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Salamanca acogerá el I Congreso Nacional de Salud Mental Infantil

Salamanca acogerá el I Congreso Nacional de Salud Mental Infantil

EFE CASTILLA Y LEÓN - 11 de febrero (14.00h)

Salamanca acogerá el I Congreso Nacional de Salud Mental Infantil

I Congreso Nacional de Salud Mental Infantil y Juvenil - SALAMANCArtv AL DÍA - Noticias de

Salamanca

Más de 400 personas participarán en el I Congreso Nacional de Salud Mental Infantil y Juvenil

El I Congreso Nacional de Salud Mental Infantil y Juvenil que se celebrará en Salamanca

Pónganse a la tarea

Temas del día de EFE España del miércoles 15 de febrero

Temas del día de EFE Andalucía del miércoles 15 de febrero de 2023

I CONGRESO NACIONAL DE LA SALUD MENTAL INFANTO JUVENIL

I CONGRESO NACIONAL DE SALUD INFANTO JUVENIL

I CONGRESO NACIONAL DE SALUD MENTAL INFANTO JUVENIL

I Congreso Nacional sobre la Salud Mental Infanto Juvenil

I CONGRESO NACIONAL DE SALUD MENTAL INFANTO JUVENIL - Médicos de Valladolid

I Congreso Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil y Concurso - Ilustre Colegio Oficial de

Enfermería de Córdoba

I CONGRESO NACIONAL DE SALUD MENTAL INFANTO JUVENIL

I Congreso Nacional de Salud Mental Infanto Juvenil

Entrevista a Jaime Gutiérrez, presidente del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León

sobre salud mental y a Pilar Samaniego, directora ejecutiva del I Congreso de Salud Mental

Infanto-Juvenil

Mañana se va a celebrar el primer Congreso Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil

La nueva estrategia de salud mental, «en los próximos meses» | Noticias Diario de Ávila

La nueva estrategia de salud mental, «en los próximos meses» | Noticias Diario de Burgos

La nueva estrategia de salud mental, «en los próximos meses» | Noticias El Día de Valladolid

La nueva estrategia de salud mental, «en los próximos meses» | Noticias El Día de Segovia

La nueva estrategia de salud mental, «en los próximos meses» | Todas las noticias de Palencia

La nueva estrategia de salud mental, «en los próximos meses» | Noticias El Día de Soria

Expertos reunidos en Salamanca pide recursos y una estrategia nacional ante el aumento de

casos de suicidio en menores

Expertos reunidos en Salamanca piden recursos y una estrategia nacional ante el aumento de

casos de suicidio en menores

Expertos reunidos en Salamanca pide recursos y una estrategia nacional ante el aumento de

casos de suicidio en menores

Expertos reunidos en Salamanca pide recursos y una estrategia nacional ante el aumento de

casos de suicidio en menores

Psiquiatras piden una estrategia nacional ante aumento de suicidio en menores

Reclaman una estrategia nacional ante el aumento de suicidios en menores
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La Junta refuerza la estrategia de salud mental y estudia instalar en León un hospital de día

infanto-juvenil

Expertos en salud mental señalan que el aumento de casos ha sido la punta del iceberg

Expertos en salud mental señalan que el aumento de casos ha sido "la punta del iceberg"

Los psiquiatras piden una estrategia nacional ante aumento del suicidio en menores

Psiquiatras piden una estrategia nacional ante aumento de suicidio en menores

El hospital de día de salud mental infanto-juvenil de Salamanca abrirá sus puertas en las

próximas semanas

El Virgen Vega albergará un psiquiátrico infanto-juvenil

El hospital de día de salud mental infanto-juvenil de Salamanca abrirá sus puertas en las

próximas semanas

El hospital de día de salud mental infanto-juvenil de Salamanca abrirá sus puertas en las

próximas semanas

Temas del día de EFE España del miércoles 15 de febrero (13:30 horas)

Psiquiatras piden una estrategia nacional ante el aumento de suicidios en menores

El hospital de día psiquiátrico infanto-juvenil de Salamanca comenzará a funcionar en las

próximas semanas

El hospital de día psiquiátrico infanto-juvenil de Salamanca comenzará a funcionar en las

próximas semanas

Congreso Nacional de Salud Mental Infanto Juvenil: "Necesitamos protocolos que unan el

sistema sanitario y el educativo"

Congreso Nacional de Salud Mental Infanto Juvenil: "Necesitamos protocolos que unan el

sistema sanitario y el educativo"

Congreso Nacional de Salud Mental Infanto Juvenil: "Necesitamos protocolos que unan el

sistema sanitario y el educativo"

Congreso Nacional de Salud Mental Infanto Juvenil: "Necesitamos protocolos que unan el

sistema sanitario y el educativo"

Congreso Nacional de Salud Mental Infanto Juvenil: "Necesitamos protocolos que unan el

sistema sanitario y el educativo"

CyL estrena en Salamanca su segundo hospital de día psiquiátrico para menores

El hospital de día psiquiátrico infanto-juvenil de Salamanca comenzará a funcionar en las

próximas semanas

El hospital de día psiquiátrico infanto-juvenil de Salamanca comenzará a funcionar en las

próximas semanas

Mañueco anuncia que el hospital de día psiquiátrico infanto-juvenil de Salamanca comenzará a

funcionar en las próximas semanas

El hospital psiquiátrico infantil de Salamanca abrirá en breve | Noticias El Día de Soria

El hospital psiquiátrico infantil de Salamanca abrirá en breve | Noticias Diario de Ávila

El hospital psiquiátrico infantil de Salamanca abrirá en breve | Noticias Diario de Burgos

Mañueco anuncia que el hospital de día psiquiátrico infanto-juvenil de Salamanca comenzará a

funcionar en las próximas…

El hospital psiquiátrico infantil de Salamanca abrirá en breve | Noticias El Día de Valladolid

El hospital psiquiátrico infantil de Salamanca abrirá en breve | Todas las noticias de Palencia

Castilla y León anuncia una nueva estrategia de salud mental

Salamanca contará con la segunda unidad de psiquiatría infanto-juvenil de Castilla y ...

CASTILLA Y LEÓN.-Castilla y León contará "en los próximos meses" con una nueva estrategia
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de salud mental

Castilla y León contará "en los próximos meses" con una nueva estrategia de salud mental

Mañueco avanza en Salamanca que Castilla y León contará “en los próximos meses” con una

nueva estrategia de salud mental

Castilla y León contará "en los próximos meses" con una nueva estrategia de salud mental

Castilla y León contará "en los próximos meses" con una nueva estrategia de salud mental

Castilla y León contará "en los próximos meses" con una nueva estrategia de salud mental

El hospital psiquiátrico infantil de Salamanca abrirá en breve

El primer Congreso Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil reúne desde hoy a psiquiatras,

psicólogos, neurólogos infantiles y pediatras // Declaraciones de Alfonso Fernández Mañueco,

presidente de la Junta de Castilla y León

Alfonso Fernández Mañueco ha inaugurado el I Congreso Nacional de Salud Mental en Niños y

Adolescentes // Declaraciones de Alfonso Fenández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla

y León

Congreso Nacional de Salud Mental // Los casos se han multiplicado entre los más jóvenes //

Declaraciones de Alfonso Fernández Mañueco, presidente Junta de Castilla y León

Expertos piden recursos y una estrategia nacional para prevenir suicidios en menores | Crónica

de Cantabria

Expertos piden recursos y una estrategia nacional para prevenir suicidios en menores

Expertos piden recursos y una estrategia nacional para prevenir suicidios en menores

EFE CASTILLA Y LEÓN -16 feb (15.10)_

Psiquiatra insta a usar las redes para luchar contra trastornos alimentarios

¿Pueden usarse las redes para ayudar en los trastornos alimentarios?

Hospital de Día Psiquátrico pediátrico de Salamanca, cerca

Doctor Roncero: "No haber recibido un correcto diagnóstico y tratamiento en la infancia en

salud mental, de adultos aumenta su mortalidad"

¿Qué hay detrás del suicidio infantil? - cyltv.es

Finalizan las obras del hospital psiquiátrico infanto-juvenil

Finalizan las obras del hospital psiquiátrico infanto-juvenil

Mañueco prioriza el Hospital de psiquiatría Infanto-Juvenil

Los psiquiatras urgen un plan nacional ante el alza de suicidios en los menores

CyL contará «en los próximos meses» con una nueva estrategia de salud mental

CyL contará «en los próximos meses» con una nueva estrategia de salud mental

CyL contará «en los próximos meses» con una nueva estrategia de salud mental

Salud mental: el número de jóvenes salmantinos con ideas suicidas crece un 40%

La Junta apuesta por reforzar la salud mental en niños y jóvenes

Castilla y León contará con una segunda unidad de psiquiatría infanto-juvenil

Castilla y León contará con una segunda unidad de psiquiatría infanto-juvenil

Castilla y León contará con una segunda unidad de psiquiatría infanto-juvenil

Castilla y León contará con una segunda unidad de psiquiatría infanto-juvenil

CyL contará «en los próximos meses» con una nueva estrategia de salud mental

CyL contará «en los próximos meses» con una nueva estrategia de salud mental

Psiquiatras piden una estrategia estatal por los casos de suicidios en menores

Castilla y León prepara una nueva estrategia regional para fomentar la salud mental
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Finalizan las obras del hospital psiquiátrico infanto-juvenil

En la Hospedería Fonseca continua el primer Congreso Nacional de Salud Infanto-Juvenil //

Declaraciones de Pilar Samaniego, una de las directoras del Congreso

Qué hay detrás del suicidio infantil // Declaraciones de Azucena Díez Suárez, directora Unidad

Psiquiátrica Infantil Clínica Navarra

Fundaneed reclama poner al menor en el centro de la atención en salud mental

Salamanca, capital de la reflexión sobre la Salud Mental infantil y juvenil

Fundaneed reclama poner al menor en el centro de la atención en salud mental - cyltv.es

SALAMANCA, CAPITAL DE LA REFLEXIÓN SOBRE LA SALUD MENTAL INFANTIL Y JUVENIL

Josep Antoni Ramos Quiroga, psiquiatra: “Hay un infradiagnóstico brutal del trastorno por

déficit de atención e…
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SALUD MENTAL

Salamanca acogerá el I
Congreso Nacional de Salud

Mental Infantil
Más de 400 personas participarán la próxima semana en el I

Congreso Nacional de Salud Mental Infantil y Juvenil en Salamanca

para abordar temas como el aumento de la depresión y el suicidio

entre adolescentes.

   

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 1'  11 feb 2023 - 11:34 | Actualizado 11:35

Más de 400 personas participarán la próxima semana en el I Congreso Nacional de
Salud Mental Infantil y Juvenil en Salamanca para abordar temas como el aumento
de la depresión y el suicidio entre adolescentes.

El encuentro, que tendrá lugar entre el 15 y el 17 de febrero en la Hospedería
Fonseca de Salamanca, reunirá a académicos, profesionales y estudiantes de
diversos ámbitos vinculados con la salud y la educación, según ha anunciado en una
nota de prensa la Fundación Fundaneed, organizadora del evento.

"Profesionales de la psicología, psiquiatría y neurología infantil, de la pediatría,
enfermería y de la educación abordarán los trastornos en la conducta alimentaria,
los trastornos en el neurodesarrollo, en el aprendizaje, los relacionados con
sustancias y adictivos, la discapacidad, las depresiones y los suicidios de niños,
adolescentes y jóvenes", ha detallado.

El programa del Congreso, declarado de interés científico por la Sociedad Española
de Psiquiatría y Salud Mental, busca aportar una visión "interdisciplinar y global"
sobre temas como la discapacidad, los trastornos de conducta alimentaria, los
trastornos del neurodesarrollo, del aprendizaje, los relacionados con sustancias, los
trastornos adictivos, las depresiones o los suicidios.

Los expertos debatirán durante tres días sobre los retos sociosanitarios de la salud
mental infanto-juvenil, la importancia de la detección precoz y la necesidad de la
dedicación de más medios y recursos a esta materia. EFE

31004010
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Salamanca acogerá el I
Congreso Nacional de Salud
Mental Infantil
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Más de 400 personas participarán la próxima semana en el I Congreso Nacional de Salud

Mental Infantil y Juvenil en Salamanca para abordar temas como el aumento de la

depresión y el suicidio entre adolescentes.

El encuentro, que tendrá lugar entre el 15 y el 17 de febrero en la Hospedería Fonseca de

Salamanca, reunirá a académicos, profesionales y estudiantes de diversos ámbitos

vinculados con la salud y la educación, según ha anunciado en una nota de prensa la

Fundación Fundaneed, organizadora del evento.

«Profesionales de la psicología, psiquiatría y neurología infantil, de la pediatría, enfermería

y de la educación abordarán los trastornos en la conducta alimentaria, los trastornos en el

neurodesarrollo, en el aprendizaje, los relacionados con sustancias y adictivos, la

discapacidad, las depresiones y los suicidios de niños, adolescentes y jóvenes», ha

detallado.

El programa del Congreso, declarado de interés cientí�co por la Sociedad Española de

Psiquiatría y Salud Mental, busca aportar una visión «interdisciplinar y global» sobre temas

como la discapacidad, los trastornos de conducta alimentaria, los trastornos del

neurodesarrollo, del aprendizaje, los relacionados con sustancias, los trastornos adictivos,

las depresiones o los suicidios.

Los expertos debatirán durante tres días sobre los retos sociosanitarios de la salud mental

infanto-juvenil, la importancia de la detección precoz y la necesidad de la dedicación de

más medios y recursos a esta materia.
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DEL 15 AL 17 DE FEBRERO

Más de 400 personas participarán

en el I Congreso Nacional de

Salud Mental Infantil y Juvenil

Esta semana Salamanca acoge el I Congreso Nacional de Salud Mental
Infanto Juvenil (https://congresosaludmental.com/) del 15 al 17 de febrero.
Organizado por la Fundación FUNDANEED, más de 400 académicos,
profesionales y estudiantes de diversos ámbitos vinculados con la salud
y la educación participarán con diferentes charlas y ponencias.

Según el Informe Estado Mundial de la Infancia 2021, elaborado por Unicef,
más de 1 de cada 7 adolescentes de 10 a 19 años en todo el mundo tiene
un problema de salud mental diagnosticado. Por ello, el programa del
Congreso, declarado de interés cientí�co por la Sociedad Española de
Psiquiatría y Salud Mental, aportará una visión interdisciplinar y global sobre
temáticas como la discapacidad, los trastornos de conducta alimentaria, los
trastornos del neuro-desarrollo, del aprendizaje, los relacionados con
sustancias, los trastornos adictivos, las depresiones o los suicidios.

La inauguración del Congreso tendrá lugar el miércoles 15 de febrero, a
las 09:30 horas. A continuación, medio centenar de expertos de la psicología,
psiquiatría infantil, neurología infantil, pediatría, enfermería y educación
debatirán durante tres días sobre los retos sociosanitarios de la salud mental
infanto-juvenil, la importancia de la detección precoz y la necesidad de la
dedicación de más medios y recursos a esta materia.

Este es el programa completo:
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MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO

09:30h- INAUGURACIÓN. Autoridades políticas y académicas

10:30h- SIMPOSIO

- Los trastornos afectivos y su regulación emocional

Dr. Carlos Roncero Alonso. Profesor Titular de Psiquiatría en la Universidad de
Salamanca y jefe de Servicio de Psiquiatría del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca.

- Suicidio en adolescentes. ¿Estamos preparados?

Dra. Ana Maciá Casas. Psiquiatra ESSMIJ. Servicio de Psiquiatría. Complejo
Asistencial Universitario de Salamanca.

- Los hospitales de día como respuesta a los pacientes complejos

Dras. Belén Refoyo y Sara Diaz-Trejo. Psiquiatras y Psicólogas Clínicas
Hospital de día Infanto-Juvenil. Servicio de Psiquiatría. Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca.

11:30h- COFFEE BREAK

12:00h- MESA REDONDA. El TDAH a lo largo de la vida: ¿Qué nos dice la
Ciencia?

-Nuevos resultados cientí�cos en TDAH

Dr. Josep Antoni Ramos Quiroga. Psiquiatra y jefe del Departamento de Salud
Mental del Hospital Universitario Vall d’Hebron. Catedrático de Psiquiatría de
la Universidad Autónoma de Barcelona.

-Tratamiento farmacológico del TDAH

Dra. Pilar de Castro Manglano. Especialista en Psiquiatría y Especialista en
Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia. Unidad de Psiquiatría Infantil y
adolescente de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid.

-Innovando en los tratamientos psicológicos del TDAH

Ángel Terrón González. Psicólogo especialista en el Trastorno por Dé�cit de
Atención con o sin Hiperactividad. Socio fundador de Educ-at Psicólogos.

13:30h- ALMUERZO

16:00h- FORO-DEBATE. Los trastornos por consumo de sustancias adictivas

-Begoña Vicente Hernández. Coordinadora del Programa de Atención
Ambulatoria de Patología Dual, Servicio de Psiquiatría, Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca.

-Dra. Susana Redondo Martín. Jefa del Servicio de Evaluación y Prevención del
Consumo de Drogas de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
de la Junta de Castilla y León.

-Dña. Paula Collantes Sánchez. Psicóloga en el Programa de Prevención
Familiar Indicada “Lazarillo” de Cáritas Diocesana de Salamanca.

17:30h- MESA REDONDA. Avances de la plena inclusión en la educación

Dr. Ignacio Calderón Almendros. Profesor de Teoría de la Educación en la
Universidad de Málaga. Investiga la diversidad y los procesos de exclusión e
inclusión educativa para contribuir a que la escuela sirva a todas las personas.

-El impacto de la pandemia en la salud y el bienestar juvenil: malestares
percibidos y necesidades.-Dra. Anna Sanmartín Ortí. Subdirectora del Centro
Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fundación FAD Juventud y
coautora del Barómetro Juvenil 2021: Salud y bienestar.

-Marta Casal Cacharrón. Miembro del Movimiento “Quererla es Crearla”,
defensor de una educación inclusiva.

-José Manuel García Gutiérrez. Director Nacional de SMART TOP SERVICES
Centro Especial de Empleo.
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19:00h- CIERRE Y CONCLUSIONES DE LA JORNADA

Mª del Pilar Samaniego de Tiedra. Abogada y Directora Ejecutiva del Comité
Organizador del Congreso.

JUEVES 16 DE FEBRERO

9:00h- MESA REDONDA- El impacto de las redes sociales en los trastornos
de conducta alimentaria y en adicciones sin sustancia en jóvenes.

-Mercedes Peña Granger. Jefa de la Unidad de Enfermería de Psiquiatría de
Adultos en el Hospital Gregorio Marañón. Profesora de la URJC.

-María Ramírez Cardesin. Enfermera especialista en Salud Mental. Enfermera
EPA del programa Adcom Hospital Gregorio Marañón.

-Dr. Ricardo M. Hodann Caudevilla. Psicólogo Clínico del programa Adcom
Hospital Gregorio Marañón.

-Beatriz Martínez Núñez. Psiquiatra responsable del Hospital de día TCA
Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid.

-Saioa López García. Enfermera especialista en Salud Mental en el Hospital
Gregorio Marañón.

10:30h- DIÁLOGO- La salud y educación sexual en la infancia y adolescencia
y los comportamientos de riesgo. Los programas imprescindibles de educación
afectivo-sexual

Dr. Juan José García Meilán. Decano de la Facultad de Psicología de la
Universidad de Salamanca. Instituto de Neurociencias de Castilla y León.

-Adolescencia, sexualidad y salud emocional.

Dr. Antonio Fuertes Martín. Catedrático de Universidad en el Departamento
de Psicología Evolutiva y de la Educación de la USAL

-Diversidad sexo-afectiva y de género

Dr. Thide Emma Llorente. Docente en el Máster en Identidad Sexual y
diversidad LGTBI+ en. Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca
y activista por los derechos de las personas trans.

11:30h- COFFEE BREAK

12:00h-TALLER GRUPAL- Valoración de las conductas suicidas en
adolescentes.

-Dra. Azucena Díez Suárez. Especialista en Pediatría y Psiquiatría. Directora
de la Unidad de Psiquiatría Infantil y adolescente de la Clínica Universidad de
Navarra en Pamplona.

-Cristina Vidal Adroher. Psicóloga clínica en la Unidad de Psiquiatría y
Psicología Clínica del niño y del adolescente en la Clínica Universitaria de
Navarra.

12:30h- CONFERENCIA- La detección del autismo en edades tempranas.
Propuestas actuales a retos que permanecen

Dr. Ricardo Canal Bedia. Doctor en Psicología por la UAM. Especialista en
Psicología Clínica y Especialista en Psicología del Lenguaje. Profesor Titular
de la USAL. Director del Centro de Atención Integral al Autismo de la USAL.

13:00h- CONFERENCIA- Autolesiones adolescentes: gritos de sangre y
miedo

Dra. Teresa Sánchez Sánchez. Licenciada en Psicología y Doctora en Psicología
por la UPSA. Profesora Titular de la UPSA. Decana de la Facultad de
Psicología.

14:00h- ALMUERZO

16:00h- MESA REDONDA- El TDAH y las di�cultades de aprendizaje

-Dr. Manuel Rodríguez Becerra. Doctor en Psicología y Máster en Psicología
del Lenguaje. Profesor adjunto en la Facultad de Educación de la UPSA.
Vicepresidente de FUNDANEED.
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-Dra. Mercedes Isabel Rueda Sánchez. Profesora Titular de Psicología
Evolutiva y de la Educación en la Universidad de Salamanca.

