* UNIDAS PODEMOS REGISTRARÁ EN EL

CONGRESO SU LEY DE SALUD MENTAL CON MÁS
PROFESIONALES Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO
• Prevé dotar de más formación a los profesionales y realizar un
seguimiento de personas con tentativa suicida
• Sánchez ya mostró su intención de actualizar la estrategia
nacional de salud mental con una dotación de 2,5 millones
03.09.2021 | 11:10 horas
Por
RTVE.es
Unidas Podemos tiene previsto registrar en el Congreso de los
Diputados su Proposición de Ley General de Salud Mental tras haber
consultado con diversos colectivos y asociaciones especializadas,
según ha informado la formación morada.
El partido explica que el texto "reconoce explícitamente el derecho a
una atención integral y universal a la salud mental y establece unas
ratios mínimas de profesionales".
En concreto, la proposición fija un mínimo de 18 psiquiatras, 18
psicólogos clínicos y 23 enfermeros especialistas de salud mental por
cada 100.000 habitantes. Unidas Podemos también fija unos tiempos
máximos de acceso a los servicios de salud mental, aunque no ha
especificado cuáles.
Por otra parte, la ley prevé medidas para la prevención del
suicidio "mediante el establecimiento de una línea telefónica
gratuita de atención, el seguimiento a las personas con tentativa
suicida, el establecimiento de protocolos de prevención
e identificación precoz para grupos vulnerables y la creación de
una formación especializada para la prevención del suicidio y el
estigma para personal sanitario, servicios de urgencia, bomberos,
policía, protección civil, medios de comunicación, centros docentes y
funcionarios de justicia".
Una iniciativa al margen del Ejecutivo
La actualización de la estrategia de salud mental es uno de los retos
pendientes que tiene el Gobierno de coalición, del que Unidas
Podemos es socio. En marzo, el presidente del Ejecutivo, Pedro
Sánchez, aclaró que la dotación para dicha actualización será de 2,5
millones de euros y apostó por la prevención de la salud mental y la
detección de la conducta suicida así como la atención a familias
cuidadoras y la coordinación institucional con equipos de salud
mental y redes asociativas.
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Sánchez informó en concreto de que se está planteando la creación
de una nueva especialidad de psiquiatría de la infancia y
adolescencia para responder a las necesidades de estos colectivos, y
comentó que ese real decreto estaba pendiente del informe del
Consejo de Estado.
Sin embargo, Unidas Podemos tiene previsto presentar esta
proposición de ley como partido individual, un día después de
presentar otra iniciativa para la creación de una empresa energética
pública. La escalada en los precios de la luz ha generado nuevas
tensiones en el seno de la coalición e incluso el partido morado ha
apoyado que los ciudadanos se movilicen en la calle.
El suicidio, principal causa de muerte no natural entre jóvenes
de 15 a 29 años
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2019 se
suicidaron en España 3.671 personas - 2.771 hombres y 900
mujeres-, una cifra que, en realidad, "debería estar multiplicada por
dos o tres", ya que muchos de los casos de suicidio se registran como
otro tipo de muerte, han indicado los expertos.
El suicidio es la principal causa de muerte no natural entre jóvenes
de 15 a 29 años, algo que no había ocurrido desde que se registran
datos y que los especialistas relacionan con el estallido de la
pandemia de la covid-19.
Además, las tentativas de suicidio y autolesión en la población
infantil y juvenil han aumentado un 250% durante la pandemia,
según alertó este jueves el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid,
que ha pedido más medios para hacer frente a esta "epidemia
silenciosa".
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Ángel Rey
ÉTICA Y PSICOLOGÍA
LA REALIZACIÓN PERSONAL

Sección I
La libertad y los valores
1. Introducción
El ser humanos es un ser no-terminado, en permanente proceso de cambio.
La vida ética consiste en esforzarse por crecer como seres humanos, en
“humanizarse” cada vez más a golpe de libertad. No se trata pues de ser más eficaces,
bellos, sanos, adinerados, cultos, etc. Tampoco radica en la máxima obtención posible
de placer: éste puede ser bueno, pero también puede deshumanizarnos (basta con
fijarse en el drogadicto, en el violador o en el maltratador sádico que disfruta
haciendo sufrir a su esposa).
Cuando decimos de alguien “¡Qué humana es esta persona!” estamos declarando su
bondad ética, esto es, que es una persona con una interio- ridad repleta de valores
éticos. De un hombre cruel o de un maltratador decimos que es “inhumano”. Por
consiguiente, un valor es ético cuando, libremente elegido, nos hace crecer como
seres humanos. Un antivalor o contravalor ético es el que nos degrada, nos
deshumaniza. Las acciones conforme a valores éticos revierten sobre nosotros
autorrealizándonos y haciéndonos felices. Igualmente, las acciones antiéticas
revierten sobre nosotros degradándonos como personas.
El presupuesto necesario de la vida ética es la libertad humana, que es lo que
caracteriza a las personas respecto del instinto animal. Los instin- tos son pautas fijas
y automáticas de acción de carácter innato. El animal no puede sustraerse a ellos, y no
es un asesino cuando mata a otro de su misma especie ni bondadoso cuando alimenta
a sus crías: son comporta- mientos no libres, carentes de valores, que ni le hacen
mejorar ni decrecer. El animal es un ser “ya-hecho”, no tiene la tarea de realizarse a lo
largo de su vida. En el ser humano se puede decir que existen ‘tendencias’ pero no
‘instintos’: por eso puede hacer, por ejemplo, una huelga de hambre contraviniendo
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su tendencia a la alimentación; o ser vegano y no comer carne, aunque tenga
hambre y no tenga otra cosa que comer en ese mo- mento; o bien pasar hambre
haciendo un estricto régimen de adelgazar.
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Ética y Psicología. La realización personal

