activi-
dades adaptadas a cada etapa.

El Instituto de la Mujer lanza el calendario
escolar coeducativo y la guía para el profesorado

R.G

El delegado de Salud entre los asistentes al evento.

La Sociedad Andaluza
de Ginecología y
Obstetricia, presente
en el acto