-Dr. José Orrantia Rodríguez. Catedrático de Psicología Evolutiva y de la
Educación en la Universidad de Salamanca.

-Dr. Emilio Sánchez Miguel. Catedrático del Departamento de Psicología
Evolutiva y de la Educación en la Universidad de Salamanca.

17:30h- MESA REDONDA- Impacto de la adversidad temprana y el estrés en
el neurodesarrollo. Estrés en el embarazo durante la pandemia, in�amación y
neurodesarrollo: resultados de la cohorte signature.-Dra. Nathalia Garrido
Torres. Psiquiatra en Unidad de salud mental Infantil y del adolescente.
Referente del programa TEA. Doctora en biomedicina e investigación clínica.
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

-Adversidad temprana y neurodesarrollo.

-Macarena Franco Ruedas. Licenciada en Medicina por la UCO. Máster en
psicofarmacología por la Universidad de Valencia.

-Abordaje integral de los trastornos del neurodesarrollo: intervenciones en el
aula escolar

Ana María Giménez Ciruela. Psiquiatra, Psicóloga y especialista en
orientación educativa en Unidad de salud mental infantil. Referente programa
TEA. Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

19:00h- CIERRE Y CONCLUSIONES DE LA JORNADA

Javier Marcos Santos. Director Adjunto del Comité Organizado.

VIERNES 17 DE FEBRERO

9h- MESA REDONDA- Salud mental y discapacidades intelectuales del
desarrollo. El modelo de calidad de vida y apoyos para general bienestar
personal Dr. Miguel Ángel Verdugo Alonso. Catedrático de Psicología de la
Discapacidad. Director del Instituto Universitario de Integración en la
Comunidad y del Servicio de Información sobre Discapacidad de la
Universidad de Salamanca.

-Discapacidad intelectual y salud mental

Dra. Raquel Morentín Gutiérrez. Gerente en funciones y Responsable de Salud
Mental de Plena inclusión Castilla y León.

-¿Qué hacer ante las conductas problemáticas? Apoyo conductal positivo

Dra. Manuela Crespo Cuadrado. Doctora en Psicología por la Universidad de
Salamanca. Técnico Especialista en Discapacidad y Secretaria del INICO de la
Universidad de Salamanca.

10h- MESA REDONDA- Perspectiva dimensional y neurobiología del
neurodesarrollo y sus trastornos

Dr. Manuel Antonio Fernández Fernández. Conocido como El neuropediatra.
Fundador y director del Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica.

-Genética en los trastornos del neurodesarrollo: de la neurobiología al
diagnóstico

Dr. Alberto Fernández Jaén. Jefe del Servicio de Neurología Infantil del
Hospital Universitario Quirónsalud de Madrid. Responsable de la Sección de
Neurogenética.

-Papel de la neuroimagen en el estudio de la mielinización y el desarrollo
cortical

Dr. Juan Álvarez Linera. Jefe de Neurorradiología en la Clínica Rúber
Internacional.

-Evaluación neuropsicológica en el neurodesarrollo: herramientas de
medición actuales y perspectivas futuras

Gema Climent Martínez. Licenciada en Psicología por la Universidad de
Valencia. Master en Neuropsicología Clínica por la UAB y Postgrado en
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Neuropsicología infantil por la UNIR.

-Neuro�siología neurodesarrollo

Dra. Milagros Merino Andreu. Responsable del Programa de Medicina del
Sueño en el Hospital Rúber Internacional y Coordinadora de la Unidad de
Trastornos Neurológicos de Sueño en el Hospital de La Paz.

12:00h- COFFEE BREAK

12:30h- FORO-DEBATE- El tea y su problemática

-Dra. Montserrat Matilla Barba. Pediatra de Atención Primaria. Vocal de
Medicina privada del Colegio O�cial de Médicos de Cantabria. Vocal de la
SEPEAP y la SCCALP.

-Dr. Adrián García Ron. Doctor en Medicina por la Universidad Complutense
de Madrid y especialización en TDAH por la Universidad de Alcalá.
Neuropediatra en el Hospital Clínico San Carlos (Madrid).

-Dr. Luis Carlos Blesa. Licenciado en Medicina por la Facultad de Valencia.
Pediatra de Atención Primaria. Presidente de la Asociación Española de
Pediatría (AEP).

13:30h- CLAUSURA DEL CONGRESO- Autoridades políticas y académicas
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Servicio de Información sobre Discapacidad

Más de 400 personas participarán en el I Congreso Nacional de Salud

Mental Infantil y Juvenil

Fecha

12/02/2023

 Medio

Salamanca al día

   

Esta semana Salamanca acoge el I Congreso Nacional de Salud Mental Infanto

Juvenil (https://congresosaludmental.com/) del 15 al 17 de febrero. Organizado por la
Fundación FUNDANEED, más de 400 académicos, profesionales y estudiantes de

diversos ámbitos vinculados con la salud y la educación participarán con diferentes
charlas y ponencias.

Según el Informe Estado Mundial de la Infancia 2021, elaborado por Unicef, más de 1

de cada 7 adolescentes de 10 a 19 años en todo el mundo tiene un problema de salud

mental diagnosticado. Por ello, el programa del Congreso, declarado de interés
cientí�co por la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, aportará una visión
interdisciplinar y global sobre temáticas como la discapacidad, los trastornos de
conducta alimentaria, los trastornos del neuro-desarrollo, del aprendizaje, los
relacionados con sustancias, los trastornos adictivos, las depresiones o los suicidios.

La inauguración del Congreso tendrá lugar el miércoles 15 de febrero, a las 09:30

horas. A continuación, medio centenar de expertos de la psicología, psiquiatría infantil,
neurología infantil, pediatría, enfermería y educación debatirán durante tres días sobre
los retos sociosanitarios de la salud mental infanto-juvenil, la importancia de la
detección precoz y la necesidad de la dedicación de más medios y recursos a esta
materia.

Este es el programa completo:

MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO

09:30h- INAUGURACIÓN. Autoridades políticas y académicas

10:30h- SIMPOSIO

– Los trastornos afectivos y su regulación emocional

Dr. Carlos Roncero Alonso. Profesor Titular de Psiquiatría en la Universidad de
Salamanca y jefe de Servicio de Psiquiatría del Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca.

– Suicidio en adolescentes. ¿Estamos preparados?

Dra. Ana Maciá Casas. Psiquiatra ESSMIJ. Servicio de Psiquiatría. Complejo
Asistencial Universitario de Salamanca.

– Los hospitales de día como respuesta a los pacientes complejos

Dras. Belén Refoyo y Sara Diaz-Trejo. Psiquiatras y Psicólogas Clínicas Hospital de día
Infanto-Juvenil. Servicio de Psiquiatría. Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca.

11:30h- COFFEE BREAK

12:00h- MESA REDONDA. El TDAH a lo largo de la vida: ¿Qué nos dice la Ciencia?

-Nuevos resultados cientí�cos en TDAH
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Dr. Josep Antoni Ramos Quiroga. Psiquiatra y jefe del Departamento de Salud Mental
del Hospital Universitario Vall d’Hebron. Catedrático de Psiquiatría de la Universidad
Autónoma de Barcelona.

-Tratamiento farmacológico del TDAH

Dra. Pilar de Castro Manglano. Especialista en Psiquiatría y Especialista en Psiquiatría
de la Infancia y Adolescencia. Unidad de Psiquiatría Infantil y adolescente de la Clínica
Universidad de Navarra en Madrid.

-Innovando en los tratamientos psicológicos del TDAH

Ángel Terrón González. Psicólogo especialista en el Trastorno por Dé�cit de Atención
con o sin Hiperactividad. Socio fundador de Educ-at Psicólogos.

13:30h- ALMUERZO

16:00h- FORO-DEBATE. Los trastornos por consumo de sustancias adictivas

-Begoña Vicente Hernández. Coordinadora del Programa de Atención Ambulatoria de
Patología Dual, Servicio de Psiquiatría, Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca.

-Dra. Susana Redondo Martín. Jefa del Servicio de Evaluación y Prevención del
Consumo de Drogas de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la
Junta de Castilla y León.

-Dña. Paula Collantes Sánchez. Psicóloga en el Programa de Prevención Familiar
Indicada “Lazarillo” de Cáritas Diocesana de Salamanca.

17:30h- MESA REDONDA. Avances de la plena inclusión en la educación

Dr. Ignacio Calderón Almendros. Profesor de Teoría de la Educación en la Universidad
de Málaga. Investiga la diversidad y los procesos de exclusión e inclusión educativa
para contribuir a que la escuela sirva a todas las personas.

-El impacto de la pandemia en la salud y el bienestar juvenil: malestares percibidos y
necesidades.-Dra. Anna Sanmartín Ortí. Subdirectora del Centro Reina Sofía sobre
Adolescencia y Juventud de la Fundación FAD Juventud y coautora del Barómetro
Juvenil 2021: Salud y bienestar.

-Marta Casal Cacharrón. Miembro del Movimiento “Quererla es Crearla”, defensor de
una educación inclusiva.

-José Manuel García Gutiérrez. Director Nacional de SMART TOP SERVICES Centro
Especial de Empleo.

19:00h- CIERRE Y CONCLUSIONES DE LA JORNADA

Mª del Pilar Samaniego de Tiedra. Abogada y Directora Ejecutiva del Comité
Organizador del Congreso.

JUEVES 16 DE FEBRERO

9:00h- MESA REDONDA– El impacto de las redes sociales en los trastornos de
conducta alimentaria y en adicciones sin sustancia en jóvenes.

-Mercedes Peña Granger. Jefa de la Unidad de Enfermería de Psiquiatría de Adultos en
el Hospital Gregorio Marañón. Profesora de la URJC.

-María Ramírez Cardesin. Enfermera especialista en Salud Mental. Enfermera EPA del
programa Adcom Hospital Gregorio Marañón.

-Dr. Ricardo M. Hodann Caudevilla. Psicólogo Clínico del programa Adcom Hospital
Gregorio Marañón.

-Beatriz Martínez Núñez. Psiquiatra responsable del Hospital de día TCA Hospital
Universitario Niño Jesús de Madrid.

-Saioa López García. Enfermera especialista en Salud Mental en el Hospital Gregorio
Marañón.

10:30h- DIÁLOGO– La salud y educación sexual en la infancia y adolescencia y los
comportamientos de riesgo. Los programas imprescindibles de educación afectivo-
sexual

Dr. Juan José García Meilán. Decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de
Salamanca. Instituto de Neurociencias de Castilla y León.

-Adolescencia, sexualidad y salud emocional.

Dr. Antonio Fuertes Martín. Catedrático de Universidad en el Departamento de
Psicología Evolutiva y de la Educación de la USAL
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-Diversidad sexo-afectiva y de género

Dr. Thide Emma Llorente. Docente en el Máster en Identidad Sexual y diversidad
LGTBI+ en. Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca y activista por los
derechos de las personas trans.

11:30h- COFFEE BREAK

12:00h-TALLER GRUPAL- Valoración de las conductas suicidas en adolescentes.

-Dra. Azucena Díez Suárez. Especialista en Pediatría y Psiquiatría. Directora de la
Unidad de Psiquiatría Infantil y adolescente de la Clínica Universidad de Navarra en
Pamplona.

-Cristina Vidal Adroher. Psicóloga clínica en la Unidad de Psiquiatría y Psicología
Clínica del niño y del adolescente en la Clínica Universitaria de Navarra.

12:30h- CONFERENCIA– La detección del autismo en edades tempranas. Propuestas
actuales a retos que permanecen

Dr. Ricardo Canal Bedia. Doctor en Psicología por la UAM. Especialista en Psicología
Clínica y Especialista en Psicología del Lenguaje. Profesor Titular de la USAL. Director
del Centro de Atención Integral al Autismo de la USAL.

13:00h- CONFERENCIA– Autolesiones adolescentes: gritos de sangre y miedo

Dra. Teresa Sánchez Sánchez. Licenciada en Psicología y Doctora en Psicología por la
UPSA. Profesora Titular de la UPSA. Decana de la Facultad de Psicología.

14:00h- ALMUERZO

16:00h- MESA REDONDA– El TDAH y las di�cultades de aprendizaje

-Dr. Manuel Rodríguez Becerra. Doctor en Psicología y Máster en Psicología del
Lenguaje. Profesor adjunto en la Facultad de Educación de la UPSA. Vicepresidente de
FUNDANEED.

-Dra. Mercedes Isabel Rueda Sánchez. Profesora Titular de Psicología Evolutiva y de la
Educación en la Universidad de Salamanca.

-Dr. José Orrantia Rodríguez. Catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación en
la Universidad de Salamanca.

-Dr. Emilio Sánchez Miguel. Catedrático del Departamento de Psicología Evolutiva y de
la Educación en la Universidad de Salamanca.

17:30h- MESA REDONDA- Impacto de la adversidad temprana y el estrés en el
neurodesarrollo. Estrés en el embarazo durante la pandemia, in�amación y
neurodesarrollo: resultados de la cohorte signature.-Dra. Nathalia Garrido Torres.
Psiquiatra en Unidad de salud mental Infantil y del adolescente. Referente del
programa TEA. Doctora en biomedicina e investigación clínica. Hospital Virgen del
Rocío de Sevilla.

-Adversidad temprana y neurodesarrollo.

-Macarena Franco Ruedas. Licenciada en Medicina por la UCO. Máster en
psicofarmacología por la Universidad de Valencia.

-Abordaje integral de los trastornos del neurodesarrollo: intervenciones en el aula
escolar

Ana María Giménez Ciruela. Psiquiatra, Psicóloga y especialista en orientación
educativa en Unidad de salud mental infantil. Referente programa TEA. Hospital Virgen
del Rocío de Sevilla.

19:00h- CIERRE Y CONCLUSIONES DE LA JORNADA

Javier Marcos Santos. Director Adjunto del Comité Organizado.

VIERNES 17 DE FEBRERO

9h- MESA REDONDA- Salud mental y discapacidades intelectuales del desarrollo. El
modelo de calidad de vida y apoyos para general bienestar personal Dr. Miguel Ángel
Verdugo Alonso. Catedrático de Psicología de la Discapacidad. Director del Instituto
Universitario de Integración en la Comunidad y del Servicio de Información sobre
Discapacidad de la Universidad de Salamanca.

-Discapacidad intelectual y salud mental

Dra. Raquel Morentín Gutiérrez. Gerente en funciones y Responsable de Salud Mental
de Plena inclusión Castilla y León.

-¿Qué hacer ante las conductas problemáticas? Apoyo conductal positivo
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Dra. Manuela Crespo Cuadrado. Doctora en Psicología por la Universidad de
Salamanca. Técnico Especialista en Discapacidad y Secretaria del INICO de la
Universidad de Salamanca.

10h- MESA REDONDA- Perspectiva dimensional y neurobiología del neurodesarrollo y
sus trastornos

Dr. Manuel Antonio Fernández Fernández. Conocido como El neuropediatra. Fundador
y director del Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica.

-Genética en los trastornos del neurodesarrollo: de la neurobiología al diagnóstico

Dr. Alberto Fernández Jaén. Jefe del Servicio de Neurología Infantil del Hospital
Universitario Quirónsalud de Madrid. Responsable de la Sección de Neurogenética.

-Papel de la neuroimagen en el estudio de la mielinización y el desarrollo cortical

Dr. Juan Álvarez Linera. Jefe de Neurorradiología en la Clínica Rúber Internacional.

-Evaluación neuropsicológica en el neurodesarrollo: herramientas de medición
actuales y perspectivas futuras

Gema Climent Martínez. Licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia.
Master en Neuropsicología Clínica por la UAB y Postgrado en Neuropsicología infantil
por la UNIR.

-Neuro�siología neurodesarrollo

Dra. Milagros Merino Andreu. Responsable del Programa de Medicina del Sueño en el
Hospital Rúber Internacional y Coordinadora de la Unidad de Trastornos Neurológicos
de Sueño en el Hospital de La Paz.

12:00h- COFFEE BREAK

12:30h- FORO-DEBATE- El tea y su problemática

-Dra. Montserrat Matilla Barba. Pediatra de Atención Primaria. Vocal de Medicina
privada del Colegio O�cial de Médicos de Cantabria. Vocal de la SEPEAP y la SCCALP.

-Dr. Adrián García Ron. Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid
y especialización en TDAH por la Universidad de Alcalá. Neuropediatra en el Hospital
Clínico San Carlos (Madrid).

-Dr. Luis Carlos Blesa. Licenciado en Medicina por la Facultad de Valencia. Pediatra de
Atención Primaria. Presidente de la Asociación Española de Pediatría (AEP).

13:30h- CLAUSURA DEL CONGRESO- Autoridades políticas y académicas.

 

Ficha del Congreso en el SID.

Quizás te interese:

La depresión, el síntoma más frecuente del Alzheimer
13/01/2023

El próximo 13 de enero se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la
Depresión. Con tal motivo la Confederación Española de Alzheimer (CEAFA)
ha

Seguir leyendo

La depresión es el síntoma más frecuente en los estadios

iniciales del alzhéimer
12/01/2023

La depresión es el síntoma más frecuente de la enfermedad de Alzheimer,
sobre todo en estadios iniciales. Así lo ha manifestado hoy miércoles
la Confederación Española

Seguir leyendo

Siete de cada diez atendidos por problemas de salud mental

o adicciones sufre ambos problemas “de forma simultánea”
10/01/2023

Siete de cada diez personas atendidas por problemas de salud mental o
adicciones sufre ambos problemas “de forma simultánea” y las mujeres y los
hombres

Seguir leyendo

Nace el Observatorio Estatal de Salud Mental, Derechos e

Igualdad
09/12/2022

La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA pone en marcha este espacio
pionero de denuncia, re�exión, información y defensa de los derechos
humanos de las personas con

Seguir leyendo

Los hospitales privados de salud mental facturaron en 2021

un 7% más en España
07/12/2022

La facturación conjunta de los hospitales de salud mental y tratamiento de
toxicomanías de carácter privado no bené�co alcanzó en 2021 la cifra de 155

Seguir leyendo

Uno de cada siete niños y adolescentes de 10 a 19 años

tiene un problema de salud mental diagnosticado
21/11/2022

El cuidado de la salud mental de los niños y adolescentes evitando el estigma
es la clave de la conmemoración del Día Mundial de la

Seguir leyendo

sid-inico.usal.es
Fecha Publicación:  lunes, 13 de febrero de 2023
Páginas: 5
Valor Publicitario: 898,00 ¤
V. Únicos: 396

https://sid-inico.usal.es/formacion/i-congreso-nacional-de-salud-mental-infanto-juvenil/
https://sid-inico.usal.es/noticias/la-depresion-el-sintoma-mas-frecuente-del-alzheimer/
https://sid-inico.usal.es/noticias/la-depresion-el-sintoma-mas-frecuente-del-alzheimer/
https://sid-inico.usal.es/noticias/la-depresion-es-el-sintoma-mas-frecuente-en-los-estadios-iniciales-del-alzheimer/
https://sid-inico.usal.es/noticias/la-depresion-es-el-sintoma-mas-frecuente-en-los-estadios-iniciales-del-alzheimer/
https://sid-inico.usal.es/noticias/siete-de-cada-diez-atendidos-por-problemas-de-salud-mental-o-adicciones-sufre-ambos-problemas-de-forma-simultanea/
https://sid-inico.usal.es/noticias/siete-de-cada-diez-atendidos-por-problemas-de-salud-mental-o-adicciones-sufre-ambos-problemas-de-forma-simultanea/
https://sid-inico.usal.es/noticias/nace-el-observatorio-estatal-de-salud-mental-derechos-e-igualdad/
https://sid-inico.usal.es/noticias/nace-el-observatorio-estatal-de-salud-mental-derechos-e-igualdad/
https://sid-inico.usal.es/noticias/los-hospitales-privados-de-salud-mental-facturaron-en-2021-un-7-mas-en-espana/
https://sid-inico.usal.es/noticias/los-hospitales-privados-de-salud-mental-facturaron-en-2021-un-7-mas-en-espana/
https://sid-inico.usal.es/noticias/uno-de-cada-siete-ninos-y-adolescentes-de-10-a-19-anos-tiene-un-problema-de-salud-mental-diagnosticado/
https://sid-inico.usal.es/noticias/uno-de-cada-siete-ninos-y-adolescentes-de-10-a-19-anos-tiene-un-problema-de-salud-mental-diagnosticado/


El I Congreso Nacional de Salud Mental Infantil y Juvenil que se celebrará en Salamanca
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Redacción

Se desarrollará en la Hospedería Fonseca desde el miércoles 15 al viernes 17

Más de 400 académicos, profesionales y estudiantes de diversos ámbitos vinculados con la salud y la educación participarán, del miércoles 15 al
viernes 17, en el Auditorio de la Hospedería Fonseca de Salamanca, en el I Congreso Nacional de Salud Mental Infanto Juvenil
(https://congresosaludmental.com/) organizado por la Fundación FUNDANEED.
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Según el Informe Estado Mundial de la Infancia 2021, elaborado por Unicef, más de 1 de cada 7 adolescentes de 10 a 19 años en todo el
mundo tiene un problema de salud mental diagnosticado. Por ello, el programa del Congreso, declarado de interés científico por la Sociedad
Española de Psiquiatría y Salud Mental, aportará una visión interdisciplinar y global sobre temáticas como la discapacidad, los trastornos de
conducta alimentaria, los trastornos del neuro-desarrollo, del aprendizaje, los relacionados con sustancias, los trastornos adictivos, las
depresiones o los suicidios.