Y puede también comer sin hambre, por puro placer. Por otra parte, los seres
humanos suelen cocinar su comida postergando así su deseo inme- diato de
comer.
Además del tema de la alimentación, se pueden poner otros ejemplos que
evidencian que el ser humano es libre de seguir o no sus tendencias biológicas:
renunciar a placeres sexuales por fidelidad a otra persona, un prisionero que se
ofrece voluntario para que le ejecuten a él en vez de a un compañero (caso
Maximiliano Kolbe en Auschwitz), dominar la ira para no hacer daño a otra
persona...

CUESTIONES ABIERTAS
• ¿Piensasquehoyendíaabundanlaspersonas“humanas”oqueestamos en
sociedades deshumanizadas? ¿Por qué?
• ¿Teconsiderasunapersonaautorrealizadayfeliz?¿Cuálescreesqueson las
características de las personas autorrealizadas?
• ¿En qué pilares fundamentarías la felicidad?
• ¿Cuáles han sido tus últimas experiencias-cumbre de felicidad?
• ¿Cómotesientesdeagustosiendounapersonatendentehaciaunareali- zación
plena? ¿o preferirías ser un animal “ya-hecho”?
• ¿Piensasqueeresunapersonasu cientementelibreparadecidirquévalo- res
vitales quieres poner en práctica? ¿Por qué?
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Carmen Urbieta
POEMARIO
Una madre.
La cosa más bonita es una madre.
Que espera a su bebé.
Su sonrisa suave y rosa.
Resplandece ante el anuncio
Virgen oronda y hermosa.
Como un capullo.
Catherine bella.
Tan dulce como un bizcocho.
Sin duda es ella.
La más certera hija de la prosa.
Valiente y firme como la espuma.
De la última ola de mar que se derrama en mi alma.
Del último suspiro.
Del último hálito.
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Vulnerable son.
Caridad eterna. Ese amor profundo.
Que siento hacia el otro. Lejos de mi mundo.
No siento el sereno. Leo entre palabras.
Literata al son de un papel mojado.
Tiernos, elegantes, niños con chistera.
Tenebrosa tierra, oscura y maciza.
Misteriosa fuente de los tres engaños.
Valles de sonrisas. Etéreos pasados.
Vulnerable son en palabra escrito.
Prendida una flor y una revistilla.
Que de mes en mes da repaso al tiempo.
De los terremotos, tifones y vientos.
Vulnerable son que con mil palabras.
Retorna a tu lado, extraño vidente.
Cuanto más oscuro, más intempestivo.
Da luz al farol. Que se vea sonriente.
Enseñando el diente. Color candente.
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Barrientes tifones.
Barrientes tifones de nieblas poblado.
Tiernos camarones que la mar ha dado.
Suspiros del aire que el viento rebasa.
Machacones huesos sobre la atalaya.
Marrones conventos de huerto preñado.
Verdes limonares rebosantes de hoja.
Corazones lilas de bosques helados.
Suntuoso perfil de mi bien amado.
Besos por doquier. Besos en la boca.
Encendida boca que en la noche triste.
Ronda las ventanas. Escala los muros.
Trepa por tu tripa. Demasiado oscuro.
Barrientes tifones de nieblas poblado.
No te marches nunca. No me des de lado.
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Castiza soy.
Castiza soy.
Por castiza me tengo, castiza soy.
Un camión de verbena.
Y una ilusión.
De saber que al fin eres.
El Vencedor.
Castiza soy.
Lauburu también algo.
¡Viva el porrón!
Invento de los vascos de promoción.
A resguardo de tigres y de otras garras...
Desesperadas.
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Llovía.
Llovía. Se hacía tarde.
Salía el sol entre las algodonosas nubes.
Nubes amarillas, regadas de oro.
Sol tímido y deforme. Limando sus huesos.
Lijando su alma. Velando su sueño.
Atardecer en la playa de aguas violetas: exterminio...
Moriremos ahogados en tu cielo presente.
En tus mares borrachos. En tu arena rojiza.
Nos iremos al éter de los no pronunciados.
Detrás de las estrellas. En basto tubo angosto.
De chimeneas calizas de ladrillo elevadas.
Hacia un infinito que nos está vedado.
Cae la noche.
No quiero soñar.
No quiero dormir.
No quiero soñar.
Me conformo con este presente anodino.
Me conformo con esta lluvia persistente.
Todo está oscuro.
Y en el suelo las gotas te dibujan...Cuando te vas.
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Como siete las notas.
Cabalgando deprisa en mil caballos verdes.
Una saeta buscas.
Junto al templete.
Un corazón rebelde.
Rebaja el sol.
Pataditas las manos.
La sinrazón.
Siete brechas te ha hecho siete ha cumplido.
Cómo siete colores
Enardecido.
Como siete las notas.
Del pentagrama.
una a una se posan.
Junto a tus ramas.
Junto a tu rama niña.
Junto a tu rama.
Como siete las notas.
Del pentagrama.

15

En un bus verde.
En un bus verde iremos
A ver tu casa.
Primavera escondida.
Tras la ventana.
Dile a tu madre niña.
Qué te has marchado.
que las fuentes no corren
Y estás turbado.
Mañana por la tarde.
Corrígeme.
Vendrá tu novio a verte.
Yo digo amén.

16

¡SOCORRO, UN ÁNGEL ME HA SECUESTRADO!
Mercedes Martinez.

—Niñato, tú lo has dicho: o expones los hechos a mi gusto, o
acabo con tu vida sin que nadie se entere.
¡Pues sí que se ponía buena la cosa! Amenazas, sobornos... Y
luego dice mi padre que el siglo XXI es el más corrupto de la
historia. Tenía que ver estos tiempos...
Ya que no me quedaba otro remedio, comencé a investigar para
mi poema. La propia reina me facilitó entrevistas con sus
sirvientes y altos miembros de la corte. Así supe que en la boda
entre Isabel y el mujeriego Fernando se había celebrado un
austero banquete por deseo expreso de Isabel, quien aclaró que
si el pueblo estaba pasando hambre, no se podía derrochar. Es lo
mínimo que se le podía ocurrir, teniendo en cuenta que habían
pedido dinero prestado para celebrarla. A cambio, los que les
habían ayudado económicamente recibieron importantes puestos
y privilegios, pero obviamente esto no podía ponerlo en el
poema si quería salvaguardar mi integridad vital.
En mi primer día en la corte, tras la comida, me convidaron a ir
a mi despacho para realizar la tarea que se me había
encomendado: el famoso poema de la boda de Isabel y Fernando
en el que pasaba olímpicamente de nombrar al conde. Creí que
la inspiración tardaría horas
o quizás no llegaría nunca, pero en unos minutos los versos
vinieron a mi cabeza por inspiración divina:
Érase que se era,
1469
en un palacio privado
casáronse
unos jóvenes,
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el mujeriego Fernando.
Me di cuenta que todo era inspiración divina menos “mujeriego
Fernando”, que más bien era una metedura de pata humana.
Taché todo y comencé de nuevo:
Érase que se era,un apuesto don Fernando enamorado ese
jovende Isabel,que era un encanto.Menor de edad era aquel,
ella un año más al mando cuando decidieron casarse, estando
enamorados.Sólo allegados vinieron para ver y presenciarlo.
Fue discreta aquella boda por deseo de ambos lados. Eran
tiempos de sequíano querían malgastarlo dando mal ejemplo al
pueblo que duro lo estaba pasando. Una reina solidaria,
que al pueblo venía ayudando.
Lo que no conté (porque no me hubiesen dejado hacerlo) es que
la boda se celebró en secreto. Tampoco escribí que Isabel y
Fernando dijeron que el Papa les había dado un permiso especial
para casarse porque eran primos segundos. Pero en realidad... ni
siquiera existía tal permiso, denominado bula, sino que fue una
trola que no sé si Isabel calificaría de “mentirijilla piadosa” en
sus largas confesiones. ¡Vete a saber!
Al caer la noche me dieron aposento. Una habitación con una
cama enorme de madera y una chimenea enfrente. El fuego
estaba encendido, lo cual se agradecía. ¡Qué fríos eran los
palacios!
Esa noche soñé que al morir el hermano de Isabel, Enrique IV,
se producía una guerra porque unos creían que debía sucederle
su hermana Isabel y otros eran partidarios de que heredase el
trono la hija de Enrique. Los que rechazaban a la niña
consideraban que no era hija del rey, pues existían rumores de
su impotencia.
Estaba sumido en este sueño cuando alguien entró en mis
aposentos sin ni siquiera llamar a la puerta y levantó las sábanas
en las cuales yo disfrutaba de un plácido sueño. Me habló con
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tono tan alto que casi me estallaron los oídos todavía
adormilados.
Era el conde, pero estaba mucho más viejo. Debía haber pasado
mucho tiempo virtual. —Te traigo un encargo de la reina Isabel.
Quiere que hagas una poesía, a su segunda hija,
sobre la historia de la península Ibérica desde sus inicios hasta
ahora.
Debían haber pasado años en lo que a mí me pareció una sola
noche, pues Isabel ya era madre.
¡Toma ya!, a escribir otra poesía sin ni siquiera desayunar, con
lo mal que llevo yo hacer nada recién levantado. Encima versos,
justo lo que siempre suspendía en clase.
En mi interior habló la voz de mi ángel:
“Tranquilo, David, todo saldrá bien. La inspiración divina te
ayudará de nuevo”. Me recordó que esa misma frase la decía mi
madre, pero añadiendo ella un matiz: “Santa Gema, la patrona
de los estudiantes, te ayudará con inspiración divina siempre que
hayas estudiado”.
Por desgracia surgió un problema aún más grave que la posible
falta de inspiración: no recordaba la historia de España. Mi
ángel volvió a comunicarse interiormente:
“Básate en lo que ha pasado. Recuerda todo lo visto, oído y