La inauguración del Congreso tendrá lugar el miércoles 15 de febrero, a las 09:30 horas. A continuación, medio centenar de expertos de la
psicología, psiquiatría infantil, neurología infantil, pediatría, enfermería y educación debatirán durante tres días sobre los retos sociosanitarios de
la salud mental infanto-juvenil, la importancia de la detección precoz y la necesidad de la dedicación de más medios y recursos a esta materia.
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Mayordomo

Había comenzado a hacerme ilusio-
nes. He escuchado tantas maravillas 
sobre ChatGPT que por un mo-
mento pensé que tenía la vida re-
suelta. Varios expertos de confian-
za sospechan que en breve termina-
rá con el mundo educativo tal y co-
mo lo conocemos ahora, porque el 
prototipo de chatbot que OpenAI 
ha publicado en abierto, entre otras 
muchas capacidades, puede generar 
redacciones, discursos, resúmenes, 
guiones, incluso anuncios publici-
tarios y poemas a partir solamente 
de unas míseras indicaciones. A mis 
expertos les preocupa que los siste-
mas educativos vigentes no sean ya 
capaces de enseñar a los alumnos 
nada que estos no puedan conse-
guir pulsando enter y en mi cerebro 
se había encendido por un instante 
una brillante y maligna lucecita de 
gandulería. Me veía ya en el sofá, 
con los pies en alto y una copa de 
Ribera Duero joven en la mano, 
dando las órdenes pertinentes a Al-
fred, el nombre del mayordomo de 
Batman con el que, en mi imagina-
ción, había bautizado ya al engen-
dro. “Alfred, escriba por favor un 
artículo de opinión para La Gaceta 
que exprese que me huele a cha-

musquina que el presidente de la 
patronal, el mismo que justificó los 
indultos de ETA en aras de la nor-
malización, abandone ahora su ré-
gimen de autónomo para pasar a 
ser asalariado con 400.000 euros 
brutos al año. Sin personalismos, 
porque no tengo nada personal 
contra ese señor, pero que aporte 
datos sobre la indefensión en la que 
bregan los autónomos sin adalid 
que los represente”. Según la publi-
cidad de OpenAI, no tendría yo 
más que firmar y echarme a dor-
mir. “Alfred, tenga la bondad, 650 
palabras para admitir que estoy 
enamorada hasta las trancas de la 
ciudad de Salamanca, pero que eso 
no me impide ver que su mentali-
dad funcionarial impide que pon-
ga en juego todo el potencial de su 
sabiduría y su excelsa espirituali-
dad”. Como ven, yo le hablaría de 
usted a la herramienta para marcar 
distancias. No fuera a ser que aca-
base tomando demasiadas confian-
zas. Y siempre con mucha educa-
ción, aunque haga solo honor a su 
apellido “artificial” pero no a su 
nombre de pila “inteligencia”. No 
me parece particularmente inteli-
gente algo a lo que hay que dar ta-
les indicaciones, esas que a las más 
o menos inteligencias, pero com-
pletamente naturales, nos sobran 
para enjuiciar con ojo crítico la rea-
lidad que percibimos. “Alfred, ¿se-
ría tan amable de resumir en un pá-
rrafo comprensible la teoría de la 
relatividad para explicar que esta 
legislatura se me está haciendo 
eterna? Y lo incluye en otro artícu-
lo, con el apasionado inconformis-
mo de García Regalado y el verbo 
rayo láser de F. Peláez, que quiero 
parecerme a ellos”. 

La tentación era muy grande, pe-

ro no lo suficiente como para des-
cargar en mi ordenador la quimera 
de ChatGPT, más que nada porque 
las descargas en abierto me produ-
cen tanto asquito como las fundas de 
almohada de los pisos turísticos. 
Tampoco iba a quedarme de brazos 
cruzados, así que opté por ver qué se 
cocía en el seminario organizado pa-
ra el servicio de educación pública 
del cantón de Ginebra, en Suiza, y 
mi decepción no ha podido ser ma-
yor. Es cierto que Alfred, perdón: 
ChatGPT, es una herramienta de 
predicción de texto que no comete 
errores ortográficos y capaz de pro-
ducir escritos que dan la impresión 
de haber surgido de la mente huma-
na, pero apenas comencé a cacha-
rrear con ella, mis anhelos de ocio-
sidad se han ido al traste. Le pedí que 
felicitase al profesor Vicente Sierra 
por el descubrimiento de la Sala-
manca Subterránea, que buscase in-
formación sobre las galerías descu-
biertas bajo el atrio de la Catedral, y 
me llevó a Guanajuato. Le sugerí re-
ferencias literarias para avalar la idea 
de que el amor por la España rural, 
que hoy viene a ser la esperanza en 
la España vacía, no tiene nada que 
ver con partidos políticos, y resultó 
que no había leído a Delibes. Le en-
cargué una invitación para la fiesta 
del CODEX y quería llevarme a la 
página web de un primo suyo, una 
herramienta automatizada de redac-
ción de código fuente. Un fracaso en 
toda regla. Adiós a mi sueño de asue-
to. Sigo condenada al humano vér-
tigo de la página en blanco.

Pónganse a la tarea

No existe la sociedad perfecta. La 
que tenemos vive a años luz de la 
perfección, desde el destrozo al me-
dioambiente, hasta las guerras —que 
no es una— en el mundo. Hay cien-
tos de situaciones que los dirigentes 
deberían tratar de solucionar, por 
eso me cuesta pensar que ninguno 
de ellos esté puesto a la tarea, aun-
que escuchándoles da miedo imagi-
nar qué será de nosotros, a medio 
plazo. 

Si los jóvenes se nos van, si tratan 
de herirse o quitarse la vida, será 
porque no somos capaces de ofre-
cerles un mundo vivible y porque su 
visión del que estamos destrozando 
entre todos no les da para construir-
se mentalmente un futuro objetiva-
mente motivador. Pero se ve que los 
que pensamos en estas cosas somos 
raros, porque lo importante que es 
que el ayuntamiento haya invertido 
treinta y seis mil euros, que analiza-

dos desde el marketing han obteni-
do un ROI sobradamente demostra-
ble; que un indeseable haya engaña-
do para colocarse en el consistorio, 
cuyo engaño pagará como merece, 
seguro; que si van a caer del cielo 
quince mil o solo mil millones de 
unos inversores que han venido a co-
nocer la ciudad, que ya nos viene 
bien que sepan por ahí fuera que 
existimos como oportunidad de ne-
gocio y de inversión. 

Señoras y señores de lo público, te-
nemos problemas de suficiente gra-
vedad como para que sigan enreda-
dos en sus cuitas. Es imposible defen-

Les presento a Antonio y a Ma-
nuel. De acuerdo con los datos 
procedentes de la Estadística del 
Padrón Continuo, ‘Antonio’ y 
‘Manuel’ son, señala el Instituto 
Nacional de Estadística, los nom-
bres de varón más frecuentes en 
la España actual. Los usaré en es-
ta columna para referirme a XXX 
personajes ficticios: cualquier pa-
recido con la realidad es mera 
coincidencia. Dicho en lenguaje 
científico, pura chiripa. 

Antonio y Manuel tienen una 
costumbre común: se enfrentan 
decididamente a los problemas 
que surgen en la vida cotidiana. 
Pero lo hacen de manera diver-
gente. Ante un mismo problema, 
Antonio acostumbra a buscar la 
más sencilla forma de resolverlo. 
Manuel, por su parte, analiza el 
problema relacionándolo con sus 
antecedentes, con sus posibles 
consecuencias, con su contexto, 
con toda la complejidad asocia-
da al problema. Antonio, como 
puede intuirse, sigue las pautas 
definidas hace siglos por un frai-
le franciscano (1280-1347) lla-
mado Guillermo de Ockham.  

La metodología de raciocinio 
de este sabio (denominada ‘la na-
vaja de Ockham’) permite que 
afloren en la resolución de pro-
blemas algunas características 
admirables: el mecanismo argu-
mentativo es esencialmente ele-
gante, económico, sencillo, per-

tinente. Y lo que es importante: 
sirve para resolver el problema. 
Aparentemente, al menos. Un 
ejemplo: en la próxima primave-
ra tendremos una nueva votación 
de alcance autonómico y muni-
cipal (si no me equivoco). Proble-
ma: ¿a quién votar? Navaja de 
Ockham: a políticos esencial-
mente elegantes (intelectualmen-
te elegantes, se supone). De eso, 
poco. Económicos. Bueno vamos 
a dejarlo así, como si no nos hu-
biéramos dado cuenta. Sencillos: 
“Si quieres conocer a Pepillo, da-
le un carguillo (la cosa puede ser 
bastante más llamativa si se le da 
un cargo). Pertinente: las cosas 
que más importan a los ciudada-
nos constituyen la mayor parte 
de lo que se dirime. Je je je. Re-
sultado: ¿voy a votar rozagante? 
¿No sé yo, no sé yo? 

La opción b, que corresponde 
a la perspectiva adoptada por 
nuestro segundo personaje (Ma-
nuel), parece a simple vista más 
atractiva: en dicho enfoque se 
presenta un problema en toda su 
complejidad. Se le incardina, 
pues, en un contexto histórico, en 
un haz de relaciones internas e 
internacionales, en una proyec-
ción hacia el futuro en la Sanidad 
Pública, la Educación, las Pensio-
nes (no quiero mirar a Francia, o 
sí), etc. Todo ello con un filtro 
que en el cognitivismo se ha de-
nominado ‘efecto bandwagon’ y 
se ha descrito como la fuerte ten-
dencia a actuar como los demás.  

Problemas

YA EMPEZAMOS  

Emilio Prieto de los Mozos (*)
DE LARGO ALCANCE 

Rosalía Sánchez (*) 

DESDE MI BARRIO 

Fernando Garrido (*)

Un fracaso en toda regla. 
Adiós a mi sueño de 
asueto. Sigo condenada al 
humano vértigo de la 
página en blanco

Si los jóvenes se nos van, si 
tratan de herirse o quitarse 
la vida, será porque no 
somos capaces de ofrecerles 
un mundo vivible

(*)  Catedrático de Lingüística Ge-
neral de la Universidad de Sala-
manca 

(*)  Periodista salmantina y corres-
ponsal en Berlín de la Cadena Cope. 
Especializada en estudios europeos. 

der acto alguno de violencia de los 
muchos que estamos viendo llevar a 
cabo por la sociedad civil, pero todos 
ellos responden a la misma brecha: el 
descontento con la política. Yo que 
ustedes no prendería la mecha. 

Nuestra política me recuerda al 
Scalextric: en una pista, las peleas en 
torno al interés legítimo de cada par-
tido por gobernar, mientras que en la 
otra, las relaciones con el entorno, 
desde los medios tradicionales hasta 
esos rincones de la nueva comunica-
ción que suponen las redes sociales. 
Y pareciera que las decisiones de 
cuestiones tan importantes como las 
que vemos surgir y resurgir cada día, 
que revelan datos que anuncian situa-
ciones de mayor enjundia, se toma-
ran en esos dos ámbitos. Tremendo.  

Sirvan de ejemplo el retroceso 
continuo y sistemático de la pobla-
ción salmantina y charra y el incre-
mento de las cifras de suicidios e in-

(*)  Experto en comunicación corpo-
rativa. Ex redactor en RNE, A3 Ra-
dio y Cadena SER. 

tentos de suicidios, especialmente 
entre los más jóvenes. Entiendo que 
el germen común está en la falta de 
oportunidades, de un futuro que, si 
no garantice, deje entrever un míni-
mo de luz al final del camino de es-
fuerzo que supone la formación ne-
cesaria, para salir al mercado laboral 
en unas condiciones suficientes. Cas-
tilla y León es la Comunidad Autó-
noma con mayor tasa de cuadros de-
presivos, en España, así que estare-
mos atentos a las conclusiones del I 
Congreso Nacional de Salud Mental 
Infanto Juvenil que tendrá lugar es-
ta semana en Salamanca. Ahora ha-
ce falta que lo estén también quienes 
pueden poner los medios necesarios 
para que esta situación mejore.
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Temas del día de EFE España del miércoles 15 de febrero
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AGENCIAS

VIOLENCIA SEXUAL

Madrid - La polémica por al reforma de la ley del solo sí es sí llega al pleno del Congreso después de
que el PSOE y Podemos hayan demostrado su falta de acuerdo en este asunto y de que la
vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, les haya pedido trabajar con discreción y sin ruido.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

UCRANIA GUERRA

Toledo - Los doscientos jóvenes ucranianos que han recibido formación militar por parte del Ejército
español en la Academia de Infantería de Toledo �nalizan este jueves sus cinco semanas de
instrucción básica. EFE ha compartido unas horas con ellos y sus instructores. Cristina Serena
Trujillo.

(Texto a las 7.00 horas. 948 palabras) (Foto) (Vídeo)

TRANSPORTE FERROVIARIO

Madrid - El presidente de Renfe, Isaías Táboas, participa en un desayuno de trabajo abierto a la
prensa mientras continúa la polémica por los errores de licitación de nuevos trenes para las líneas de
ancho métrico de Cantabria y Asturias, y por los que la ministra titular, Raquel Sánchez, ofrece
explicaciones en el Congreso.
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(Texto) (Vídeo)

CEOE GARAMENDI

Madrid - Prácticamente todos los presidentes de organizaciones de empresarios de ámbito
autonómico desempeñan su función sin retribución económica por ello, a diferencia del máximo
responsable de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, que tendrá un sueldo cercano a los 400.000
euros brutos al año.

(Texto)

ESPAÑA INFLACIÓN

Madrid - El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el índice de precios de consumo (IPC) de
enero, tras adelantar que la in�ación repuntó una décima el mes pasado, hasta el 5,8 %, con la
�nalización del descuento a los carburantes.

(Texto)

PARTIDOS PP (ANÁLISIS)

Madrid.- En el primer aniversario de la crisis que abrió en canal al PP, Alberto Núñez Feijóo mantiene
unido a su partido, mientras que el líder depuesto, Pablo Casado, se mantiene alejado de la política.
María López

(Texto)

SALUD MENTAL

Salamanca - Más de 400 profesionales de la psicología, neurología infantil, pediatría y de la
educación abordan los trastornos en la conducta alimentaria o los relacionados con sustancias
adictivas, así como las depresiones y los suicidios de niños, adolescentes y jóvenes en el I Congreso
Nacional de Salud Mental Infantil y Juvenil que se celebra en Salamanca.

(Texto) (Foto)

INTERNET MENORES

Madrid - ¿Cuántas horas pasan los menores delante de las pantallas? ¿qué aplicaciones y redes
sociales pre�eren? ¿Mejora el uso de internet la socialización? La plataforma internacional
especializada en la seguridad y control digital para las familias Qustodio presenta el estudio anual
que radiografía el uso, o abuso, que los menores hacen de la red.

(Texto)

ROBO ATRIO

Cáceres - Las dos personas investigadas y en prisión provisional por el robo de 47 botellas de vino en
el restaurante Atrio se sientan en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Cáceres,
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09:30h.- Salamanca.- SALUD MENTAL.- I Congreso Nacional de Salud Mental infantil y juvenil con la
participación de más de 400 profesionales de la psicología, neurología infantil, pediatría y de la
educación. Hospedería y Colegio Arzobispo Fonseca. C/ Fonseca, 4. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN PANTALLAS.- La plataforma de seguridad digital Qustodio presenta el
estudio "Los menores de edad y su uso (o abuso) de las pantallas". Rueda de prensa online. (Texto)

10:15h.- Madrid.- EDUCACIÓN VALORES.- La Universidad Francisco de Vitoria presenta el Centro de
Educación en Virtudes y Valores, centro de su Facultad de Educación y Psicología, que pretende
promover la educación en el carácter, virtudes y valores. Sala de Grados Edi�cio Central de la
Universidad Francisco de Vitoria (Carretera Pozuelo a Majadahonda, Km 1.800. 28223-Madrid)
(Texto)

10:15h.- Barcelona.- DISPOSITIVOS ALEXA.- El equipo de Amazon Devices y Alexa analizan los cuatro
años de recorrido del asistente de voz en España. Hotel El Palauet (Passeig de Gràcia, 113) (Texto)

10:30h.- Madrid.- SANIDAD HUELGA.- El sindicato de médicos Amyts convoca una manifestación
para apoyar la huelga inde�nida que desde noviembre mantienen los médicos y pediatras de
Atención Primaria en la Comunidad de Madrid. De Calle Sagasta 6 a Puerta de Sol. (Texto)

10:30h.- Madrid.- TECNOLOGÍA HUMANITARIA.- Cruz Roja presenta a los ganadores de la VII Edición
de los Premios Tecnología Humanitaria. Hall principal de Cruz Roja Española (Avenida Reina Victoria,
26. Madrid)

10:30h.- Barcelona.- CIENCIA NANOTECNOLOGÍA.- La Universidad de Barcelona presenta el "Libro
blanco de las nanotecnologías", en el que se aborda los desafíos cientí�cos, éticos y sociales de la
ciencia para el siglo XXI. Aula Magna Facultad de Química. (Texto)

11:00h.- Hornachos (Badajoz).- NATURALEZA AVES.- El Servicio de Protección a la Naturaleza
(SEPRONA) de la Guardia Civil de Badajoz pone en libertad un águila real recuperada por la
asociación AMUS, provista de un emisor GPS. Ermita de San Isidro de Hornachos.

11:00h.- Madrid.- CONFESIONES RELIGIOSAS.- Representantes de las distintas confesiones
religiosas �rman una Declaración interreligiosa sobre la vida humana. C/ Añastro, 1. (Texto)

11:00h.- Madrid.- SALUD OSTEOPOROSIS.- Expertos presentan el ‘Observatorio Osteoporosis’ para
conocer la percepción del proceso asistencial y calidad de vida de los pacientes españoles con
osteoporosis. Museo Casa de la Moneda. (C/Doctor Esquerdo, 36. (Texto)

11:30h.- Madrid.- SANIDAD EMERGENCIAS.- El presidente de la Sociedad Española de Medicina de
Urgencias y Emergencias (SEMES), José Manuel Vázquez, y el de la European Society for Emergency
Medicine (EUSEM), Jim Connolly, comparecen ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Senado
para informar sobre la situación de los médicos de urgencias. Palacio del Senado (Plaza de la Marina
Española) (Texto)

11:30h.- Málaga.- ABEJA MÁLAGA.- LG ha impulsado un proyecto para repoblar la abeja ibérica en el
Parque Natural Montes de Málaga.
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Martes, 14 febrero 2023

Temas del día de EFE Andalucía del miércoles 15 de febrero
de 2023

Social Issues

https://www.lavanguardia.com/vida/20230214/8757781/temas-dia-efe-castilla-leon-15-febrero-2023.html
AGENCIAS

GASTRONOMÍA HISTORIA

León - “Pucheros y zurrones. Gastronomía en el Camino de Santiago” es el título de la obra en la que
el periodista y escritor Tomás Álvarez disecciona el mundo de las comidas y bebidas a lo largo de las
diversas rutas jacobeas desde la Edad Media hasta la actualidad, y lo hace partiendo de documentos
históricos y, sobre todo, de los relatos de un amplia elenco de autores tanto de literatura en general
como, especialmente, de relatos de viaje a Compostela.

(Texto) (Foto)

ECONOMÍA NEGOCIOS

Valladolid - El propietario de uno de los 38 quioscos que quedan en Valladolid habla, en una
entrevista con EFE, sobre su progresiva y evidente desaparición de las calles de toda España, los
motivos y las alternativas de negocio. Por José Anselmo Moreno

(Texto) (Foto)

SALUD MENTAL

Sociedad

GASTRONOMÍA HISTORIA León - “Pucheros y zurrones. Gastronomía en el Camino de Santiago” es el
título de la obra en la que el periodista y escritor Tomás Álvarez diseccion...
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Salamanca - Más de 400 profesionales de la psicología, neurología infantil, pediatría y de la
educación abordan los trastornos en la conducta alimentaria o los relacionados con sustancias y
adictivas, así como las depresiones y los suicidios de niños, adolescentes y jóvenes en el I Congreso
Nacional de Salud Mental Infantil y Juvenil que se celebra en Salamanca.

(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

09:30h.- Salamanca.- SALUD MENTAL.- Más de 400 profesionales de la psicología, neurología
infantil, pediatría y de la educación abordan los trastornos en la conducta alimentaria o los
relacionados con sustancias y adictivas, así como las depresiones y los suicidios de niños,
adolescentes y jóvenes en el I Congreso Nacional de Salud Mental Infantil y Juvenil que se celebra en
Salamanca. Hospedería y Colegio Arzobispo Fonseca. C/ Fonseca, 4 (Texto) (Foto)

10:00h.- Valladolid.- OBSERVATORIO ECONÓMICO.- El Servicio de Estudios Económicos de Castilla y
León (ECOVAEstudios) presenta el Observatorio Digital de 2022, así como las perspectivas futuras.
C/ Cebadería, nº 9 (Texto) (Foto)

10:00h.- Burgos.- VIOLENCIA MACHISTA.- La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia
Barcones, �rma con el Ayuntamiento de Briviesca su adhesión al convenio 'Viogen', de atención a la
violencia de género. Ayuntamiento de Briviesca (Burgos) (Texto)

10:30h.- Valladolid.- PARTIDOS PSOE.- El secretario general del PSOECyL y portavoz en las CCyL, Luis
Tudanca, mantiene una reunión con la Junta Directiva de la Confederación de Comercio de CyL que
preside Adolfo Sainz. (Solo grá�cos, el partido enviará nota) Cortes (Texto) (Foto)

12:30h.- Valladolid.- SANIDAD HOSPITAL.- Los consejeros de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, y
de Sanidad, Alejandro Vázquez, inauguran la exposición de humor grá�co de José María Nieto en el
Hospital Río Hortega Hospital Río Hortega. C/ Dulzaina, 2. (Texto) (Foto)

17:45h.- Valladolid.- FÚTBOL REAL VALLADOLID.- El guardameta del Real Valladolid Jordi Masip
comparece en una rueda de prensa tras recibir el premio al mejor jugador blanquivioleta del mes de
enero. Estadio José Zorrilla (Texto)

EFE Castilla y León

(34)983 34 19 44

Puede escribir a valladolid@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda
Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245
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22003 – Huesca
Tel. 974 21 30 68 / 717 793 646
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EL ECOES SOLICITA A LA CONSEJERÍA DE
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 923 263 462  o�cinas@comsalamanca.es  ACCESO AL CORREO  ÁREA PRIVADA

I Congreso Nacional sobre la Salud Mental Infanto Juvenil

El Comité Organizador y el Comité Cientí�co del I Congreso Nacional holístico sobre la Salud Mental Infanto Juvenil,

os invita a participar en esta primera edición, que se celebrará en la bella ciudad de Salamanca, del 15 al 17 de febrero

del año 2023.