vivido hasta ahora. Y ten fe. La fe mueve montañas”.
Visto lo visto más me valía tenerla. Cogí la pluma y las palabras
empezaron a brotar en mi cabeza a tal velocidad que me costaba
escribir con esa arcaica herramienta. Al finalizar decidí recitarlo
en alto a ver qué tal quedaría cuando lo leyese la reina. No
sonaba mal del todo:
Allá por la Prehistoria,se piensa que en el Neolítico, llegaron a
nuestra España los que llamaban los íberos.
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Vinieron por interés,
a comer nuestros chorizos, jamones de pata negray más aún un
buen vino.
Llegaron también los celtas. Quisieron comer lo mismo,
quedándose el territorio llamado ahora celtíbero.
Los celtas tenían casitas redondeadas de piedra. Los íberos,
comerciantes, delimitaron sus tierras.
Los hombres no alcanzaban ni metro y medio de altura. Cabían
en una cama, aunque no era muy dura.
En ella dormían los padres en los colchones de paja,
pero los hijos en suelo tirados en una manta.
Decoraban sus vasijas con la sangre de animales a los que ellos
criaban para comer de sus carnes.
De agricultura vivíany no podían ducharse, de modo que
apestaban, solían oler bastante.
Vivían en los poblados de la alta gran montaña para evitar de
este modo que el enemigo atacara.
Incineraban sus muertos y las cenizas dejaban debajo de una
gran losa
dentro de su propia casa.
Pero si el muerto era niño que ni a tres años llegaba
depositaban cenizasen vasijas bien cerradas.
Vinieron luego fenicios, cartagineses y griegosa tocar los
“cojoncitos”a los que aquello habían hecho.
Más no acaba ahí la historia, pues los romanos querían ampliar
su gran imperioy por eso atacarían.
De nada sirvió la lucha del cartaginés Aníbal. Tampoco la
resistencia que Viriato producía.
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Lo vi en la serie Hispania de televisión, un día. Viriato en
contra de Galba, romano de chulería.
Desde Roma le pedían conquistar siempre a las buenas, pero
Galva mató niñosy no le daban ni pena.
Denunciaron tal abuso, Viriato y acompañantes. Pero creyeron
a Galba que siempre era liante.
Se quedaron los romanos viviendo en nuestros riscos.
Estuvieron en Hispaniaen total por siete siglos.
Construyéronse mil joyas con oro y plata buscados. Pero
también nos hicieron muchísimos adelantos.
Alcantarillas, caminosy acueductos nada enanos, termas,
teatros y aún más nos dejaron los romanos.
Mas llegaron unos bárbaros para armarles un cotarro. Eran
tres los nuevos pueblos: suevos, vándalos y alanos.
Tampoco quedaron estos impunes ante invasiones pues llegaron
visigodos a tocarles los cojon...
250 años estuvieron visigodos
viviendo muy de lo lindo. Mas comenzaron disputas incluso
entre ellos mismos.
Uno de esos visigodos pidió ayuda a los árabes que decididos
entraron dispuestos a conquistarles.
781 años estuvieron musulmanes en España, si bien en norte
cristianos resistieron en montañas.
Al-Ándalus fue atacada por reconquista cristiana, dejando tan
sólo árabea la pequeña Granada.
Y llegó luego Isabel, Isabel la castellana
de la que todos decían
podía cambiar la historiade la que un día fue Hispania.
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—¡Bravo! —aplaudió una mujer. ¡Ay va! Si era la mismísima
reina Isabel.
—He escuchado toda su poesía. Es un poco atrevida pero
¡fantástica! Lo único que no entiendo es eso de “lo vi en
televisión”. ¿A qué se refiere?
Rápidamente improvisé una mentirijilla piadosa:
—Es una metáfora de teatro, me he inventado algunos términos,
así queda su encargo poético más avanzado.
—No acabo de entenderlo, pero da igual, me gusta su poesía. Yo
misma se la haré recitar una vez y otra a mi hija para que se
aprenda la historia de España. Hasta podemos convertir estos
versos en un bello cantar. Estoy muy contenta con su trabajo.
Me ha sorprendido lo rápido que la ha elaborado, pues otros
escritores dedican a esto varios días. Acompáñeme, me gustaría
que se la recitase a Fernando.
Afortunadamente al rey también le agradó, pero... me hizo su
propia petición:
—Me encantaría que tradujese este poema al francés. Estoy
harto de que los francos estén siempre amenazando con atacar
los territorios aragoneses de mi padre. Y me gustaría que
añadiese que Castilla y Aragón están unidas y forman una gran
fuerza peninsular dispuesta a atacar si los galos se empeñan en
invadir nuestro norte peninsular.
—Querido esposo, tengo una idea aún mejor: nuestro joven
cronista viajará a Francia para llevar no sólo estos versos, sino
también un mensaje a nuestros vecinos contrincantes.
—Lo siento, majestades —tuve que disculparme—, pero no sé
francés.
—Pero se suponía que era usted uno de los mejores cronistas
europeos. ¿Cómo entonces dice que no sabe idiomas. Acaso nos
ha engañado?
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Improvisé una explicación:
—Es que yo siempre viajaba con mi padre y era él el que
hablaba varios idiomas, pero lamentablemente murió antes de
poder enseñármelos.
Fernando se puso de mal humor:
—Y luego dicen que somos los reyes los malcriados. Jamás me
hubiese permitido mi padre crecer sin estudiar idiomas.
El conde, que había permanecido escuchando desde la puerta,
entró y tuvo que saltar:
—Lo sabía, este es un cronista de pacotilla, quizás sea un
infiltrado, un espía, un enemigo o, peor aún..., un asesino. Nos
está tomando el pelo. Para mí que se trae algo entre manos,
seguro que le ha mandado el enemigo. No sé cuál, pero algún
enemigo.
Ignoré las tonterías de aquel conde, que con los años había
engordado aún más. Aun así le sobraban menos kilos que
envidia, estupidez y maldad.
Más me valía defenderme de sus acusaciones. No se me ocurría
nada, así que me sinceré:
—Lo siento, majestades, no era mi intención engañar a nadie,
pero si les contase la verdad de mi historia no me creerían.
—¿Qué verdad?
—Que vengo del futuro y me gustaría que ustedes no llegasen
nunca a expulsar a los judíos de España. Se han portado muy
bien con ustedes, les han hecho muchos préstamos. Tampoco
deberían expulsar a los árabes de Granada. Tiene que haber una
forma de obligarles a pagar impuestos sin llegar a echarles.
Tienen que evitar generar odio entre ciudadanos de distintas
religiones, o esto podría traer consecuencias muy graves en el
futuro. Por favor, créanme, corrijan sus actuaciones y
contribuyan a cambiar la historia de
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España y potenciar la paz entre religiones cristianas, judías y
musulmanas. El mundo se lo merece. Merece el entendimiento
entre todos, porque en mi opinión, aunque yo no voy a misa,
Dios, el Universo, o como lo quieran llamar, es el mismo para
todos. Mi madre se hartaba de decírmelo y yo no la creía, pero
ahora lo veo claro. Por favor, no expulsen a ningún musulmán ni
a ningún judío de la península.
—De qué habláis, jovenzuelo. Nosotros no hemos expulsado a
nadie. ¿De dónde sacáis esas ideas tan absurdas?
—Por increíble que parezca, son inspiración divina. Créanme,
ha sido un ángel quien me ha trasladado del futuro al pasado
para corregir errores históricos. Quisiera evitar que se
produjeran desgracias. Por favor, sólo deseo que tomen las
decisiones adecuadas. Háganme caso y pasarán a la Historia
como creadores de paz.
Deduje que los reyes todavía no habían vivido todos esos
acontecimientos, pues me tomaron por loco y llamaron al mejor
médico de la corte, al que volví a relatar la verdad, aunque
entiendo que no se creyeran nada de nada, mucho menos que me
había mandado un ángel. No les culpaba por ello. Ni yo mismo
me hubiese creído esta historia de no ser porque la estaba
viviendo en primera persona.
El médico determinó que yo estaba como una chota. Mandaron
a un sacerdote a confesarme. Otra vez relaté mi verdad. Según
me explicó el clérigo, la reina me había cogido cariño y había
pedido celebrar tres misas aquella misma noche para que yo
recobrara el juicio. Tuve que oír las tres ceremonias seguidas.
¡Qué sueño! La reina estaba allí pero ella no se dormía.
Finalizadas las ofrendas, decidí volver a intentar explicarme con
un poco de empatía y nuevos datos históricos:
—Majestad —rogué poniéndome de rodillas—, al igual que
usted rezo todas las noches. Soy un buen chico. Créame. Sólo
quiero evitar que ustedes cometan errores. En general son
buenas personas, pero la van a acabar cagan... ¡perdón! Lo van a
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acabar estropeando. Han hecho muchas acciones buenas, no lo
estropeen ahora nombrando Inquisidor General de Castilla a
Torquemada. Mandará a la hoguera a muchos inocentes. Tienen
que evitarlo, por favor. De verdad, les prometo que no quiero
hacerles ningún daño. Simplemente conozco el futuro. Todo lo
que he contado es verdad. Por favor, hágame caso. Cambien la
Historia. No
expulsen ni a los judíos ni a los musulmanes de la península, ni
nombren jefe de la Inquisición a Torquemada.
—Pero si no conocemos a ningún Torquemada. No tengo ni idea
de lo que me está hablando.
—Este joven es un brujo —irrumpió el conde—. He encontrado,
entre las sábanas de este asqueroso individuo, estos libros
malignos.
Se los mostró a la reina. En una portada ponía “Mefis, el
pequeño diablillo colorado” y en la otra “La bruja cacharritos”.