WEB DEL CONGRESO: https://congresosaludmental.com

Este congreso integrador y multidisciplinar da la bienvenida a la participación activa de especialistas en las ramas de

PSIQUIATRÍA, PSICOLOGÍA, NEUROLOGÍA INFANTIL, PEDIATRÍA, ENFERMERÍA y DE LA EDUCACIÓN;

presentando un ambicioso programa de la mano de estos grandes expertos nacionales, basado en los más recientes

avances cientí�cos y en la gran experiencia clínica y de investigación de todos los ponentes participantes.

El programa recoge tanto Simposios como Foros debate, Mesas redondas y Talleres, protagonizados por estos

eminentes especialistas, para que sirva de marco para el aprendizaje, el intercambio de ideas y el desarrollo de

oportunidades de colaboración, con el �n de enfrentarse a los grandes retos de la salud mental de los niños,

adolescentes y jóvenes.

El Congreso está dirigido tanto a académicos como a profesionales y estudiantes, interesados en compartir

conocimientos y experiencias. Es un gran reto, dado que es el primer evento que vamos a celebrar en Salamanca, de

forma presencial y vía streaming.

PROGRAMA

Otros organizadores

15/02/2023

15 al 17 de febrero del año 2023.

C O M PA RT I R

Teléfono 923 263 462

Correo electrónico oficinas@comsalamanca.es

Inicio | Aviso Legal | Política de Privacidad |

Cookies | Contacto

� ��

Para que este sitio funcione correctamente, a veces colocamos pequeños archivos de datos llamados cookies en su dispositivo. La mayoría de los sitios web grandes también lo hacen.

comsalamanca.es
Fecha Publicación:  martes, 14 de febrero de 2023
Páginas: 1
Valor Publicitario: 898,00 ¤
V. Únicos: 396

tel:923263462
mailto:oficinas@comsalamanca.es
http://webmail.comsalamanca.es/
https://comsalamanca.es/colegiados
https://congresosaludmental.com/
https://congresosaludmental.com/
https://coma.es/wp-content/uploads/2022/12/PROGRAMA-CONGRESO-SALUD-MENTAL-1-11.pdf
https://comsalamanca.es/inicio
https://comsalamanca.es/aviso-legal
https://comsalamanca.es/contenido/32-politica-de-privacidad
https://comsalamanca.es/contenido/33-cookies
https://comsalamanca.es/contacto
https://www.facebook.com/colegio.medicosdesalamanca
http://twitter.com/com_salamanca
http://es.linkedin.com/pub/colegio-de-medicos-salamanca/25/20b/157/
http://www.flickr.com/photos/81249378@N05/sets/
http://www.pinterest.com/comsalamanca/
https://vimeo.com/channels/comsalamanca
https://comsalamanca.es/
https://comsalamanca.es/contenido/33-cookies


Estimados amigos y colegas:

El Comité Organizador y el Comité Cientí�co del I Congreso Nacional holístico sobre la Salud Mental Infanto Juvenil, os

invita a participar en esta primera edición, que se celebrará en la bella ciudad de Salamanca, del 15 al 17 de febrero del

año 2023.

Este congreso integrador y multidisciplinar da la bienvenida a la participación activa de especialistas en las ramas de

PSIQUIATRÍA, PSICOLOGÍA, NEUROLOGÍA INFANTIL, PEDIATRÍA, ENFERMERÍA y DE LA EDUCACIÓN; presentando un

ambicioso programa de la mano de estos grandes expertos nacionales, basado en los más recientes avances cientí�cos y

en la gran experiencia clínica y de investigación de todos los ponentes participantes.

El programa recoge tanto Simposios como Foros debate, Mesas redondas y Talleres, protagonizados por estos eminentes

especialistas, para que sirva de marco para el aprendizaje, el intercambio de ideas y el desarrollo de oportunidades de

colaboración, con el �n de enfrentarse a los grandes retos de la salud mental de los niños, adolescentes y jóvenes.

El Congreso está dirigido tanto a académicos como a profesionales y estudiantes, interesados en compartir

conocimientos y experiencias. Es un gran reto, dado que es el primer evento que vamos a celebrar en Salamanca, de

forma presencial y vía streaming.
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Categoría Congresos

Fecha Miércoles, 15 de Febrero de 2023 00:00 - Viernes, 17 de Febrero de 2023 00:00

Lugar de reunión Salamanca y online

El I Congreso Nacional holístico sobre la Salud Mental Infanto Juvenil se celebrará en Salamanca del 15 al 17 de febrero del año 2023. También de manera virtual.

Este congreso integrador y multidisciplinar está dirigido a especialistas en las ramas de PSIQUIATRÍA, PSICOLOGÍA, NEUROLOGÍA INFANTIL, PEDIATRÍA, ENFERMERÍA y DE LA EDUCACIÓN;

presentando un ambicioso programa de la mano de grandes expertos nacionales, basado en los más recientes avances científicos y en la gran experiencia clínica y de investigación de todos los

ponentes participantes.

El programa recoge tanto Simposios como Foros debate, Mesas redondas y Talleres, protagonizados por eminentes especialistas, para que sirva de marco para el aprendizaje, el intercambio de

ideas y el desarrollo de oportunidades de colaboración, con el fin de enfrentarse a los grandes retos de la salud mental de los niños, adolescentes y jóvenes.

El Congreso está dirigido tanto a académicos como a profesionales y estudiantes, interesados en compartir conocimientos y experiencias.

Más información: https://congresosaludmental.com/

En el marco de este Congreso se ha organizado también un CONCURSO online dirigidos a profesionales de carácter CIENTÍFICO, para jóvenes predoctorales de los ámbitos sanitarios y educativo,

dotado con 1.500 euros. Más información en este enlace.

El período de envío de trabajos finaliza el 31 de enero de 2023. Los trabajos se enviarán a través del correo electrónico a secretariatecnica@congresosaludmental.com.

 

 

De Miércoles, 15 de Febrero de 2023 00:00 a Viernes, 17 de Febrero de 2023 00:00

Acceso a ventanilla única

(Si no han comunicado previamente al Colegio su eMail, rogamos lo consulten y corrijan en la Ventanilla única)

Mañanas: L-V de 09:00 a 14:00 h.
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I CONGRESO NACIONAL DE SALUD MENTAL INFANTO JUVENIL

Fecha:
15, 16 y 17 de febrero de 2023

Lugar:
El Colegio Arzobispo Fonseca - Salamanca

Programa
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Más Información

Martes 14/2/2023
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I CONGRESO NACIONAL DE SALUD MENTAL INFANTO

JUVENIL

INICIO EVENTO I CONGRESO NACIONAL DE SALUD…



 FECHA
Feb 15 - 17 2023

 HORA
9:00 am - 4:00 pm

 LOCALIZACIÓN
Colegio Arzobispo Fonseca

/ /

 ÁREA PRIVADA
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CYL - CADENA SER

Entrevista a Jaime Gutiérrez, presidente del Colegio Oficial
de Psicólogos de Castilla y León sobre salud mental y a Pilar
Samaniego, directora ejecutiva del I Congreso de Salud
Mental Infanto-Juvenil

14/02/2023 19:20

[...] [...]

Reproducir
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CYL - CADENA SER SALAMANCA

Mañana se va a celebrar el primer Congreso Nacional de
Salud Mental Infanto-Juvenil

14/02/2023 13:20

[...] [...]
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Miércoles, 15 febrero 2023

La nueva estrategia de salud mental, «en los próximos
meses» | Noticias Diario de Ávila

Salud Salud mental Salamanca Alfonso Fernández Mañueco Junta de Castilla y León León Sanidad Valladolid

https://www.diariodeavila.es/Noticia/Z4E14236F-97E7-F5E7-C76B782BAA7A5034/202302/La-nueva-estrategia-d…
SPC

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, avanzó en Salamanca que la Comunidad
contará «en los próximos meses» con una nueva estrategia de salud mental. Durante su intervención
en el I Congreso Nacional de Salud Mental Infanto Juvenil en la capital salmantina, que contó con la
presencia del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, o el presidente del CES, Enrique Cabero, y
más de 400 congresistas, de manera física y virtual, Mañueco apuntó que el objetivo del equipo de
Gobierno es aprobar el nuevo texto «en los próximos meses» y abogó un «gran diálogo» con «todas
las entidades».

Según sus palabras, dentro de esta línea de trabajo en torno a la salud mental, el propósito de la
Administración autonómica es «reforzar» la atención y para ello, además de las dependencias en
Valladolid, Castilla y León contará con un nuevo hospital de día de salud mental infanto juvenil en el
antiguo Hospital Virgen de la Vega de Salamanca, que abrirá sus puertas «en los próximos días», y
«de manera inmediata» se sumarán otros en León y Burgos.

Mañueco explicó que se trata de una «apuesta clara» del Gobierno autonómico por reforzar la red de
salud mental de este sector de la población y proteger a las familias, ya que permitirá ofrecer el
mejor tratamiento a los menores sin interrumpir sus relaciones de vida. Añadió el interés por «seguir
haciendo un esfuerzo» en incrementar el número de plazas de sanitarios en este ámbito.

Asimismo, insistió en la «responsabilidad» de «trabajar de manera conjunta» por la salud mental, que
se ha visibilizado en mayor medida desde la pandemia y que es «uno de los grandes retos del siglo

Region

El hospital de día psiquiátrico infanto-juvenil de Salamanca comenzará a funcionar en unos días
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XXI», apostilló. 
«Nos preocupa mucho», apuntó el presidente en referencia a este campo de la atención, y también
incidió en el interés por la «sensibilización» y «remover las conciencias desde la sociedad» como
apoyo a los ciudadanos que hacen frente a algunas de estas situaciones, según informa Europa
Press.

Asimismo, sobre salud mental, remarcó el «esfuerzo» y la «coordinación» de las tres consejerías de
la Junta, la de Sanidad que «tiene que pilotar» la atención, la de Educación, de la que ha dicho que es
«fundamental» que esté «al pie del cañón» para el diagnóstico precoz en las edades más tempranas,
y la de Servicios Sociales, responsable de «atender» a quienes precisen de ese apoyo.

Punta del iceberg

Por otro lado, la directora ejecutiva del congreso, Pilar Samaniego, apuntó, en línea con otros
asistentes al encuentro, que la pandemia ha mostrado «la punta del iceberg» sobre salud mental y
que «detrás de esos datos hay un gran sufrimiento en las familias, en los jóvenes, en los
adolescentes y en los niños».

Para ello, antes de la inauguración del congreso, abogó por «afrontar» la situación y hacerlo «creando
protocolos multidisciplinares que ensamblen el sistema sanitario con el educativo, y ponerlos a
funcionar». 
Asimismo, mostró su satisfacción por la celebración de la reunión de expertos en Salamanca en el
reto de «dar nuevas respuestas», «crear nuevos protocolos», «avanzar» y «estimular» a las
instituciones a más inversión en esta línea de la salud mental.

www.diariodeavila.es
Fecha Publicación:  miércoles, 15 de febrero de 2023
Páginas: 2
Valor Publicitario: 2666,16 ¤
V. Únicos: 126212



Fecha: Miércoles, 15 de febrero de 2023 
Programa: Informativo Castilla y León 
Duración: 02,30 
Audiencia: 678.000 
Valor Publicitario Estimado: -                 

https://www.rtve.es/play/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-2-15-02-23/6811596/ 
 

A partir del minuto 10:21 

http://play.cadenaser.com/audio/1510234161_690221/
https://www.rtve.es/play/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-2-15-02-23/6811596/
https://www.rtve.es/play/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-2-15-02-23/6811596/
https://www.rtve.es/play/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-2-15-02-23/6811596/
https://www.rtve.es/play/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-2-15-02-23/6811596/
https://www.rtve.es/play/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-2-15-02-23/6811596/
https://www.rtve.es/play/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-2-15-02-23/6811596/
https://www.rtve.es/play/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-2-15-02-23/6811596/
https://www.rtve.es/play/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-2-15-02-23/6811596/
https://www.rtve.es/play/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-2-15-02-23/6811596/
https://www.rtve.es/play/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-2-15-02-23/6811596/
https://www.rtve.es/play/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-2-15-02-23/6811596/
https://www.rtve.es/play/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-2-15-02-23/6811596/
https://www.rtve.es/play/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-2-15-02-23/6811596/
https://www.rtve.es/play/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-2-15-02-23/6811596/
https://www.rtve.es/play/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-2-15-02-23/6811596/
https://www.rtve.es/play/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-2-15-02-23/6811596/
https://www.rtve.es/play/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-2-15-02-23/6811596/
https://www.rtve.es/play/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-2-15-02-23/6811596/
https://www.rtve.es/play/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-2-15-02-23/6811596/
https://www.rtve.es/play/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-2-15-02-23/6811596/
https://www.rtve.es/play/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-2-15-02-23/6811596/
https://www.rtve.es/play/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-2-15-02-23/6811596/


Miércoles, 15 febrero 2023

La nueva estrategia de salud mental, «en los próximos
meses» | Noticias Diario de Burgos

Salud Salud mental Salamanca Alfonso Fernández Mañueco Junta de Castilla y León León Sanidad Valladolid

https://www.diariodeburgos.es/Noticia/Z4E14236F-97E7-F5E7-C76B782BAA7A5034/202302/La-nueva-estrategia…
SPC

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, avanzó en Salamanca que la Comunidad
contará «en los próximos meses» con una nueva estrategia de salud mental. Durante su intervención
en el I Congreso Nacional de Salud Mental Infanto Juvenil en la capital salmantina, que contó con la
presencia del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, o el presidente del CES, Enrique Cabero, y
más de 400 congresistas, de manera física y virtual, Mañueco apuntó que el objetivo del equipo de
Gobierno es aprobar el nuevo texto «en los próximos meses» y abogó un «gran diálogo» con «todas
las entidades».

Según sus palabras, dentro de esta línea de trabajo en torno a la salud mental, el propósito de la
Administración autonómica es «reforzar» la atención y para ello, además de las dependencias en
Valladolid, Castilla y León contará con un nuevo hospital de día de salud mental infanto juvenil en el
antiguo Hospital Virgen de la Vega de Salamanca, que abrirá sus puertas «en los próximos días», y
«de manera inmediata» se sumarán otros en León y Burgos.

Mañueco explicó que se trata de una «apuesta clara» del Gobierno autonómico por reforzar la red de
salud mental de este sector de la población y proteger a las familias, ya que permitirá ofrecer el
mejor tratamiento a los menores sin interrumpir sus relaciones de vida. Añadió el interés por «seguir
haciendo un esfuerzo» en incrementar el número de plazas de sanitarios en este ámbito.

Asimismo, insistió en la «responsabilidad» de «trabajar de manera conjunta» por la salud mental, que
se ha visibilizado en mayor medida desde la pandemia y que es «uno de los grandes retos del siglo

Region

El hospital de día psiquiátrico infanto-juvenil de Salamanca comenzará a funcionar en unos días

www.diariodeburgos.es
Fecha Publicación:  miércoles, 15 de febrero de 2023
Páginas: 2
Valor Publicitario: 3404,97 ¤
V. Únicos: 745666



XXI», apostilló. 
«Nos preocupa mucho», apuntó el presidente en referencia a este campo de la atención, y también
incidió en el interés por la «sensibilización» y «remover las conciencias desde la sociedad» como
apoyo a los ciudadanos que hacen frente a algunas de estas situaciones, según informa Europa
Press.

Asimismo, sobre salud mental, remarcó el «esfuerzo» y la «coordinación» de las tres consejerías de
la Junta, la de Sanidad que «tiene que pilotar» la atención, la de Educación, de la que ha dicho que es
«fundamental» que esté «al pie del cañón» para el diagnóstico precoz en las edades más tempranas,
y la de Servicios Sociales, responsable de «atender» a quienes precisen de ese apoyo.

Punta del iceberg

Por otro lado, la directora ejecutiva del congreso, Pilar Samaniego, apuntó, en línea con otros
asistentes al encuentro, que la pandemia ha mostrado «la punta del iceberg» sobre salud mental y
que «detrás de esos datos hay un gran sufrimiento en las familias, en los jóvenes, en los
adolescentes y en los niños».

Para ello, antes de la inauguración del congreso, abogó por «afrontar» la situación y hacerlo «creando
protocolos multidisciplinares que ensamblen el sistema sanitario con el educativo, y ponerlos a
funcionar». 
Asimismo, mostró su satisfacción por la celebración de la reunión de expertos en Salamanca en el
reto de «dar nuevas respuestas», «crear nuevos protocolos», «avanzar» y «estimular» a las
instituciones a más inversión en esta línea de la salud mental.
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Miércoles, 15 febrero 2023

La nueva estrategia de salud mental, «en los próximos
meses» | Noticias El Día de Valladolid

Salud Salud mental Salamanca Alfonso Fernández Mañueco Junta de Castilla y León León Sanidad Valladolid

https://www.eldiadevalladolid.com/Noticia/Z4E14236F-97E7-F5E7-C76B782BAA7A5034/202302/La-nueva-estrat…
SPC

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, avanzó en Salamanca que la Comunidad
contará «en los próximos meses» con una nueva estrategia de salud mental. Durante su intervención
en el I Congreso Nacional de Salud Mental Infanto Juvenil en la capital salmantina, que contó con la
presencia del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, o el presidente del CES, Enrique Cabero, y
más de 400 congresistas, de manera física y virtual, Mañueco apuntó que el objetivo del equipo de
Gobierno es aprobar el nuevo texto «en los próximos meses» y abogó un «gran diálogo» con «todas
las entidades».

Según sus palabras, dentro de esta línea de trabajo en torno a la salud mental, el propósito de la
Administración autonómica es «reforzar» la atención y para ello, además de las dependencias en
Valladolid, Castilla y León contará con un nuevo hospital de día de salud mental infanto juvenil en el
antiguo Hospital Virgen de la Vega de Salamanca, que abrirá sus puertas «en los próximos días», y
«de manera inmediata» se sumarán otros en León y Burgos.

Mañueco explicó que se trata de una «apuesta clara» del Gobierno autonómico por reforzar la red de
salud mental de este sector de la población y proteger a las familias, ya que permitirá ofrecer el
mejor tratamiento a los menores sin interrumpir sus relaciones de vida. Añadió el interés por «seguir
haciendo un esfuerzo» en incrementar el número de plazas de sanitarios en este ámbito.

Asimismo, insistió en la «responsabilidad» de «trabajar de manera conjunta» por la salud mental, que
se ha visibilizado en mayor medida desde la pandemia y que es «uno de los grandes retos del siglo
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XXI», apostilló. 
«Nos preocupa mucho», apuntó el presidente en referencia a este campo de la atención, y también
incidió en el interés por la «sensibilización» y «remover las conciencias desde la sociedad» como
apoyo a los ciudadanos que hacen frente a algunas de estas situaciones, según informa Europa
Press.

Asimismo, sobre salud mental, remarcó el «esfuerzo» y la «coordinación» de las tres consejerías de
la Junta, la de Sanidad que «tiene que pilotar» la atención, la de Educación, de la que ha dicho que es
«fundamental» que esté «al pie del cañón» para el diagnóstico precoz en las edades más tempranas,
y la de Servicios Sociales, responsable de «atender» a quienes precisen de ese apoyo.

Punta del iceberg

Por otro lado, la directora ejecutiva del congreso, Pilar Samaniego, apuntó, en línea con otros
asistentes al encuentro, que la pandemia ha mostrado «la punta del iceberg» sobre salud mental y
que «detrás de esos datos hay un gran sufrimiento en las familias, en los jóvenes, en los
adolescentes y en los niños».