25

NO TE SIENTAS OFENDIDO
- Si alguien te quiere herir, observa el dolor que oculta.
- Si alguien te quiere mentir, observa el vacío que guarda.
- Si alguien te quiere traicionar, observa la soledad que carga.
- Si alguien se burla de ti, observa los traumas que encierra.
- Si alguien te menosprecia, observa cuán grande es su miseria.
- Si alguien te envidia, observa su frustración interna.
- No te sientas ofendido por los defectos ajenos, trabaja por corregir
tus defectos, corrige en ti lo más que puedas, sé amable y bondadoso
con quien más lo necesita.
No te preocupes tanto por alimentar tu ego y empieza a alimentar tu
alma.
AMOR ES LA CLAVE
Ángel Rey
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Noticias de Confederación
La salud mental, más allá de Simone Biles: una lacra invisible a la que cualquier
persona está expuesta
02/08/2021 - SALUD MENTAL ESPAÑA explica que, durante mucho tiempo, la
salud mental ha sido considerada "la hermana abandonada dentro del sistema de
salud".

Salud mental y violencia por ser mujeres
02/08/2021 - Reportaje en el que se mencionan las campañas elaboradas
recientemente por la Red Estatal de Mujeres SALUD MENTAL ESPAÑA.

El cuidado de la salud mental, una necesidad mal vista por la sociedad
02/08/2021 - Con motivo del primer aniversario del decreto del estado de
alarma durante la pandemia del coronavirus, SALUD MENTAL ESPAÑA lanzó la
campaña 'Salud mental y COVID-19. Un año de pandemia'.

Profesionales ante la ola de salud mental: "Es como ver venir un tsunami con un
flotador pinchado"
05/08/2021 - Artículo sobre el aumento de casos de problemas de salud mental,
en el que se incluyen declaraciones de Nel González Zapico, presidente de SALUD
MENTAL ESPAÑA.

Locura y pastillas
09/08/2021 - Los mandatos sociales hacia nosotras que nos dicen cómo
debemos ser, estar, sentir y actuar son tan estrictos, constantes y
contradictorios, que es imposible que nuestra mente pueda fluir libremente.

Covid-19: la pandemia que ha democratizado la salud mental
26/08/2021 - “La salud mental de la población española ha caído en picado
durante la pandemia y debajo no hay red”, afirma Nel González Zapico,
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presidente de SALUD MENTAL ESPAÑA, quien considera que esta crisis sanitaria
ha venido a “democratizar la salud mental”.

Salud mental: retos y realidades
30/08/2021 - Entrevista a Nel González Zapico, a partir del miunto 10:29.
Noticias de entidades miembro
Hoy por hoy Valladolid: Entrevista a Rosa Calderón
02/08/2021 - La psicóloga y responsable del área de viviendas del Puente Salud
Mental, participa en el programa de la Cadena SER.

Feafes pone en marcha programas de promoción de la salud mental para jóvenes
y mayores
06/08/2021 - Feafes Salud Mental Extremadura desarrolla esta iniciativa
dirigida a dos de los sectores de la población más afectados por las
consecuencias de la pandemia.

Feafes Salud Mental Extremadura crea el primer juego sobre salud mental en la
región
10/08/2021 - Se trata de la Oca Anti Estigma, un tablero formado por un total de
41 casillas con preguntas relacionadas con la salud mental.

El Concello de Santiago firmó 16 convenios con entidades sociales por 365.500
euros
10/08/2021 - Entre ellas se encuentra Saúde Mental Feafes Galicia, que ha
obtenido 60.000 euros.

El sentido mágico del silencio
15/08/2021 - Artículo de Basilio García Copín, presidente de Salud Mental Ceuta.

FEAFES convoca el Certamen de Expresión Artística "Arte para sanar el alma"
21/08/2021 - Este certamen, de Feafes Andalucía Salud Mental, se inició el año
pasado dedicado al mundo literario, pero en esta segunda edición se abre a dos
nuevas disciplinas: la pintura y la fotografía.
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Sobre la vida
22/08/2021 - Artículo de Basilio García Copín, presidente de Salud Mental Ceuta.

Los familiares de enfermos mentales piden que el plan de choque del Consell
para jóvenes se extienda a toda la población
23/08/2021 - Entrevista en 'Más de Uno Alicante' al ex presidente de AFEMA,
Alfonso Rodríguez.

Estepona cede un espacio municipal para un centro de estancia diurna para
personas con problemas de salud mental
25/08/2021 - Se trata de una parcela de dominio público, de 1.500 metros
cuadrados, que será gestionada por la Asociación de Familiares y Personas con
Enfermedad Mental de la Costa del Sol (AFESOL).

Afemen mejora su importante labor con personas con enfermedad mental
gracias al Premio al Valor Social
28/08/2021 - Con este premio, la Asociación de familiares y personas con
enfermedad mental de la provincia de Cádiz (Afemen) ha podido mejorar sus
instalaciones, en las que realiza una gran labor con más de un centenar de
personas usuarias.

Feafes Coria enseña a gestionar las emociones
29/08/2021 - La entidad ha impartido recientemente un taller de gestión
emocional de forma desinteresada, con el objetivo de aprender a identificar las
emociones, ponerles nombre y gestionarlas.

Más que talleres de ocio, Feafes crea un espacio de apoyo y vínculos entre los
usuarios
29/08/2021 - Actividades en la playa, un curso de comida saludable y otro de
manualidades han sido algunas de las actividades realizadas este verano.

Manchester 1992
30/08/2021 - Artículo de Basilio García Copín, presidente de Salud Mental Ceuta.
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El Puente Salud Mental impulsa el deporte con jóvenes
31/08/2021 - La asociación busca aliviar las consecuencias de la pandemia
potenciando la actividad física y el ocio saludable a través de un programa que
fomenta las relaciones sociales y la cohesión grupal.
Noticias relacionadas con la salud mental
El Gobierno creará en septiembre un grupo de expertos para estudiar el impacto
de la precariedad en la salud mental
02/08/2021 - La vicepresidenta segunda del Ministerio de Trabajo, Yolanda
Díaz, impulsará esta iniciativa en el seno del Ejecutivo.