Para ello, antes de la inauguración del congreso, abogó por «afrontar» la situación y hacerlo «creando
protocolos multidisciplinares que ensamblen el sistema sanitario con el educativo, y ponerlos a
funcionar». 
Asimismo, mostró su satisfacción por la celebración de la reunión de expertos en Salamanca en el
reto de «dar nuevas respuestas», «crear nuevos protocolos», «avanzar» y «estimular» a las
instituciones a más inversión en esta línea de la salud mental.
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Miércoles, 15 febrero 2023

La nueva estrategia de salud mental, «en los próximos
meses» | Noticias El Día de Segovia

Salud Salud mental Salamanca Alfonso Fernández Mañueco Junta de Castilla y León León Sanidad Valladolid

https://www.eldiasegovia.es/Noticia/Z4E14236F-97E7-F5E7-C76B782BAA7A5034/202302/La-nueva-estrategia-d…
SPC

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, avanzó en Salamanca que la Comunidad
contará «en los próximos meses» con una nueva estrategia de salud mental. Durante su intervención
en el I Congreso Nacional de Salud Mental Infanto Juvenil en la capital salmantina, que contó con la
presencia del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, o el presidente del CES, Enrique Cabero, y
más de 400 congresistas, de manera física y virtual, Mañueco apuntó que el objetivo del equipo de
Gobierno es aprobar el nuevo texto «en los próximos meses» y abogó un «gran diálogo» con «todas
las entidades».

Según sus palabras, dentro de esta línea de trabajo en torno a la salud mental, el propósito de la
Administración autonómica es «reforzar» la atención y para ello, además de las dependencias en
Valladolid, Castilla y León contará con un nuevo hospital de día de salud mental infanto juvenil en el
antiguo Hospital Virgen de la Vega de Salamanca, que abrirá sus puertas «en los próximos días», y
«de manera inmediata» se sumarán otros en León y Burgos.

Mañueco explicó que se trata de una «apuesta clara» del Gobierno autonómico por reforzar la red de
salud mental de este sector de la población y proteger a las familias, ya que permitirá ofrecer el
mejor tratamiento a los menores sin interrumpir sus relaciones de vida. Añadió el interés por «seguir
haciendo un esfuerzo» en incrementar el número de plazas de sanitarios en este ámbito.

Asimismo, insistió en la «responsabilidad» de «trabajar de manera conjunta» por la salud mental, que
se ha visibilizado en mayor medida desde la pandemia y que es «uno de los grandes retos del siglo
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XXI», apostilló. 
«Nos preocupa mucho», apuntó el presidente en referencia a este campo de la atención, y también
incidió en el interés por la «sensibilización» y «remover las conciencias desde la sociedad» como
apoyo a los ciudadanos que hacen frente a algunas de estas situaciones, según informa Europa
Press.

Asimismo, sobre salud mental, remarcó el «esfuerzo» y la «coordinación» de las tres consejerías de
la Junta, la de Sanidad que «tiene que pilotar» la atención, la de Educación, de la que ha dicho que es
«fundamental» que esté «al pie del cañón» para el diagnóstico precoz en las edades más tempranas,
y la de Servicios Sociales, responsable de «atender» a quienes precisen de ese apoyo.

Punta del iceberg

Por otro lado, la directora ejecutiva del congreso, Pilar Samaniego, apuntó, en línea con otros
asistentes al encuentro, que la pandemia ha mostrado «la punta del iceberg» sobre salud mental y
que «detrás de esos datos hay un gran sufrimiento en las familias, en los jóvenes, en los
adolescentes y en los niños».

Para ello, antes de la inauguración del congreso, abogó por «afrontar» la situación y hacerlo «creando
protocolos multidisciplinares que ensamblen el sistema sanitario con el educativo, y ponerlos a
funcionar». 
Asimismo, mostró su satisfacción por la celebración de la reunión de expertos en Salamanca en el
reto de «dar nuevas respuestas», «crear nuevos protocolos», «avanzar» y «estimular» a las
instituciones a más inversión en esta línea de la salud mental.
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Miércoles, 15 febrero 2023

La nueva estrategia de salud mental, «en los próximos
meses» | Todas las noticias de Palencia

Salud Salud mental Salamanca Alfonso Fernández Mañueco Junta de Castilla y León León Sanidad Valladolid

https://www.diariopalentino.es/Noticia/Z4E14236F-97E7-F5E7-C76B782BAA7A5034/202302/La-nueva-estrategia…
SPC

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, avanzó en Salamanca que la Comunidad
contará «en los próximos meses» con una nueva estrategia de salud mental. Durante su intervención
en el I Congreso Nacional de Salud Mental Infanto Juvenil en la capital salmantina, que contó con la
presencia del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, o el presidente del CES, Enrique Cabero, y
más de 400 congresistas, de manera física y virtual, Mañueco apuntó que el objetivo del equipo de
Gobierno es aprobar el nuevo texto «en los próximos meses» y abogó un «gran diálogo» con «todas
las entidades».

Según sus palabras, dentro de esta línea de trabajo en torno a la salud mental, el propósito de la
Administración autonómica es «reforzar» la atención y para ello, además de las dependencias en
Valladolid, Castilla y León contará con un nuevo hospital de día de salud mental infanto juvenil en el
antiguo Hospital Virgen de la Vega de Salamanca, que abrirá sus puertas «en los próximos días», y
«de manera inmediata» se sumarán otros en León y Burgos.

Mañueco explicó que se trata de una «apuesta clara» del Gobierno autonómico por reforzar la red de
salud mental de este sector de la población y proteger a las familias, ya que permitirá ofrecer el
mejor tratamiento a los menores sin interrumpir sus relaciones de vida. Añadió el interés por «seguir
haciendo un esfuerzo» en incrementar el número de plazas de sanitarios en este ámbito.

Asimismo, insistió en la «responsabilidad» de «trabajar de manera conjunta» por la salud mental, que
se ha visibilizado en mayor medida desde la pandemia y que es «uno de los grandes retos del siglo
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XXI», apostilló. 
«Nos preocupa mucho», apuntó el presidente en referencia a este campo de la atención, y también
incidió en el interés por la «sensibilización» y «remover las conciencias desde la sociedad» como
apoyo a los ciudadanos que hacen frente a algunas de estas situaciones, según informa Europa
Press.

Asimismo, sobre salud mental, remarcó el «esfuerzo» y la «coordinación» de las tres consejerías de
la Junta, la de Sanidad que «tiene que pilotar» la atención, la de Educación, de la que ha dicho que es
«fundamental» que esté «al pie del cañón» para el diagnóstico precoz en las edades más tempranas,
y la de Servicios Sociales, responsable de «atender» a quienes precisen de ese apoyo.

Punta del iceberg

Por otro lado, la directora ejecutiva del congreso, Pilar Samaniego, apuntó, en línea con otros
asistentes al encuentro, que la pandemia ha mostrado «la punta del iceberg» sobre salud mental y
que «detrás de esos datos hay un gran sufrimiento en las familias, en los jóvenes, en los
adolescentes y en los niños».

Para ello, antes de la inauguración del congreso, abogó por «afrontar» la situación y hacerlo «creando
protocolos multidisciplinares que ensamblen el sistema sanitario con el educativo, y ponerlos a
funcionar». 
Asimismo, mostró su satisfacción por la celebración de la reunión de expertos en Salamanca en el
reto de «dar nuevas respuestas», «crear nuevos protocolos», «avanzar» y «estimular» a las
instituciones a más inversión en esta línea de la salud mental.
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Miércoles, 15 febrero 2023

La nueva estrategia de salud mental, «en los próximos
meses» | Noticias El Día de Soria

Salud Salud mental Salamanca Alfonso Fernández Mañueco Junta de Castilla y León León Sanidad Valladolid

https://www.eldiasoria.es/Noticia/Z4E14236F-97E7-F5E7-C76B782BAA7A5034/202302/La-nueva-estrategia-de-s…
SPC

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, avanzó en Salamanca que la Comunidad
contará «en los próximos meses» con una nueva estrategia de salud mental. Durante su intervención
en el I Congreso Nacional de Salud Mental Infanto Juvenil en la capital salmantina, que contó con la
presencia del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, o el presidente del CES, Enrique Cabero, y
más de 400 congresistas, de manera física y virtual, Mañueco apuntó que el objetivo del equipo de
Gobierno es aprobar el nuevo texto «en los próximos meses» y abogó un «gran diálogo» con «todas
las entidades».

Según sus palabras, dentro de esta línea de trabajo en torno a la salud mental, el propósito de la
Administración autonómica es «reforzar» la atención y para ello, además de las dependencias en
Valladolid, Castilla y León contará con un nuevo hospital de día de salud mental infanto juvenil en el
antiguo Hospital Virgen de la Vega de Salamanca, que abrirá sus puertas «en los próximos días», y
«de manera inmediata» se sumarán otros en León y Burgos.

Mañueco explicó que se trata de una «apuesta clara» del Gobierno autonómico por reforzar la red de
salud mental de este sector de la población y proteger a las familias, ya que permitirá ofrecer el
mejor tratamiento a los menores sin interrumpir sus relaciones de vida. Añadió el interés por «seguir
haciendo un esfuerzo» en incrementar el número de plazas de sanitarios en este ámbito.

Asimismo, insistió en la «responsabilidad» de «trabajar de manera conjunta» por la salud mental, que
se ha visibilizado en mayor medida desde la pandemia y que es «uno de los grandes retos del siglo
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XXI», apostilló. 
«Nos preocupa mucho», apuntó el presidente en referencia a este campo de la atención, y también
incidió en el interés por la «sensibilización» y «remover las conciencias desde la sociedad» como
apoyo a los ciudadanos que hacen frente a algunas de estas situaciones, según informa Europa
Press.

Asimismo, sobre salud mental, remarcó el «esfuerzo» y la «coordinación» de las tres consejerías de
la Junta, la de Sanidad que «tiene que pilotar» la atención, la de Educación, de la que ha dicho que es
«fundamental» que esté «al pie del cañón» para el diagnóstico precoz en las edades más tempranas,
y la de Servicios Sociales, responsable de «atender» a quienes precisen de ese apoyo.

Punta del iceberg

Por otro lado, la directora ejecutiva del congreso, Pilar Samaniego, apuntó, en línea con otros
asistentes al encuentro, que la pandemia ha mostrado «la punta del iceberg» sobre salud mental y
que «detrás de esos datos hay un gran sufrimiento en las familias, en los jóvenes, en los
adolescentes y en los niños».

Para ello, antes de la inauguración del congreso, abogó por «afrontar» la situación y hacerlo «creando
protocolos multidisciplinares que ensamblen el sistema sanitario con el educativo, y ponerlos a
funcionar». 
Asimismo, mostró su satisfacción por la celebración de la reunión de expertos en Salamanca en el
reto de «dar nuevas respuestas», «crear nuevos protocolos», «avanzar» y «estimular» a las
instituciones a más inversión en esta línea de la salud mental.
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Expertos reunidos en Salamanca pide recursos y una
estrategia nacional ante el aumento de casos de suicidio en
menores
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Se han duplicado entre 2019 y 2020 y han aumentado un 57% de
2020 a 2021

SALAMANCA, 15 (EUROPA PRESS)

Más de 400 académicos, profesionales y estudiantes de diversos ámbitos vinculados con la salud y
la educación, reunidos en Salamanca en la primera jornada del I Congreso Nacional de Salud Mental
Infanto Juvenil (https://congresosaludmental.com/), han reclamado recursos y una estrategia
nacional ante el aumento de casos de suicidio entre los menores.

En el transcurso de las ponencias y mesas redondas en el marco del congreso, organizado por la
Fundación para la Ayuda a la Infancia y Adolescencia en las Necesidades Especiales del Desarrollo
(FUNDANEED), psicólogos y psiquiatras han mostrado una gran preocupación por el aumento de los
casos de autolesiones y suicidios en el colectivo de menores.

De hecho, el suicidio es la segunda causa de muerte en menores, solo por detrás de los tumores,
mientras que en adultos es la primera causa de muerte externa, por delante de accidentes,
homicidios y violencia de género.

Castilla Y León

Se han duplicado entre 2019 y 2020 y han aumentado un 57% de 2020 a 2021 SALAMANCA, 15
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Los suicidios en menores se han duplicado de 2019 a 2020, y han aumentado un 57% de 2020 a
2021, registrando una cifra histórica.

"Necesitamos la puesta en marcha de planes nacionales de concienciación y prevención de la
aparición de ideas de muerte y conductas autolíticas, así como favorecer la puesta en marcha de
dispositivos preparados para este tipo de patología", han indicado.

Entre las causas del incremento de los casos, se han señalado el aislamiento social provocado por el
con�namiento de la covid-19, que ha provocado un empeoramiento y aparición de psicopatología
entre los jóvenes, además, el trastorno límite de la personalidad, la impulsividad, el consumo de
sustancias y factores psicosociales como una disfunción familiar, el rechazo social, internet y las
redes sociales.

Bajo el lema 'La detección precoz es clave de la superación',*el Congreso Nacional de Salud Mental
Infanto-Juvenil se desarrollará hasta el viernes y ha sido declarado de interés cientí�co por la
Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, con la participación activa de especialistas en las
ramas de Psiquiatría, Psicología, Neurología Infantil, Pediatría, enfermería y de la Educación.

Inaugurado esta mañana por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, y por la CEO de Legal Momentun y partner del Congreso, Pilar Samaniego de Tiedra,
profundiza en asuntos como los*trastornos afectivos de los adolescentes, el TDAH, el consumo de
drogas, el impacto de la pandemia en la salud y el bienestar juvenil, las conductas suicidas o la
educación sexual, además de*los más recientes avances cientí�cos de grandes expertos en la
materia a nivel nacional.
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Expertos reunidos en Salamanca piden recursos y una
estrategia nacional ante el aumento de casos de suicidio en
menores
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Expertos reunidos en Salamanca piden recursos y una estrategia nacional ante el aumento de casos
de suicidio en menores

Más de 400 académicos, profesionales y estudiantes de diversos ámbitos vinculados con la salud y
la educación, reunidos en Salamanca en la primera jornada del I Congreso Nacional de Salud Mental
Infanto Juvenil (https://congresosaludmental.com/), han reclamado recursos y una estrategia
nacional ante el aumento de casos de suicidio entre los menores.
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Expertos reunidos en Salamanca pide recursos y una estrategia
nacional ante el aumento de casos de suicidio en menores

Se han duplicado entre 2019 y 2020 y han aumentado un 57% de 2020 a 2021
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Se han duplicado entre 2019 y 2020 y han aumentado un 57% de 2020 a 2021  

SALAMANCA, 15 (EUROPA PRESS)  

Más de 400 académicos, profesionales y estudiantes de diversos ámbitos vinculados con la salud y
la educación, reunidos en Salamanca en la primera jornada del I Congreso Nacional de Salud Mental
Infanto Juvenil (https://congresosaludmental.com/), han reclamado recursos y una estrategia
nacional ante el aumento de casos de suicidio entre los menores.  

En el transcurso de las ponencias y mesas redondas en el marco del congreso, organizado por la
Fundación para la Ayuda a la Infancia y Adolescencia en las Necesidades Especiales del Desarrollo
(FUNDANEED), psicólogos y psiquiatras han mostrado una gran preocupación por el aumento de los
casos de autolesiones y suicidios en el colectivo de menores.  

De hecho, el suicidio es la segunda causa de muerte en menores, solo por detrás de los tumores,
mientras que en adultos es la primera causa de muerte externa, por delante de accidentes,
homicidios y violencia de género.  

Los suicidios en menores se han duplicado de 2019 a 2020, y han aumentado un 57% de 2020 a
2021, registrando una cifra histórica.  

"Necesitamos la puesta en marcha de planes nacionales de concienciación y prevención de la
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aparición de ideas de muerte y conductas autolíticas, así como favorecer la puesta en marcha de
dispositivos preparados para este tipo de patología", han indicado.  

Entre las causas del incremento de los casos, se han señalado el aislamiento social provocado por el
con�namiento de la covid-19, que ha provocado un empeoramiento y aparición de psicopatología
entre los jóvenes, además, el trastorno límite de la personalidad, la impulsividad, el consumo de
sustancias y factores psicosociales como una disfunción familiar, el rechazo social, internet y las
redes sociales.  

Bajo el lema 'La detección precoz es clave de la superación',*el Congreso Nacional de Salud Mental
Infanto-Juvenil se desarrollará hasta el viernes y ha sido declarado de interés cientí�co por la
Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, con la participación activa de especialistas en las
ramas de Psiquiatría, Psicología, Neurología Infantil, Pediatría, enfermería y de la Educación.  

Inaugurado esta mañana por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, y por la CEO de Legal Momentun y partner del Congreso, Pilar Samaniego de Tiedra,
profundiza en asuntos como los*trastornos afectivos de los adolescentes, el TDAH, el consumo de
drogas, el impacto de la pandemia en la salud y el bienestar juvenil, las conductas suicidas o la
educación sexual, además de*los más recientes avances cientí�cos de grandes expertos en la
materia a nivel nacional.
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Se han duplicado entre 2019 y 2020 y han aumentado un 57% de 2020 a 2021

SALAMANCA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 400 académicos, profesionales y estudiantes de diversos ámbitos vinculados con la salud y
la educación, reunidos en Salamanca en la primera jornada del I Congreso Nacional de Salud Mental
Infanto Juvenil (https://congresosaludmental.com/), han reclamado recursos y una estrategia
nacional ante el aumento de casos de suicidio entre los menores.

En el transcurso de las ponencias y mesas redondas en el marco del congreso, organizado por la
Fundación para la Ayuda a la Infancia y Adolescencia en las Necesidades Especiales del Desarrollo
(FUNDANEED), psicólogos y psiquiatras han mostrado una gran preocupación por el aumento de los
casos de autolesiones y suicidios en el colectivo de menores.

De hecho, el suicidio es la segunda causa de muerte en menores, solo por detrás de los tumores,
mientras que en adultos es la primera causa de muerte externa, por delante de accidentes,
homicidios y violencia de género.

Los suicidios en menores se han duplicado de 2019 a 2020, y han aumentado un 57% de 2020 a
2021, registrando una cifra histórica.
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"Necesitamos la puesta en marcha de planes nacionales de concienciación y prevención de la
aparición de ideas de muerte y conductas autolíticas, así como favorecer la puesta en marcha de
dispositivos preparados para este tipo de patología", han indicado.

Entre las causas del incremento de los casos, se han señalado el aislamiento social provocado por el
con�namiento de la covid-19, que ha provocado un empeoramiento y aparición de psicopatología
entre los jóvenes, además, el trastorno límite de la personalidad, la impulsividad, el consumo de
sustancias y factores psicosociales como una disfunción familiar, el rechazo social, internet y las
redes sociales.

Bajo el lema 'La detección precoz es clave de la superación',*el Congreso Nacional de Salud Mental
Infanto-Juvenil se desarrollará hasta el viernes y ha sido declarado de interés cientí�co por la
Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, con la participación activa de especialistas en las
ramas de Psiquiatría, Psicología, Neurología Infantil, Pediatría, enfermería y de la Educación.

Inaugurado esta mañana por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, y por la CEO de Legal Momentun y partner del Congreso, Pilar Samaniego de Tiedra,
profundiza en asuntos como los*trastornos afectivos de los adolescentes, el TDAH, el consumo de
drogas, el impacto de la pandemia en la salud y el bienestar juvenil, las conductas suicidas o la
educación sexual, además de*los más recientes avances cientí�cos de grandes expertos en la
materia a nivel nacional.
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Psiquiatras piden una estrategia nacional ante aumento de
suicidio en menores

https://www.elperiodicodecanarias.es/psiquiatras-piden-una-estrategia-nacional-ante-aumento-de-suicidio-en-…

15/02/2023

15 Febrero 2023/Agencias 
Psiquiatras y psicólogos clínicos han pedido este miércoles más recursos y una estrategia nacional
para prevenir el suicidio, que ha aumentado entre los niños y adolescentes en los últimos años por el
aislamiento de la pandemia del covid-19 y otros factores.

«Se puede poner un grano de arena a nivel clínico, escolar, pero si la gestión no responde, no
llegamos a ningún lado», ha dicho Ana Maciá, psiquiatra del Hospital de Salamanca, en la ponencia
sobre el suicidio en adolescentes, con la que ha abierto hoy en la ciudad el I Congreso Nacional de
Salud Mental Infanto-Juvenil.

El suicidio, ha señalado, es la segunda causa de muerte en menores, solo por detrás de los tumores,
mientras que en adultos es la primera causa de muerte externa por delante de accidentes,
homicidios y violencia de género.

«No podemos seguir poniendo parches. España no posee una estrategia nacional de protección y
prevención del suicidio», ha indicado Maciá, quien ha destacado datos de alarma, como que el
suicidio de chicos menores de 15 años se duplicó en 2021, hasta llegar a los 14 casos.

El aislamiento que provocó el con�namiento de la covid-19 es uno de los factores detrás de estos
datos, pero no es el único: «El trastorno límite de la personalidad, la impulsividad, el consumo de
sustancias, pero también los factores psicosociales como una disfunción familiar, el rechazo social,
internet y las redes sociales».

INTENTOS DE SUICIDIO EN LOS COLEGIOS

También han aumentado las autolesiones en la adolescencia, que son «un importante predictor del
suicidio», ha indicado la psiquiatra.

Otro de los elementos que se han puesto sobre la mesa es el «ritmo de vida», que «se trabaja mucho»
y los padres se ven obligados a «delegar el cuidado de sus hijos», por lo que «falta el seguimiento y
atención familiar», ha explicado Sara Díaz-Trejo, psicóloga clínica en el Hospital de Salamanca.

Una de las soluciones que se han abordado en el congreso es la apertura de hospitales de día
psiquiátricos infanto-juveniles, un recurso que permite a los niños y jóvenes tratar sus problemas de
salud mental sin ver interrumpida su vida escolar y social.
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Los centros de salud, con pediatras y médicos de atención primaria, son «la primera entrada de estos
chavales que necesitan ayuda» pero «están mermados» y «no tienen la capacidad de sostener esa
demanda», ha lamentado Maciá.

«Para tener protocolos de atención urgente se necesita tiempo y disponibilidad», ha añadido la
psiquiatra, quien ha señalado como «una esperanza» la próxima apertura de un hospital de día
infanto-juvenil en Salamanca, el segundo en Castilla y León tras el que ya existe en Valladolid.

Este tipo de centro «está a medio camino entre una planta de hospitalización y el tratamiento
ambulatorio», según ha explicado Díaz-Trejo. El hospital estará dividido en dos franjas de edad: de 6
a 11 años y de 12 a 17.

El I Congreso Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil reúne en Salamanca entre hoy y el viernes a
profesionales de la salud, la educación y otros ámbitos, organizado por la Fundación para la Ayuda a
la Infancia y Adolescencia en las Necesidades Especiales del Desarrollo (FUNDANEED).
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Reclaman una estrategia nacional ante el aumento de
suicidios en menores

https://www.cronicabalear.es/2023/reclaman-una-estrategia-nacional-ante-el-aumento-de-suicidios-en-menores/
EFE

EFE | 15/02/2023

Psiquiatras y psicólogos clínicos han pedido este miércoles más recursos y una estrategia nacional
para prevenir el suicidio , que ha aumentado entre los niños y adolescentes en los últimos años por el
aislamiento de la pandemia del covid-19 y otros factores. 

"Se puede poner un grano de arena a nivel clínico , escolar, pero si la gestión no responde, no
llegamos a ningún lado ", ha dicho Ana Maciá, psiquiatra del Hospital de Salamanca, en la ponencia
sobre el suicidio en adolescentes , con la que ha abierto hoy en la ciudad el I Congreso Nacional de
Salud Mental Infanto-Juvenil. 

El suicidio , ha señalado, es la segunda causa de muerte en menores, solo por detrás de los tumores,
mientras que en adultos es la primera causa de muerte externa por delante de accidentes,
homicidios y violencia de género. 

"No podemos seguir poniendo parches . España no posee una estrategia nacional de protección y
prevención del suicidio", ha indicado Maciá, quien ha destacado datos de alarma, como que el
suicidio de chicos menores de 15 años se duplicó en 2021 , hasta llegar a los 14 casos. 

El aislamiento que provocó el con�namiento de la covid-19 es uno de los factores detrás de estos
datos, pero no es el único: "El trastorno límite de la personalidad, la impulsividad, el consumo de
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sustancias , pero también los factores psicosociales como una disfunción familiar, el rechazo social,
internet y las redes sociales". 

INTENTOS DE SUICIDIO EN LOS COLEGIOS 

También han aumentado las autolesiones en la adolescencia , que son "un importante predictor del
suicidio ", ha indicado la psiquiatra. 

Otro de los elementos que se han puesto sobre la mesa es el "ritmo de vida ", que " se trabaja mucho
" y los padres se ven obligados a "delegar el cuidado de sus hijos ", por lo que " falta el seguimiento y
atención familiar ", ha explicado Sara Díaz-Trejo, psicóloga clínica en el Hospital de Salamanca. 

Una de las soluciones que se han abordado en el congreso es la apertura de hospitales de día
psiquiátricos infanto-juveniles, un recurso que permite a los niños y jóvenes tratar sus problemas de
salud mental sin ver interrumpida su vida escolar y social. 

Los centros de salud , con pediatras y médicos de atención primaria, son "la primera entrada de estos
chavales que necesitan ayuda " pero "están mermados" y "no tienen la capacidad de sostener esa
demanda ", ha lamentado Maciá. 

"Para tener protocolos de atención urgente se necesita tiempo y disponibilidad ", ha añadido la
psiquiatra, quien ha señalado como "una esperanza" la próxima apertura de un hospital de día
infanto-juvenil en Salamanca, el segundo en Castilla y León tras el que ya existe en Valladolid. 

Este tipo de centro "está a medio camino entre una planta de hospitalización y el tratamiento
ambulatorio ", según ha explicado Díaz-Trejo. El hospital estará dividido en dos franjas de edad: de 6
a 11 años y de 12 a 17. 

El I Congreso Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil reúne en Salamanca entre hoy y el viernes a
profesionales de la salud, la educación y otros ámbitos, organizado por la Fundación para la Ayuda a
la Infancia y Adolescencia en las Necesidades Especiales del Desarrollo (FUNDANEED). 
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La Junta refuerza la estrategia de salud mental y estudia
instalar en León un hospital de día infanto-juvenil

León Salamanca Valladolid Burgos Junta de Castilla y León Salud Salud Mental Sanidad

https://ileon.eldiario.es/castilla-y-leon/junta-refuerza-estrategia-salud-mental-estudia-instalar-leon-hospital-dia-…
iLeón

Mañueco destaca la importancia de “levantar el velo” y “remover
conciencias” para tener respuestas sobre las este tipo de
enfermedades

Alfonso Fernández Mañueco, �anqueado por Alejandro Vázquez y Pilar Samaniego. Susana Martín /
ICAL

A.F.G. / Agencia ICAL

15 de febrero de 202316:30h

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció este miércoles un refuerzo de la
estrategia para abordar las enfermedades de salud mental que se sustanciará en la próxima puesta
en funcionamiento en Salamanca de un hospital de día psiquiátrico infanto-juvenil, una forma que
sopesa extrapolar a León y Burgos.

Mañueco anunció que las obras del hospital de día psiquiátrico para la población infanto-juvenil, que
se estaban realizando en la zona de Urgencias del Hospital Virgen de la Vega de Salamanca, han
�nalizado y está previsto que entre en funcionamiento en las próximas semanas.

Castilla Y León

Mañueco destaca la importancia de “levantar el velo” y “remover conciencias” para tener respuestas sobre
las este tipo de enfermedades

Alfonso Fernández Mañueco, �anqueado por Alejandro Vázquez y Pilar Samaniego.
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Esta unidad se sumará a la existente en Valladolid. Además, el presidente comentó que se están
llevando a cabo los estudios para ponerlas en marcha también en León y en Burgos. Se trata de una
apuesta del Gobierno autonómico por reforzar la red de salud mental de este sector de la población y
proteger a las familias, ya que permitirá ofrecer el mejor tratamiento a los menores sin interrumpir
sus relaciones de vida.

Alfonso Fernández Mañueco participó en la mañana de este miércoles en la inauguración del I
Congreso Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil que se celebra entre el 15 y el 17 de febrero en
Salamanca. Una apertura en la que también estuvieron presentes el consejero de Sanidad, Alejandro
Vázquez o el presidente del CES, Enrique Cabero, entre otras personalidades y más de 400
congresistas, de manera física y virtual.

En su intervención, el presidente destacó la labor que realiza el hospital de día infanto-juvenil de
Valladolid, la próxima apertura del segundo de estas características en Salamanca, y el trabajo para
lograr que este tipo de consultas sean una realidad también en León y en Burgos. Unos centros que
hacen que los menores que necesiten este tratamiento “puedan realizar su vida cotidiana” y lo que
consideró una “apuesta clara” para “proteger a las personas y a los menores”.

Fernández Mañueco destacó la importancia de “levantar el velo” y “remover conciencias” en el
ámbito de la salud mental, para poder obtener respuestas tanto en la detección como en el
tratamiento de estas enfermedades. Asimismo, puso en valor la “humanización del tratamiento
clínico” para, además de dar con el diagnóstico, poder “atender al paciente con comprensión y
empatía”.

Bajo esta premisa y el compromiso de trabajar en el refuerzo de la salud mental, en el ámbito infantil
y en el resto de la población de la Comunidad, Mañueco apostó por la coordinación entre las
consejerías responsables de Sanidad, Educación y Servicios Sociales para poder, tanto pilotar, como
prevenir y lograr un diagnóstico precoz, y ser capaces de atender a todas las personas que lo
necesiten. Todo ello, dentro de una apuesta por la atención primaria en una Comunidad que cuenta
con “un sistema de salud que está entre los más avanzados”, a�rmó.

Mañueco aclaró que la salud mental es un elemento crucial para su Gobierno, que se aborda de
forma coordinada entre las Consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de
Oportunidades. A través de unos Servicios Sociales “de calidad”, destinados a proteger a los
menores y atender a las personas con discapacidad; con un sistema educativo “de vanguardia”, en el
que se ha creado la Red de Escuelas saludables de Castilla y León para promover hábitos saludables
y prevenir adicciones; con un sistema de salud moderno y que apuesta por la Atención Primaria
Comunitaria. Y, también, mejorando la prevención de las conductas suicidas en menores, con la
participación de todas las instancias sanitarias, educativas y sociales.

Además, la Junta aprobará una Estrategia de Salud Mental, dijo Fernández Mañueco, con la
participación y el diálogo con entidades, instituciones y asociaciones que tiene que aportar en este
tema. El jefe del Ejecutivo autonómico ensalzó también que en Castilla y León las plazas MIR de
Psiquiatría han crecido casi cinco veces más que en el conjunto de España.
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El presidente insistió la necesidad de “seguir haciendo un esfuerzo” para continuar incrementando
las plazas de especialistas en el ámbito psiquiátrico y trabajar en la estrategia de salud mental, que
aprobarán en los próximos meses. “La Junta de Castilla y León tiene que apostar por una atención de
aquellos pacientes que necesitan la atención del ámbito público”, señaló.

Parafraseando a Nelson Mandela, Fernández Mañueco resaltó que “la manera en la que uno trata a
sus niños es la forma en la que podemos comprobar el nivel de desarrollo de nuestra sociedad”. Con
ello, mostró su preocupación en la presencia que tiene la salud mental en la sociedad y en los
medios de comunicación, ante lo que se rea�rmó en la necesidad de “una apuesta decidida para
luchar no solo desde los poderes públicos, sino también remover las conciencias desde la sociedad,
desde nuestro ámbito más cercano”. “Debemos preguntarnos cómo podemos contribuir a tener una
sociedad más sensible y cariñosa con aquellos que son simplemente diferentes, pero son iguales
que nosotros”, incidió.

En el marco de este I Congreso Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil, Mañueco reconoció su
responsabilidad como presidente y su compromiso para “trabajar de manera conjunta” en este reto
del siglo XXI que es “prevenir y luchar contra la salud mental”. Por ello, se mostró convencido con el
“éxito” que supondrá la celebración de un congreso “de estas características”, que, matizó, traerá un
“segundo éxito” en forma de las conclusiones que se extraigan de este evento.
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Miércoles, 15 febrero 2023

Expertos en salud mental señalan que el aumento de casos ha
sido la punta del iceberg

Europapress - 7 minutes ago

Expertos en salud mental señalan que el aumento de casos ha sido la punta del iceberg

La directora ejecutiva del I Congreso Nacional de Salud Mental Infanto-juvenil, Pilar Samaniego, ha
apuntado, en línea con otros asistentes al encuentro, que la pandemia ha mostrado la punta del
iceberg sobre salud mental y que detrás de esos datos hay un gran sufrimiento en las familias, en los
jóvenes, en los adolescentes y en los niños .

Read on the original site
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Miércoles, 15 febrero 2023

Expertos en salud mental señalan que el aumento de casos ha
sido "la punta del iceberg"

https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-expertos-salud-mental-senalan-aumento-casos-sido-pun…
infosalus

SALAMANCA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora ejecutiva del I Congreso Nacional de Salud Mental Infanto-juvenil, Pilar Samaniego, ha
apuntado, en línea con otros asistentes al encuentro, que la pandemia ha mostrado "la punta del
iceberg" sobre salud mental y que "detrás de esos datos hay un gran sufrimiento en las familias, en
los jóvenes, en los adolescentes y en los niños".

Para ello, antes de la inauguración del congreso, celebrado en la Hospedería Fonseca de Salamanca,
ha abogado por "afrontar" la situación y hacerlo "creando protocolos multidisciplinares que
ensamblen el sistema sanitario con el educativo, y ponerlos a funcionar".

Asimismo, ha mostrado su satisfacción por la celebración de la reunión de expertos en Salamanca
en el reto de "dar nuevas respuestas", "crear nuevos protocolos", "avanzar" y "estimular" a las
instituciones a más inversión en esta línea de la salud mental.

En la inauguración ha intervenido también el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco, quien ha aplaudido la elección de Salamanca y de Castilla y León como sede
para celebrar el Congreso y ha avanzado que la Junta aprobará una Estrategia de Salud Mental "en
los próximos meses" con la participación y el diálogo con entidades, instituciones y asociaciones.

Investigación

La directora ejecutiva del I Congreso Nacional de Salud Mental Infanto-juvenil, Pilar Samaniego, ha...
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Miércoles, 15 febrero 2023

Los psiquiatras piden una estrategia nacional ante aumento
del suicidio en menores

Imagen de archivo de alumnos de un instituto español. EFE/Susanna Sáez

Los psiquiatras piden una estrategia nacional ante aumento del suicidio en menores

15 febrero 2023

por belnmayo

Salamanca (EFE).- Psiquiatras y psicólogos clínicos han pedido este miércoles más recursos y una
estrategia nacional para prevenir el suicidio, que ha aumentado entre los niños y adolescentes en los
últimos años por el aislamiento de la pandemia del covid-19 y otros factores.

“Se puede poner un grano de arena a nivel clínico, escolar, pero si la gestión no responde, no
llegamos a ningún lado”, ha dicho Ana Maciá, psiquiatra del Hospital de Salamanca, en la ponencia
sobre el suicidio en adolescentes, con la que ha abierto hoy en la ciudad el I Congreso Nacional de
Salud Mental Infanto-Juvenil.

El suicidio, ha señalado, es la segunda causa de muerte en menores, solo por detrás de los tumores,
mientras que en adultos es la primera causa de muerte externa por delante de accidentes,
homicidios y violencia de género.

“No podemos seguir poniendo parches. España no posee una estrategia nacional de protección y
prevención del suicidio”, ha indicado Maciá, quien ha destacado datos de alarma, como que el
suicidio de chicos menores de 15 años se duplicó en 2021, hasta llegar a los 14 casos.

El aislamiento que provocó el con�namiento de la covid-19 es uno de los factores detrás de estos
datos, pero no es el único: “El trastorno límite de la personalidad, la impulsividad, el consumo de
sustancias, pero también los factores psicosociales como una disfunción familiar, el rechazo social,
internet y las redes sociales”.

Intentos de suicidio en los colegios

También han aumentado las autolesiones en la adolescencia, que son “un importante predictor del
suicidio”, ha indicado la psiquiatra.

Otro de los elementos que se han puesto sobre la mesa es el “ritmo de vida”, que “se trabaja mucho”
y los padres se ven obligados a “delegar el cuidado de sus hijos”, por lo que “falta el seguimiento y
atención familiar”, ha explicado Sara Díaz-Trejo, psicóloga clínica en el Hospital de Salamanca.
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Una de las soluciones que se han abordado en el congreso es la apertura de hospitales de día
psiquiátricos infanto-juveniles, un recurso que permite a los niños y jóvenes tratar sus problemas de
salud mental sin ver interrumpida su vida escolar y social.

Los centros de salud, con pediatras y médicos de atención primaria, son “la primera entrada de estos
chavales que necesitan ayuda” pero “están mermados” y “no tienen la capacidad de sostener esa
demanda”, ha lamentado Maciá.

“Para tener protocolos de atención urgente se necesita tiempo y disponibilidad”, ha añadido la
psiquiatra, quien ha señalado como “una esperanza” la próxima apertura de un hospital de día
infanto-juvenil en Salamanca, el segundo en Castilla y León tras el que ya existe en Valladolid.

Este tipo de centro “está a medio camino entre una planta de hospitalización y el tratamiento
ambulatorio”, según ha explicado Díaz-Trejo. El hospital estará dividido en dos franjas de edad: de 6 a
11 años y de 12 a 17.

El I Congreso Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil reúne en Salamanca entre hoy y el viernes a
profesionales de la salud, la educación y otros ámbitos, organizado por la Fundación para la Ayuda a
la Infancia y Adolescencia en las Necesidades Especiales del Desarrollo (FUNDANEED).
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Psiquiatras piden una estrategia nacional ante aumento de
suicidio en menores

Social Issues

https://www.lavanguardia.com/vida/20230215/8759395/psiquiatras-piden-estrategia-nacional-aumento-suicidio…
AGENCIAS

Salamanca, 15 feb (EFE).- Psiquiatras y psicólogos clínicos han
pedido este miércoles más recursos y una estrategia nacional para
prevenir el suicidio, que ha aumentado entre los niños y
adolescentes en los últimos años por el aislamiento de la
pandemia del covid-19 y otros factores.

"Se puede poner un grano de arena a nivel clínico, escolar, pero si la gestión no responde no llegamos
a ningún lado", ha dicho Ana Maciá, psiquiatra del Hospital de Salamanca, en la ponencia sobre el
suicidio en adolescentes con la que ha abierto hoy en la ciudad el I Congreso Nacional de Salud
Mental Infanto-Juvenil.

El suicidio, ha señalado, es la segunda causa de muerte en menores, solo por detrás de los tumores;
mientras que en adultos es la primera causa de muerte externa por delante de accidentes,
homicidios y violencia de género.

"No podemos seguir poniendo parches. España no posee una estrategia nacional de protección y
prevención del suicidio", ha indicado Maciá, quien ha destacado datos de alarma como que el
suicidio de chicos menores de 15 años se duplicó en 2021, hasta llegar a los 14 casos.

Sociedad

Salamanca, 15 feb (EFE).- Psiquiatras y psicólogos clínicos han pedido este miércoles más recursos y una
estrategia nacional para prevenir el suicidio, que ha aumentado e...

www.lavanguardia.com
Fecha Publicación:  miércoles, 15 de febrero de 2023
Páginas: 2
Valor Publicitario: 5641,74 ¤
V. Únicos: 29183325



El aislamiento que provocó el con�namiento de la covid-19 es uno de los factores detrás de estos
datos, pero no es el único: "El trastorno límite de la personalidad, la impulsividad, el consumo de
sustancias, pero también los factores psicosociales como una disfunción familiar, el rechazo social,
internet y las redes sociales".

INTENTOS DE SUICIDIO EN LOS COLEGIOS

También han aumentado las autolesiones en la adolescencia, que son "un importante predictor del
suicidio", ha indicado la psiquiatra.

Otro de los elementos que se han puesto sobre la mesa es el "ritmo de vida", que "se trabaja mucho" y
los padres se ven obligados a "delegar el cuidado de sus hijos", por lo que "falta el seguimiento y
atención familiar", ha explicado Sara Díaz-Trejo, psicóloga clínica en el Hospital de Salamanca.

Por otro lado, los centros de salud, con pediatras y médicos de atención primaria, son "la primera
entrada de estos chavales que necesitan ayuda" pero "están mermados" y "no tienen la capacidad de
sostener esa demanda", ha lamentado Maciá.

"Para tener protocolos de atención urgente se necesita tiempo y disponibilidad", ha añadido la
psiquiatra, quien ha señalado como "una esperanza" la próxima apertura de un hospital de día
infanto-juvenil en Salamanca, el segundo en Castilla y León tras el que ya existe en Valladolid.

HOSPITALES DE DÍA PISQUIÁTRICOS INFANTO-JUVENILES

Una de las soluciones que se han abordado en el congreso es la apertura de hospitales de día
psiquiátricos infanto-juveniles, un recurso que permite a los niños y jóvenes tratar sus problemas de
salud mental sin ver interrumpida su vida escolar y social.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha aprovechado la
celebración de este congreso pionero para anunciar que en las próximas semanas comenzará a
funcionar un centro de este tipo en Salamanca.

Hasta ahora, en esta extensa comunidad solo había este recurso en Valladolid, pero la Junta estudia
poner en marcha también centros similares en León y en Burgos.

Este tipo de centro "está a medio camino entre una planta de hospitalización y el tratamiento
ambulatorio", según ha explicado Díaz-Trejo. El hospital estará dividido en dos franjas de edad: de 6 a
11 años y de 12 a 17.

El I Congreso Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil reúne en Salamanca entre hoy y el viernes a
profesionales de la salud, la educación y otros ámbitos, organizado por la Fundación para la Ayuda a
la Infancia y Adolescencia en las Necesidades Especiales del Desarrollo (FUNDANEED).EFE
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Miércoles, 15 febrero 2023

El hospital de día de salud mental infanto-juvenil de
Salamanca abrirá sus puertas en las próximas semanas

diario gente noticias noticias madrid noticias burgos noticias

http://www.gentedigital.es/salamanca/noticia/3564426/el-hospital-de-dia-de-salud-mental-infanto-juvenil-de-s…
Tres Tristes Tigres

El hospital de día de salud mental infanto-juvenil de Salamanca
abrirá sus puertas en las próximas semanas

Las obras del hospital de día de salud mental infanto-juvenil de Salamanca, que estará ubicado en la
zona de Urgencias del antiguo Hospital Virgen de la Vega, ya han terminado y abrirá sus puertas "en
las próximas semanas".

Tu nombre Email destino

15/2/2023 - 13:46

SALAMANCA, 15 (EUROPA PRESS)  

Las obras del hospital de día de salud mental infanto-juvenil de Salamanca, que estará ubicado en la
zona de Urgencias del antiguo Hospital Virgen de la Vega, ya han terminado y abrirá sus puertas "en
las próximas semanas".  

Así lo ha señalado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en la
inauguración del I Congreso Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil, organizado por la Fundación
para la Ayuda a la Infancia y Adolescencia en las Necesidades Especiales del Desarrollo (Fundaneed)
en Salamanca.  

En la inauguración de este encuentro sobre salud mental, celebrado en la Hospedería Fonseca, el
mandatario autonómico ha explicado que la unidad de Salamanca se sumará a la existente en
Valladolid.  