Convocan un certamen de cuentos infantiles para combatir el estigma en salud
mental
02/08/2021 - La Comisión de Lucha contra el Estigma en Salud Mental convoca
el primer Certamen de Cuento Infantil. Los relatos tendrán que reflejar el lema
del Día Mundial de la Salud Mental 2021, elegido por votación popular por la
Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, 'Salud mental, un derecho necesario.
Mañana puedes ser tú'.

La pandemia dispara los casos de ansiedad, depresión y también el índice de
suicidios en nuestro país
02/08/2021 - En España solo hay 5 profesionales de la Psicología por cada
100.000 habitantes, mientras que las personas expertas recomiendan al menos
20.

Los rostros de los problemas de salud mental por la precariedad laboral: "Tengo
problemas de sueño y depresión"
02/08/2021 - La falta de trabajo estable o los empleos mal pagados son la causa
de muchos trastornos mentales.

Carolina Darias: Título de especialista en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia
03/08/2021 - El Consejo de Ministros ha dado hoy luz verde al Real Decreto por
el que se establece el título de especialista en Ciencias de la Salud, la Psiquiatría
Infantil y de la Adolescencia, y se actualizan diversos aspectos del título de
especialista en Psiquiatría.
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Risto Mejide alerta sobre las cifras de salud mental en España: "Cada dos horas y
media tiene lugar un suicidio"
03/08/2021 - Mejide hizo un llamamiento a todas las personas que sufren
ansiedad o trastornos del estado del ánimo: "Tenemos que atrevernos a decir
que no estamos bien".

Feminismo, salud mental, antirracismo: qué nos están enseñando los Juegos
Olímpicos de Tokyo más allá del deporte
03/08/2021 - Desde su inicio, la cita olímpica ha visto escenas que han generado
debate sobre asuntos con implicaciones sociales al margen de la competición
deportiva y que van desde la reivindicación de la salud mental de Simon Biles a
la denuncia por las dificultades para conciliar maternidad y deporte de la
nadadora Ona Carbonell.

El importante discurso de Fernando Romay sobre la salud mental en Cuatro:
"Hay que ir al psicólogo"
04/08/2021 - El exdeportista insiste en la idea de "hacer medicina preventiva,
incluso con la mente".

José Carlos Soto, padre de una víctima de suicidio: "A mi hija la mató una
depresión que podría haberse curado"
04/08/2021 - Soto afirma que "hay que ayudar a la persona que está sufriendo y
eso tiene que partir de los sanitarios".

La vulnerabilidad de Simone Biles es la vulnerabilidad de todos
05/08/2021 - La fragilidad de las personas es una realidad, no sirve de nada
mirar para otro lado. En algún momento nos tocará enfrentarnos a situaciones
que no esperamos y para las que no sabemos si estaremos preparados o
preparadas.

Cuando tras la ansiedad se esconde la precariedad y la sobrecarga de trabajo
07/08/2021 - Casi la mitad de las personas trabajadoras se enfrenta a 'alta
tensión' en sus puestos, la combinación de una carga excesiva de tareas y una
escasa autonomía en su labor, según un reciente estudio.

La pandemia dispara los ingresos psiquiátricos de niños y adolescentes
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07/08/2021 - Desde septiembre hasta hace un mes, la escalada de derivaciones
de menores a los servicios de salud mental ha sido exponencial.

Carta sobre salud mental y juventud
08/08/2021 - Artículo sobre la importancia de aceptar los problemas de salud
mental y de que exista un apoyo externo.

Consulta específica y formación desde el Grado contra los suicidios MIR
08/08/2021 - Profesionales de la salud mental explican varias estrategias para
prevenir estos casos en los colectivos sanitarios.

Ana Peleteiro, sobre la salud mental: "Caí en el pozo, pensaba que me quedaba
ahí dentro"
09/08/2021 - La atleta habla de un tema, hasta ahora, tabú: "No sé por qué nos
cuesta admitir que necesitamos cuidar nuestra cabeza".

La muerte de Olivia Podmore reaviva el debate sobre la importancia de la salud
mental en los deportistas
10/08/2021 - La ciclista olímpica falleció este fin de semana después de publicar
un mensaje en sus redes sociales.

La salud mental, entre el estigma y la prevención
11/08/2021 - En España, según datos oficiales, se supera el millón de personas
que tienen un problema de salud mental, es decir, entre el 2,5 y el 3% de la
población adulta.

La salud mental es la gran olvidada en la Sanidad Pública
14/08/2021 - Afloran problemas de salud mental tras un año de dolor e
incertidumbre que ya asoma en las consultas de psiquiatría.

De las venturas y desventuras de la salud mental en tiempos de postpandemia
16/08/2021 - Artículo del psiquiatra José Luis Pedreira, sobre el tratamiento
que actualmente se le da a la salud mental en España.
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Invertir en salud mental
16/08/2021 - Entre tener o perder la salud hay una franja de sufrimiento de la
que es especialmente importante hablar en este momento.

Teléfono de la Esperanza se apropia del hashtag veraniego #AquíSufriendo en
favor de la salud mental
17/08/2021 - La acción, que busca sumarse a la conversación en redes sociales
durante el periodo estival, utiliza la popular etiqueta veraniega para dar
visibilidad a los problemas de depresión y ansiedad.