Además, el presidente ha indicado que se están llevando a cabo los estudios para ponerlas en
marcha también en León y en Burgos, en lo que, según sus palabras, es una "apuesta" del Gobierno
autonómico por reforzar la red de salud mental de este sector de la población y proteger a las
familias.  

Así lo ha señalado ante diferentes profesionales y especialistas de ámbito sociosanitario y educativo,
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reunidos estos días en la capital charra para compartir sus conocimientos y experiencias sobre la
salud mental de los niños.  

El presidente ha aplaudido la elección de Salamanca y Castilla y León como sede para celebrar este
Congreso y ha avanzado que la Junta aprobará una Estrategia de Salud Mental "en los próximos
meses" con la participación y el diálogo con entidades, instituciones y asociaciones.
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El Virgen Vega albergará un psiquiátrico infanto-juvenil

https://lacronicadesalamanca.com/384413-el-virgen-vega-albergara-un-psiquiatrico-infanto-juvenil/
La Crónica de Salamanca

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció este miércoles que las obras del
hospital de día psiquiátrico para la población infanto-juvenil, que se estaban realizando en la zona de
Urgencias del Hospital Virgen de la Vega de Salamanca, han �nalizado y está previsto que entre en
funcionamiento en las próximas semanas.

A.F.G. / Ical.- Esta unidad se sumará a la existente en Valladolid. Además, el presidente comentó que
se están llevando a cabo los estudios para ponerlas en marcha también en León y en Burgos. Se
trata de una apuesta del Gobierno autonómico por reforzar la red de salud mental de este sector de
la población y proteger a las familias, ya que permitirá ofrecer el mejor tratamiento a los menores sin
interrumpir sus relaciones de vida.

Alfonso Fernández Mañueco participó en la mañana de este miércoles en la inauguración del I
Congreso Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil que se celebra entre el 15 y el 17 de febrero en
Salamanca. Una apertura en la que también estuvieron presentes el consejero de Sanidad, Alejandro
Vázquez o el presidente del CES, Enrique Cabero, entre otras personalidades y más de 400
congresistas, de manera física y virtual.

En su intervención, el presidente destacó la labor que realiza el hospital de día infanto-juvenil de
Valladolid, la próxima apertura del segundo de estas características en Salamanca, y el trabajo para
lograr que este tipo de consultas sean una realidad también en León y en Burgos. Unos centros que

Local,Portada

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció este miércoles que las obras del hospital de
día psiquiátrico para la población infanto-juvenil, que se estaban realizando en la zona de Urgencias del
Hospital Virgen de la Vega de Salamanca, han finalizado y está previsto que entre en funcionamiento en l…
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hacen que los menores que necesiten este tratamiento “puedan realizar su vida cotidiana” y lo que
consideró una “apuesta clara” para “proteger a las personas y a los menores”.

Fernández Mañueco destacó la importancia de “levantar el velo” y “remover conciencias” en el
ámbito de la salud mental, para poder obtener respuestas tanto en la detección como en el
tratamiento de estas enfermedades. Asimismo, puso en valor la “humanización del tratamiento
clínico” para, además de dar con el diagnóstico, poder “atender al paciente con comprensión y
empatía”.

Bajo esta premisa y el compromiso de trabajar en el refuerzo de la salud mental, en el ámbito infantil
y en el resto de la población de la Comunidad, Mañueco apostó por la coordinación entre las
consejerías responsables de Sanidad, Educación y Servicios Sociales para poder, tanto pilotar, como
prevenir y lograr un diagnóstico precoz, y ser capaces de atender a todas las personas que lo
necesiten. Todo ello, dentro de una apuesta por la atención primaria en una Comunidad que cuenta
con “un sistema de salud que está entre los más avanzados”, a�rmó.

Mañueco aclaró que la salud mental es un elemento crucial para su Gobierno, que se aborda de
forma coordinada entre las Consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de
Oportunidades. A través de unos Servicios Sociales “de calidad”, destinados a proteger a los
menores y atender a las personas con discapacidad; con un sistema educativo “de vanguardia”, en el
que se ha creado la Red de Escuelas saludables de Castilla y León para promover hábitos saludables
y prevenir adicciones; con un sistema de salud moderno y que apuesta por la Atención Primaria
Comunitaria. Y, también, mejorando la prevención de las conductas suicidas en menores, con la
participación de todas las instancias sanitarias, educativas y sociales.

Además, la Junta aprobará una Estrategia de Salud Mental, dijo Fernández Mañueco, con la
participación y el diálogo con entidades, instituciones y asociaciones que tiene que aportar en este
tema. El jefe del Ejecutivo autonómico ensalzó también que en Castilla y León las plazas MIR de
Psiquiatría han crecido casi cinco veces más que en el conjunto de España.

El presidente insistió la necesidad de “seguir haciendo un esfuerzo” para continuar incrementando
las plazas de especialistas en el ámbito psiquiátrico y trabajar en la estrategia de salud mental, que
aprobarán en los próximos meses. “La Junta de Castilla y León tiene que apostar por una atención de
aquellos pacientes que necesitan la atención del ámbito público”, señaló.

Parafraseando a Nelson Mandela, Fernández Mañueco resaltó que “la manera en la que uno trata a
sus niños es la forma en la que podemos comprobar como el nivel de desarrollo de nuestra
sociedad”. Con ello, mostró su preocupación en la presencia que tiene la salud mental en la sociedad
y en los medios de comunicación, ante lo que se rea�rmó en la necesidad de “una apuesta decidida
para luchar no solo desde los poderes públicos, sino también remover las conciencias desde la
sociedad, desde nuestro ámbito más cercano”. “Debemos preguntarnos cómo podemos contribuir a
tener una sociedad más sensible y cariñosa con aquellos que son simplemente diferentes, pero son
iguales que nosotros”, incidió.

En el marco de este I Congreso Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil, Mañueco reconoció su
responsabilidad como presidente y su compromiso para “trabajar de manera conjunta” en este reto
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del siglo XXI que es “prevenir y luchar contra la salud mental”. Por ello, se mostró convencido con el
“éxito” que supondrá la celebración de un congreso “de estas características”, que, matizó, traerá un
“segundo éxito” en forma de las conclusiones que se extraigan de este evento
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Miércoles, 15 febrero 2023

El hospital de día de salud mental infanto-juvenil de
Salamanca abrirá sus puertas en las próximas semanas

Social Issues

https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20230215/8759327/hospital-dia-salud-mental-infanto-juvenil-…
AGENCIAS

SALAMANCA, 15 (EUROPA PRESS)

Las obras del hospital de día de salud mental infanto-juvenil de Salamanca, que estará ubicado en la
zona de Urgencias del antiguo Hospital Virgen de la Vega, ya han terminado y abrirá sus puertas "en
las próximas semanas".

Así lo ha señalado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en la
inauguración del I Congreso Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil, organizado por la Fundación
para la Ayuda a la Infancia y Adolescencia en las Necesidades Especiales del Desarrollo (Fundaneed)
en Salamanca.

En la inauguración de este encuentro sobre salud mental, celebrado en la Hospedería Fonseca, el
mandatario autonómico ha explicado que la unidad de Salamanca se sumará a la existente en
Valladolid.

Además, el presidente ha indicado que se están llevando a cabo los estudios para ponerlas en
marcha también en León y en Burgos, en lo que, según sus palabras, es una "apuesta" del Gobierno
autonómico por reforzar la red de salud mental de este sector de la población y proteger a las
familias.

Castilla Y León

SALAMANCA, 15 (EUROPA PRESS) Las obras del hospital de día de salud mental infanto-juvenil de
Salamanca, que estará ubicado en la zona de Urgencias del antiguo Hospital V...
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Así lo ha señalado ante diferentes profesionales y especialistas de ámbito sociosanitario y educativo,
reunidos estos días en la capital charra para compartir sus conocimientos y experiencias sobre la
salud mental de los niños.

El presidente ha aplaudido la elección de Salamanca y Castilla y León como sede para celebrar este
Congreso y ha avanzado que la Junta aprobará una Estrategia de Salud Mental "en los próximos
meses" con la participación y el diálogo con entidades, instituciones y asociaciones.
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Miércoles, 15 febrero 2023

El hospital de día de salud mental infanto-juvenil de
Salamanca abrirá sus puertas en las próximas semanas

https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-hospital-dia-salud-mental-infanto-juvenil-salamanca-abrira-p…

SALAMANCA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las obras del hospital de día de salud mental infanto-juvenil de Salamanca, que estará ubicado en la
zona de Urgencias del antiguo Hospital Virgen de la Vega, ya han terminado y abrirá sus puertas "en
las próximas semanas".

Así lo ha señalado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en la
inauguración del I Congreso Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil, organizado por la Fundación
para la Ayuda a la Infancia y Adolescencia en las Necesidades Especiales del Desarrollo (Fundaneed)
en Salamanca.

En la inauguración de este encuentro sobre salud mental, celebrado en la Hospedería Fonseca, el
mandatario autonómico ha explicado que la unidad de Salamanca se sumará a la existente en
Valladolid.

Además, el presidente ha indicado que se están llevando a cabo los estudios para ponerlas en
marcha también en León y en Burgos, en lo que, según sus palabras, es una "apuesta" del Gobierno
autonómico por reforzar la red de salud mental de este sector de la población y proteger a las
familias.

Así lo ha señalado ante diferentes profesionales y especialistas de ámbito sociosanitario y educativo,
reunidos estos días en la capital charra para compartir sus conocimientos y experiencias sobre la
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salud mental de los niños.

El presidente ha aplaudido la elección de Salamanca y Castilla y León como sede para celebrar este
Congreso y ha avanzado que la Junta aprobará una Estrategia de Salud Mental "en los próximos
meses" con la participación y el diálogo con entidades, instituciones y asociaciones.
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Miércoles, 15 febrero 2023

Temas del día de EFE España del miércoles 15 de febrero
(13:30 horas)

Social Issues
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AGENCIAS

VIOLENCIA SEXUAL

Madrid - El Ministerio de Igualdad ha enviado una nueva propuesta al ala socialista del Gobierno para
consensuar una reforma de la ley del solo sí es sí y la ministra Irene Montero le ha pedido
públicamente una reunión para cerrar un acuerdo antes de que el pleno debata su proposición y "se
retroceda en los derechos de las mujeres" con los votos del PP y Vox.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

UCRANIA GUERRA (CRÓNICA)

Toledo - Con moral alta y formación militar, 200 ucranianos vuelven al país en guerra

(Texto enviado a las 7.00 horas. 948 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CEOE GARAMENDI

Madrid - La mayoría de los presidentes de patronales autonómicas no tiene retribución

(Texto enviado a las 7.00 horas. 926 palabras)

ESPAÑA INFLACIÓN

Sociedad

VIOLENCIA SEXUAL Madrid - El Ministerio de Igualdad ha enviado una nueva propuesta al ala
socialista del Gobierno para consensuar una reforma de la ley del solo sí es sí...
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Madrid - Gasolinas, vestido y calzado elevaron dos décimas el IPC en enero, al 5,9 %

(Texto enviado a las 10:10 horas. 788 palabras) (Vídeo) (Audio) (Infografía)

PARTIDOS PP (ANÁLISIS)

Madrid.- Feijóo mantiene unido al PP un año después del adiós de Casado

(Texto enviado a las 7.00 horas. 796 palabras)

CÁNCER INFANTIL

Barcelona - La Fundación Enriqueta Villavecchia y el Hospital de Sant Pau presentan hoy,
coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer Infantil, el primer 'hospice' en España, un centro
pionero para dar una atención integral a niños con enfermedades avanzadas y ayudarles a ellos y sus
familias en los últimos días de vida.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SALUD MENTAL

Salamanca - Más de 400 profesionales de la psicología, neurología infantil, pediatría y de la
educación abordan los trastornos en la conducta alimentaria o los relacionados con sustancias
adictivas, así como las depresiones y los suicidios de niños, adolescentes y jóvenes en el I Congreso
Nacional de Salud Mental Infantil y Juvenil que se celebra en Salamanca.

(Texto) (Foto)

INTERNET MENORES

Madrid - Los menores pasan el equivalente a dos meses al año conectados a una pantalla

(Texto enviado a las 11:20 horas. 704 palabras)

ROBO ATRIO

Cáceres - Tribunal rechaza nulidad y retomará juicio por robo en Atrio el 27 de febrero

(Texto enviado a las 12:16 horas. 668 palabras) (Foto) (Vídeo)

SOROLLA EXPOSICIÓN

Madrid - Inauguración de "Sorolla a través de la luz", una exposición con motivo del centenario del
pintor, comisariada por Blanca Pons-Sorolla y Consuelo Luca de Tena, que podrá visitarse en el
Palacio Real de Madrid.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

TELEVISIÓN SERIES

Madrid - Orlando Bloom y Cara Delevingne dicen adiós a una salvaje "Carnival Row"
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Miércoles, 15 febrero 2023

Psiquiatras piden una estrategia nacional ante el aumento de
suicidios en menores

Centros De Salud Suicidio Adolescentes Salud Mental Health & Medical

https://www.canarias7.es/sociedad/salud/psiquiatras-piden-estrategia-20230215143647-nt.html
efe

Psiquiatras y psicólogos clínicos han pedido este miércoles más recursos y una estrategia nacional
para prevenir el suicidio, que ha aumentado entre los niños y adolescentes en los últimos años por el
aislamiento de la pandemia del covid-19 y otros factores.

«Se puede poner un grano de arena a nivel clínico, escolar, pero si la gestión no responde, no
llegamos a ningún lado», ha dicho Ana Maciá, psiquiatra del Hospital de Salamanca, en la ponencia
sobre el suicidio en adolescentes, con la que ha abierto hoy en la ciudad el I Congreso Nacional de
Salud Mental Infanto-Juvenil.

El suicidio, ha señalado, es la segunda causa de muerte en menores , solo por detrás de los tumores,
mientras que en adultos es la primera causa de muerte externa por delante de accidentes,
homicidios y violencia de género.

«No podemos seguir poniendo parches. España no posee una estrategia nacional de protección y
prevención del suicidio», ha indicado Maciá, quien ha destacado datos de alarma, como que el
suicidio de chicos menores de 15 años se duplicó en 2021, hasta llegar a los 14 casos.

El aislamiento que provocó el con�namiento de la covid-19 es uno de los factores detrás de estos
datos, pero no es el único: «El trastorno límite de la personalidad, la impulsividad, el consumo de
sustancias, pero también los factores psicosociales como una disfunción familiar, el rechazo social,
internet y las redes sociales».

Sociedad/Salud

Es la segunda causa de muerte, solo por detrás de los tumores
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También han aumentado las autolesiones en la adolescencia, que son «un importante predictor del
suicidio», ha indicado la psiquiatra.

Otro de los elementos que se han puesto sobre la mesa es el «ritmo de vida», que «se trabaja mucho»
y los padres se ven obligados a «delegar el cuidado de sus hijos», por lo que «falta el seguimiento y
atención familiar» , ha explicado Sara Díaz-Trejo, psicóloga clínica en el Hospital de Salamanca.

Una de las soluciones que se han abordado en el congreso es la apertura de hospitales de día
psiquiátricos infanto-juveniles, un recurso que permite a los niños y jóvenes tratar sus problemas de
salud mental sin ver interrumpida su vida escolar y social.

Los centros de salud, con pediatras y médicos de atención primaria, son «la primera entrada de estos
chavales que necesitan ayuda« pero »están mermados« y »no tienen la capacidad de sostener esa
demanda«, ha lamentado Maciá.

«Para tener protocolos de atención urgente se necesita tiempo y disponibilidad», ha añadido la
psiquiatra, quien ha señalado como «una esperanza» la próxima apertura de un hospital de día
infanto-juvenil en Salamanca, el segundo en Castilla y León tras el que ya existe en Valladolid.

Este tipo de centro «está a medio camino entre una planta de hospitalización y el tratamiento
ambulatorio», según ha explicado Díaz-Trejo. El hospital estará dividido en dos franjas de edad: de 6
a 11 años y de 12 a 17.

El I Congreso Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil reúne en Salamanca entre hoy y el viernes a
profesionales de la salud, la educación y otros ámbitos, organizado por la Fundación para la Ayuda a
la Infancia y Adolescencia en las Necesidades Especiales del Desarrollo (FUNDANEED).
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Miércoles, 15 febrero 2023

El hospital de día psiquiátrico infanto-juvenil de Salamanca
comenzará a funcionar en las próximas semanas

Abc - 1 minutes ago

El hospital de día psiquiátrico infanto-juvenil de Salamanca comenzará a funcionar en las próximas
semanas

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que las obras del hospital de
día psiquiátrico para la población infanto-juvenil, que se estaban realizando en la zona de Urgencias
del Hospital Virgen de la Vega de Salamanca, han �nalizado y está previsto que entre en
funcionamiento en las próximas semanas. Esta unidad se sumará a la existente en Valladolid.
Además, el presidente ha comentado que se están llevando a cabo los estudios para ponerlas en
marcha también en León y en Burgos. Se trata de una apuesta del Gobierno autonómico por reforzar
la red de salud mental de este sector de la población y proteger a las familias, ya que permitirá
ofrecer el mejor tratamiento a los menores sin interrumpir sus relaciones de vida. Alfonso Fernández
Mañueco ha participado en la mañana de este miércoles en la inauguración del I Congreso Nacional
de Salud Mental Infanto-Juvenil que se celebra entre el 15 y el 17 de febrero en Salamanca. Una
apertura en la que también estuvieron presentes el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez o el
presidente del CES, Enrique Cabero, entre otras personalidades y más de 400 congresistas, de
manera física y virtual. En su intervención, el presidente ha destacado la labor que realiza el hospital
de día infanto-juvenil de Valladolid, la próxima apertura del segundo de estas características en
Salamanca, y el trabajo para lograr que este tipo de consultas sean una realidad también en León y
en Burgos. Unos centros que hacen que los menores que necesiten este tratamiento «puedan realizar
su vida cotidiana» y lo que consideró una «apuesta clara» para «proteger a las personas y a los
menores». Fernández Mañueco ha resaltado la importancia de «levantar el velo» y «remover
conciencias» en el ámbito de la salud mental, para poder obtener respuestas tanto en la detección
como en el tratamiento de estas enfermedades. Asimismo, ha puesto en valor la «humanización del
tratamiento clínico» para, además de dar con el diagnóstico, poder «atender al paciente con
comprensión y empatía». Noticia Relacionada estandar Si La Junta de Castilla y León implantará este
año personal de referencia para evitar suicidios Míriam Antolín Habrá un profesional de Salud Mental
en todas las provincias y actuará de «enlace» y contacto con educación, servicios sociales y cuerpos
policiales Bajo esta premisa y el compromiso de trabajar en el refuerzo de la salud mental, en el
ámbito infantil y en el resto de la población de la Comunidad, Mañueco ha apostado por la
coordinación entre las consejerías responsables de Sanidad, Educación y Servicios Sociales para
poder, tanto pilotar, como prevenir y lograr un diagnóstico precoz, y ser capaces de atender a todas
las personas que lo necesiten. Todo ello, dentro de una apuesta por la atención primaria en una
Comunidad que cuenta con «un sistema de salud que está entre los más avanzados», a�rmó.
Además, la Junta aprobará una Estrategia de Salud Mental, ha dicho Fernández Mañueco, con la
participación y el diálogo con entidades, instituciones y asociaciones que tiene que aportar en este
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tema. El jefe del Ejecutivo autonómico ensalzó también que en Castilla y León las plazas MIR de
Psiquiatría han crecido casi cinco veces más que en el conjunto de España. El presidente insistió la
necesidad de «seguir haciendo un esfuerzo» para continuar incrementando las plazas de
especialistas en el ámbito psiquiátrico y trabajar en la estrategia de salud mental, que aprobarán en
los próximos meses: «La Junta de Castilla y León tiene que apostar por una atención de aquellos
pacientes que necesitan la atención del ámbito público», ha concluido, en declaraciones recogidas
por Ical.
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Miércoles, 15 febrero 2023

El hospital de día psiquiátrico infanto-juvenil de Salamanca
comenzará a funcionar en las próximas semanas

Salamanca,Alfonso Fernández Mañueco,Salud,Hospitales

https://sevilla.abc.es/espana/castilla-leon/hospital-dia-psiquiatrico-infantojuvenil-salamanca-comenzara-funcion…
ABC

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que las obras del hospital de
día psiquiátrico para la población infanto-juvenil, que se estaban realizando en la zona de Urgencias
del Hospital Virgen de la Vega de Salamanca, han �nalizado y está previsto que entre en
funcionamiento en las próximas semanas.

Esta unidad se sumará a la existente en Valladolid. Además, el presidente ha comentado que se
están llevando a cabo los estudios para ponerlas en marcha también en León y en Burgos. Se trata
de una apuesta del Gobierno autonómico por reforzar la red de salud mental de este sector de la
población y proteger a las familias, ya que permitirá ofrecer el mejor tratamiento a los menores sin
interrumpir sus relaciones de vida.

Alfonso Fernández Mañueco ha participado en la mañana de este miércoles en la inauguración del I
Congreso Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil que se celebra entre el 15 y el 17 de febrero en
Salamanca. Una apertura en la que también estuvieron presentes el consejero de Sanidad, Alejandro
Vázquez o el presidente del CES, Enrique Cabero, entre otras personalidades y más de 400
congresistas, de manera física y virtual.