Un estudio demuestra que la salud mental en los comienzos del confinamiento se
vio más afectada en mujeres
17/08/2021 - A medida que avanzaba el tiempo, las mujeres mejoraban
rápidamente los resultados en la mayoría de las medidas psicológicas analizadas
en el estudio, hasta alcanzar niveles indiferenciados respecto a los hombres.

La Generalitat Valenciana recluta a 450 jóvenes con enfermedad mental para
ayudar a otros de su edad
19/08/2021 - El Gobierno valenciano pondrá en marcha un plan de choque en
salud mental para la población infantil y juvenil ante los efectos que la pandemia
deja en las personas más jóvenes.

Las personas con sueldos que no les permiten llegar a fin de mes tienen peor
salud
19/08/2021 - Las personas empleadas cuyos salarios no cubren las necesidades
básicas tienen un 14% más de posibilidades de tener mala salud general que el
grupo que sí llega a fin de mes, y un 21% más de posibilidades de padecer mala
salud mental.

Los efectos de la Covid-19 en salud mental aceleran los planes de Sanidad y las
CCAA
20/08/2021 - El Ministerio de Sanidad avanza la actualización de la Estrategia
Estatal de Salud Mental, prevista para otoño, y las comunidades autónomas
anuncian planes regionales ante el incremento de la afección.
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Mikel Munárriz, psiquiatra: "La estrategia nacional de salud mental está
sobrepasada por los hechos"
22/08/2021 - El presidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría
apunta a la relación entre desigualdades y malestar psíquico: "Lo que realmente
daña la salud y la salud mental, sobre todo, es la inequidad, esta sensación de no
poder avanzar en la vida, no tener esperanza".

"Si se aprende a manejar el estrés y las emociones, no necesitaremos pastillas"
22/08/2021 - Entrevista al psicólogo Antonio Cano-Vindel, presidente de la
Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés.

Los psiquiatras ven "inservible" la revisión de la estrategia en salud mental
23/08/2021 - La Asociación Española de Neuropsiquiatría ha pedido al
Ministerio de Sanidad que detenga el proceso de revisión de la Estrategia de
Salud Mental y deseche el borrador presentado, ambos "absolutamente
inservibles".

La OCU denuncia la falta de recursos humanos y económicos en salud mental
22/08/2021 - Ha reclamado al Ministerio de Sanidad aumentar la dotación
presupuestaria destinada a esta materia, con el fin de garantizar el acceso
universal y gratuito a la ciudadanía.

¿Por qué la pandemia se está cebando con la salud mental de los adolescentes?
24/08/2021 - Un estudio publicado por el Observatorio Vasco de la Juventud
detecta un aumento del 50% en los casos que requieren hospitalización
relacionados con dolencias como la anorexia, tendencias suicidas o la ansiedad.

Un año "raro" para los residentes de psiquiatría: "Que la rueda que se ha iniciado
sobre salud mental siga girando"
28/08/2021 - Dos profesionales de la Psiquiatría de la OSI Araba echan en falta
el trato cara a cara con las personas con problemas de salud mental durante la
pandemia.

Al otro lado del miedo: el miedo a vivir
29/08/2021 - El programa "A vivir que son dos días" realiza un reportaje sobre
salud mental y suicidio en jóvenes.
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"La salud mental no debería ser un privilegio sino un derecho"
29/08/2021 - La psicóloga María Pons avisa de que «la ola de salud mental es
muy real», que las consultas atienden muchas más personas de lo habitual y que
el número irá creciendo.

Así ha afectado la quinta ola del coronavirus a la salud mental de los sanitarios
30/08/2021 - El cansancio y el hastío frente al coronavirus, se manifiesta en la
salud mental de las personas que están al frente de la pandemia del coronavirus
en la quinta ola, tras más de un año y medio de pandemia.

Los sanitarios admiten falta de formación para abordar los problemas mentales
31/08/2021 - La actitud del personal dificulta la adhesión a tratamientos
médicos, según una investigación.
Noticias relacionadas con la discapacidad
El Cermi pide al Consejo de Europa que desista de adoptar un protocolo
adicional al Convenio de Oviedo por ser contrario a la Convención ONU
13/08/2021 - De esta manera, secundó la petición realizada el pasado mes de
junio por el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Relator
Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones
Unidas.

Aumenta el odio a la discapacidad: más delitos que perseguir y menos barreras
para denunciar
03/08/2021 - Las denuncias por delitos de odio hacia personas con discapacidad
aumentaron un 69,2 % en 2020.
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¿Quieres cambiar el modo en el que recibes estos correos? Puedes borrarte de
esta lista pinchando aquí. Antes de imprimir piensa en el Medio Ambiente.
¿Quiénes somos?
de interés
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Más noticias

. ESTAMOS EN:
—Calameo (elige el número)
—Facebook (hazte amigo de sisifo fanzine)
—Lanzadera CRPS Villaverde (pestaña
“revistas amigas”)
Y
confiamos en que que nos sigais,
de paso, que colaboreis
con vuestro arte en el fanzine
un abrazo: Equipo Sísifo,
gracias por acompañarnos!
seguimos en contacto en:

jdelaiglesiadiaz@gmail.com
-envio de colaboraciones-

DISFRUTAD
DE ÉSTE NÚMERO¡

38