En su intervención, el presidente ha destacado la labor que realiza el hospital de día infanto-juvenil de
Valladolid, la próxima apertura del segundo de estas características en Salamanca, y el trabajo para
lograr que este tipo de consultas sean una realidad también en León y en Burgos. Unos centros que

Espana

Fernández Mañueco resalta la importancia de «levantar el velo» y «remover conciencias» en el ámbito de la
salud mental
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hacen que los menores que necesiten este tratamiento «puedan realizar su vida cotidiana» y lo que
consideró una «apuesta clara» para «proteger a las personas y a los menores».

Fernández Mañueco ha resaltado la importancia de «levantar el velo» y «remover conciencias» en el
ámbito de la salud mental, para poder obtener respuestas tanto en la detección como en el
tratamiento de estas enfermedades. Asimismo, ha puesto en valor la «humanización del tratamiento
clínico» para, además de dar con el diagnóstico, poder «atender al paciente con comprensión y
empatía».

Noticia Relacionada

La Junta de Castilla y León implantará este año personal de referencia para evitar
suicidios

Míriam Antolín

Habrá un profesional de Salud Mental en todas las provincias y actuará de «enlace» y contacto con
educación, servicios sociales y cuerpos policiales

Bajo esta premisa y el compromiso de trabajar en el refuerzo de la salud mental, en el ámbito infantil
y en el resto de la población de la Comunidad, Mañueco ha apostado por la coordinación entre las
consejerías responsables de Sanidad, Educación y Servicios Sociales para poder, tanto pilotar, como
prevenir y lograr un diagnóstico precoz, y ser capaces de atender a todas las personas que lo
necesiten. Todo ello, dentro de una apuesta por la atención primaria en una Comunidad que cuenta
con «un sistema de salud que está entre los más avanzados», a�rmó.

Además, la Junta aprobará una Estrategia de Salud Mental, ha dicho Fernández Mañueco, con la
participación y el diálogo con entidades, instituciones y asociaciones que tiene que aportar en este
tema. El jefe del Ejecutivo autonómico ensalzó también que en Castilla y León las plazas MIR de
Psiquiatría han crecido casi cinco veces más que en el conjunto de España.

El presidente insistió la necesidad de «seguir haciendo un esfuerzo» para continuar incrementando
las plazas de especialistas en el ámbito psiquiátrico y trabajar en la estrategia de salud mental, que
aprobarán en los próximos meses: «La Junta de Castilla y León tiene que apostar por una atención
de aquellos pacientes que necesitan la atención del ámbito público», ha concluido, en declaraciones
recogidas por Ical.
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Miércoles, 15 febrero 2023

CyL estrena en Salamanca su segundo hospital de día
psiquiátrico para menores

Social Issues

https://www.lavanguardia.com/vida/20230215/8758856/cyl-estrena-salamanca-segundo-hospital-dia-psiquiatric…
AGENCIAS

Salamanca, 15 feb (EFE).- Castilla y León estrenará en Salamanca
su segundo hospital de día psiquiátrico para niños y adolescentes
en las próximas semanas, que se suma al de Valladolid, mientras la
Junta estudia abrir centros similares en Burgos y León.

Así lo ha anunciado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la inauguración del I
Congreso Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil, organizado por la Fundación para la Ayuda a la
Infancia y Adolescencia en las Necesidades Especiales del Desarrollo (FUNDANEED) en Salamanca.

"En Valladolid ya hay un hospital de día infanto-juvenil, tendremos un segundo en Salamanca, en el
Virgen de la Vega, y trabajamos para que en León y en Burgos también sea una realidad de manera
inmediata", ha dicho Mañueco.

La ventaja de los hospitales de día es que los niños y adolescentes "pueden continuar con su vida
cotidiana", según ha destacado el presidente de la Junta y después también algunos de los
psiquiatras participantes en este congreso pionero sobre salud mental.

Las obras del nuevo hospital de día psiquiátrico para población infanto-juvenil, que se han hecho en
la zona de urgencias del Hospital Virgen de la Vega de Salamanca, ya han �nalizado y está previsto
que entre en funcionamiento en las próximas semanas.

Sociedad

Salamanca, 15 feb (EFE).- Castilla y León estrenará en Salamanca su segundo hospital de día psiquiátrico
para niños y adolescentes en las próximas semanas, que se suma al...
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Este tipo de centro "está a medio camino entre una planta de hospitalización y el tratamiento
ambulatorio", según ha explicado la psicóloga clínica Sara Diaz-Trejo, del Hospital de Salamanca. El
hospital estará dividido en dos franjas de edad: de 6 a 11 años y de 12 a 17.

Hasta ahora solo existía este recurso en Valladolid, pero la Junta está llevando a cabo estudios para
poner en marcha también centros similares en León y en Burgos. "Es una apuesta del Gobierno
autonómico por reforzar la red de salud mental de este sector de la población y proteger a las
familias, ya que permitirá ofrecer el mejor tratamiento a los menores sin interrumpir sus relaciones
de vida", ha indicado Mañueco.

La Junta aprobará una Estrategia de Salud Mental, según ha anunciado, con la participación de
entidades, instituciones y asociaciones que tienen que aportar en este tema. Asimismo, Mañueco ha
destacado que en la comunidad las plazas MIR de Psiquiatría han crecido casi cinco veces más que
en el conjunto de España. EFE

31004010
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Miércoles, 15 febrero 2023

El hospital de día psiquiátrico infanto-juvenil de Salamanca
comenzará a funcionar en las próximas semanas

Salamanca,Alfonso Fernández Mañueco,Hospitales,Salud

https://www.lavozdigital.es/espana/castilla-leon/hospital-dia-psiquiatrico-infantojuvenil-salamanca-comenzara-f…
ABC

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que las obras del hospital de
día psiquiátrico para la población infanto-juvenil, que se estaban realizando en la zona de Urgencias
del Hospital Virgen de la Vega de Salamanca, han �nalizado y está previsto que entre en
funcionamiento en las próximas semanas.

Esta unidad se sumará a la existente en Valladolid. Además, el presidente ha comentado que se
están llevando a cabo los estudios para ponerlas en marcha también en León y en Burgos. Se trata
de una apuesta del Gobierno autonómico por reforzar la red de salud mental de este sector de la
población y proteger a las familias, ya que permitirá ofrecer el mejor tratamiento a los menores sin
interrumpir sus relaciones de vida.

Alfonso Fernández Mañueco ha participado en la mañana de este miércoles en la inauguración del I
Congreso Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil que se celebra entre el 15 y el 17 de febrero en
Salamanca. Una apertura en la que también estuvieron presentes el consejero de Sanidad, Alejandro
Vázquez o el presidente del CES, Enrique Cabero, entre otras personalidades y más de 400
congresistas, de manera física y virtual.

En su intervención, el presidente ha destacado la labor que realiza el hospital de día infanto-juvenil de
Valladolid, la próxima apertura del segundo de estas características en Salamanca, y el trabajo para
lograr que este tipo de consultas sean una realidad también en León y en Burgos. Unos centros que
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Fernández Mañueco resalta la importancia de «levantar el velo» y «remover conciencias» en el ámbito de la
salud mental
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hacen que los menores que necesiten este tratamiento «puedan realizar su vida cotidiana» y lo que
consideró una «apuesta clara» para «proteger a las personas y a los menores».

Fernández Mañueco ha resaltado la importancia de «levantar el velo» y «remover conciencias» en el
ámbito de la salud mental, para poder obtener respuestas tanto en la detección como en el
tratamiento de estas enfermedades. Asimismo, ha puesto en valor la «humanización del tratamiento
clínico» para, además de dar con el diagnóstico, poder «atender al paciente con comprensión y
empatía».

Noticia Relacionada

La Junta de Castilla y León implantará este año personal de referencia para evitar
suicidios

Míriam Antolín

Habrá un profesional de Salud Mental en todas las provincias y actuará de «enlace» y contacto con
educación, servicios sociales y cuerpos policiales

Bajo esta premisa y el compromiso de trabajar en el refuerzo de la salud mental, en el ámbito infantil
y en el resto de la población de la Comunidad, Mañueco ha apostado por la coordinación entre las
consejerías responsables de Sanidad, Educación y Servicios Sociales para poder, tanto pilotar, como
prevenir y lograr un diagnóstico precoz, y ser capaces de atender a todas las personas que lo
necesiten. Todo ello, dentro de una apuesta por la atención primaria en una Comunidad que cuenta
con «un sistema de salud que está entre los más avanzados», a�rmó.

Además, la Junta aprobará una Estrategia de Salud Mental, ha dicho Fernández Mañueco, con la
participación y el diálogo con entidades, instituciones y asociaciones que tiene que aportar en este
tema. El jefe del Ejecutivo autonómico ensalzó también que en Castilla y León las plazas MIR de
Psiquiatría han crecido casi cinco veces más que en el conjunto de España.

El presidente insistió la necesidad de «seguir haciendo un esfuerzo» para continuar incrementando
las plazas de especialistas en el ámbito psiquiátrico y trabajar en la estrategia de salud mental, que
aprobarán en los próximos meses: «La Junta de Castilla y León tiene que apostar por una atención
de aquellos pacientes que necesitan la atención del ámbito público», ha concluido, en declaraciones
recogidas por Ical.
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Miércoles, 15 febrero 2023

El hospital de día psiquiátrico infanto-juvenil de Salamanca
comenzará a funcionar en las próximas semanas

Salamanca,Alfonso Fernández Mañueco,Hospitales,Salud

https://www.abc.es/espana/castilla-leon/hospital-dia-psiquiatrico-infantojuvenil-salamanca-comenzara-funciona…
ABC

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que las obras del hospital de
día psiquiátrico para la población infanto-juvenil, que se estaban realizando en la zona de Urgencias
del Hospital Virgen de la Vega de Salamanca, han �nalizado y está previsto que entre en
funcionamiento en las próximas semanas.

Esta unidad se sumará a la existente en Valladolid. Además, el presidente ha comentado que se
están llevando a cabo los estudios para ponerlas en marcha también en León y en Burgos. Se trata
de una apuesta del Gobierno autonómico por reforzar la red de salud mental de este sector de la
población y proteger a las familias, ya que permitirá ofrecer el mejor tratamiento a los menores sin
interrumpir sus relaciones de vida.

Alfonso Fernández Mañueco ha participado en la mañana de este miércoles en la inauguración del I
Congreso Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil que se celebra entre el 15 y el 17 de febrero en
Salamanca. Una apertura en la que también estuvieron presentes el consejero de Sanidad, Alejandro
Vázquez o el presidente del CES, Enrique Cabero, entre otras personalidades y más de 400
congresistas, de manera física y virtual.

En su intervención, el presidente ha destacado la labor que realiza el hospital de día infanto-juvenil de
Valladolid, la próxima apertura del segundo de estas características en Salamanca, y el trabajo para
lograr que este tipo de consultas sean una realidad también en León y en Burgos. Unos centros que

Espana

Fernández Mañueco resalta la importancia de «levantar el velo» y «remover conciencias» en el ámbito de la
salud mental
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hacen que los menores que necesiten este tratamiento «puedan realizar su vida cotidiana» y lo que
consideró una «apuesta clara» para «proteger a las personas y a los menores».

Fernández Mañueco ha resaltado la importancia de «levantar el velo» y «remover conciencias» en el
ámbito de la salud mental, para poder obtener respuestas tanto en la detección como en el
tratamiento de estas enfermedades. Asimismo, ha puesto en valor la «humanización del tratamiento
clínico» para, además de dar con el diagnóstico, poder «atender al paciente con comprensión y
empatía».

Noticia Relacionada

La Junta de Castilla y León implantará este año personal de referencia para evitar
suicidios

Míriam Antolín

Habrá un profesional de Salud Mental en todas las provincias y actuará de «enlace» y contacto con
educación, servicios sociales y cuerpos policiales

Bajo esta premisa y el compromiso de trabajar en el refuerzo de la salud mental, en el ámbito infantil
y en el resto de la población de la Comunidad, Mañueco ha apostado por la coordinación entre las
consejerías responsables de Sanidad, Educación y Servicios Sociales para poder, tanto pilotar, como
prevenir y lograr un diagnóstico precoz, y ser capaces de atender a todas las personas que lo
necesiten. Todo ello, dentro de una apuesta por la atención primaria en una Comunidad que cuenta
con «un sistema de salud que está entre los más avanzados», a�rmó.

Además, la Junta aprobará una Estrategia de Salud Mental, ha dicho Fernández Mañueco, con la
participación y el diálogo con entidades, instituciones y asociaciones que tiene que aportar en este
tema. El jefe del Ejecutivo autonómico ensalzó también que en Castilla y León las plazas MIR de
Psiquiatría han crecido casi cinco veces más que en el conjunto de España.

El presidente insistió la necesidad de «seguir haciendo un esfuerzo» para continuar incrementando
las plazas de especialistas en el ámbito psiquiátrico y trabajar en la estrategia de salud mental, que
aprobarán en los próximos meses: «La Junta de Castilla y León tiene que apostar por una atención
de aquellos pacientes que necesitan la atención del ámbito público», ha concluido, en declaraciones
recogidas por Ical.
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Miércoles, 15 febrero 2023

Mañueco anuncia que el hospital de día psiquiátrico infanto-
juvenil de Salamanca comenzará a funcionar en las próximas
semanas

Salamanca Sanidad Alfonso Fernández Mañueco Castilla y León Salud mental

https://www.larazon.es/castilla-y-leon/manueco-anuncia-que-hospital-dia-psiquiatrico-infantojuvenil-salamanca…
Verónica San José

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció que l as obras del
hospital de día psiquiátrico para la población infanto-juvenil , que se estaban realizando en la zona de
Urgencias del Hospital Virgen de la Vega de Salamanca, han �nalizado y está previsto que entre en
funcionamiento en las próximas semanas.

Esta unidad se sumará a la existente en Valladolid . Además, el jefe del Ejecutivo autonómico señaló
que se están llevando a cabo los estudios para ponerlas en marcha también en León y en Burgos. Se
trata de una apuesta del Gobierno autonómico por reforzar la red de salud mental de este sector de
la población y proteger a las familias , ya que permitirá ofrecer el mejor tratamiento a los menores sin
interrumpir sus relaciones de vida.

Alfonso Fernández Mañueco participó en la inauguración del I Congreso Nacional de Salud Mental
Infanto-Juvenil que se celebra entre el 15 y el 17 de febrero en Salamanca. Una apertura en la que
también estuvieron presentes el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez o el presidente del CES,
Enrique Cabero, entre otras personalidades y más de 400 congresistas, de manera física y virtual.

Durante su intervención reiteró que la protección de la salud mental es un elemento crucial para su
Ejecutivo, que se aborda de forma coordinada entre las Consejerías de Sanidad, Educación y Familia

Castilla Y León

El presidente de Castilla y León asegura que se trata de un ejemplo de la apuesta por reforzar la salud
mental en niños y jóvenes, que se ha visto perjudicada tras la pandemia y que se ha convertido en una
prioridad para el Gobierno autonómico
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e Igualdad de Oportunidades. A través de unos Servicios Sociales de calidad, destinados a proteger a
los menores y atender a las personas con discapacidad; con un sistema educativo de vanguardia, en
el que se ha creado la Red de Escuelas saludables de Castilla y León para promover hábitos
saludables y prevenir adicciones; con un sistema de salud moderno y que apuesta por la Atención
Primaria Comunitaria. Y, también, mejorando la prevención de las conductas suicidas en menores,
con la participación de todas las instancias sanitarias, educativas y sociales.

Además, la Junta aprobará una Estrategia de Salud Mental, aseguró Fernández Mañueco, con la
participación y el diálogo con entidades, instituciones y asociaciones que tiene que aportar en este
tema. El jefe del Ejecutivo autonómico ha destacado también que en Castilla y León las plazas MIR
de Psiquiatría han crecido casi cinco veces más que en el conjunto de España.

El presidente insistió la necesidad de “seguir haciendo un esfuerzo” para continuar incrementando
las plazas de especialistas en el ámbito psiquiátrico y trabajar en la estrategia de salud mental, que
aprobarán en los próximos meses. “La Junta de Castilla y León tiene que apostar por una atención de
aquellos pacientes que necesitan la atención del ámbito público”, a�rmó.

Parafraseando a Nelson Mandela, Fernández Mañueco resaltó que “la manera en la que uno trata a
sus niños es la forma en la que podemos comprobar como el nivel de desarrollo de nuestra
sociedad” . Con ello, mostró su preocupación en la presencia que tiene la salud mental en la
sociedad y en los medios de comunicación, ante lo que se rea�rmó en la necesidad de “una apuesta
decidida para luchar no solo desde los poderes públicos, sino también remover las conciencias
desde la sociedad, desde nuestro ámbito más cercano”. “Debemos preguntarnos cómo podemos
contribuir a tener una sociedad más sensible y cariñosa con aquellos que son simplemente
diferentes, pero son iguales que nosotros”, incidió.

En el marco de este I Congreso Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil, Mañueco reconoció su
responsabilidad como presidente y su compromiso para “trabajar de manera conjunta” en este reto
del siglo XXI que es “prevenir y luchar contra la salud mental” . Por ello, se mostró convencido con el
“éxito” que supondrá la celebración de un congreso “de estas características”, que, matizó, traerá un
“segundo éxito” en forma de las conclusiones que se extraigan de este evento.
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Miércoles, 15 febrero 2023

El hospital psiquiátrico infantil de Salamanca abrirá en
breve | Noticias El Día de Soria

Salud Salud mental Salamanca Alfonso Fernández Mañueco Junta de Castilla y León León Sanidad Valladolid

https://www.eldiasoria.es/Noticia/Z4E14236F-97E7-F5E7-C76B782BAA7A5034/202302/El-hospital-psiquiatrico-in…
SPC

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció hoy que las obras del hospital de día
psiquiátrico para la población infanto-juvenil, que se estaban realizando en la zona de Urgencias del
Hospital Virgen de la Vega de Salamanca, han �nalizado y está previsto que entre en funcionamiento
en las próximas semanas.

Esta unidad se sumará a la existente en Valladolid. Además, el presidente comentó que se están
llevando a cabo los estudios para ponerlas en marcha también en León y en Burgos. Se trata de una
apuesta del Gobierno autonómico por reforzar la red de salud mental de este sector de la población y
proteger a las familias, ya que permitirá ofrecer el mejor tratamiento a los menores sin interrumpir
sus relaciones de vida.

Alfonso Fernández Mañueco participó en la mañana de este miércoles en la inauguración del I
Congreso Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil que se celebra entre el 15 y el 17 de febrero en
Salamanca. Una apertura en la que también estuvieron presentes el consejero de Sanidad, Alejandro
Vázquez o el presidente del CES, Enrique Cabero, entre otras personalidades y más de 400
congresistas, de manera física y virtual.

En su intervención, el presidente destacó la labor que realiza el hospital de día infanto-juvenil de
Valladolid, la próxima apertura del segundo de estas características en Salamanca, y el trabajo para
lograr que este tipo de consultas sean una realidad también en León y en Burgos. Unos centros que

Region

El presidente de la Junta destaca la importancia de "levantar el velo" y "remover conciencias" para tener
respuestas sobre las enfermedades de salud mental
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hacen que los menores que necesiten este tratamiento "puedan realizar su vida cotidiana" y lo que
consideró una "apuesta clara" para "proteger a las personas y a los menores".

Fernández Mañueco destacó la importancia de "levantar el velo" y "remover conciencias" en el ámbito
de la salud mental, para poder obtener respuestas tanto en la detección como en el tratamiento de
estas enfermedades. Asimismo, puso en valor la "humanización del tratamiento clínico" para,
además de dar con el diagnóstico, poder "atender al paciente con comprensión y empatía".

Bajo esta premisa y el compromiso de trabajar en el refuerzo de la salud mental, en el ámbito infantil
y en el resto de la población de la Comunidad, Mañueco apostó por la coordinación entre las
consejerías responsables de Sanidad, Educación y Servicios Sociales para poder, tanto pilotar, como
prevenir y lograr un diagnóstico precoz, y ser capaces de atender a todas las personas que lo
necesiten. Todo ello, dentro de una apuesta por la atención primaria en una Comunidad que cuenta
con "un sistema de salud que está entre los más avanzados", a�rmó.

Mañueco aclaró que la salud mental es un elemento crucial para su Gobierno, que se aborda de
forma coordinada entre las Consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de
Oportunidades. A través de unos Servicios Sociales "de calidad", destinados a proteger a los menores
y atender a las personas con discapacidad; con un sistema educativo "de vanguardia", en el que se ha
creado la Red de Escuelas saludables de Castilla y León para promover hábitos saludables y prevenir
adicciones; con un sistema de salud moderno y que apuesta por la Atención Primaria Comunitaria. Y,
también, mejorando la prevención de las conductas suicidas en menores, con la participación de
todas las instancias sanitarias, educativas y sociales.
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Miércoles, 15 febrero 2023

El hospital psiquiátrico infantil de Salamanca abrirá en
breve | Noticias Diario de Ávila

Salud Salud mental Salamanca Alfonso Fernández Mañueco Junta de Castilla y León León Sanidad Valladolid

https://www.diariodeavila.es/Noticia/Z4E14236F-97E7-F5E7-C76B782BAA7A5034/202302/El-hospital-psiquiatric…
SPC

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció hoy que las obras del hospital de día
psiquiátrico para la población infanto-juvenil, que se estaban realizando en la zona de Urgencias del
Hospital Virgen de la Vega de Salamanca, han �nalizado y está previsto que entre en funcionamiento
en las próximas semanas.

Esta unidad se sumará a la existente en Valladolid. Además, el presidente comentó que se están
llevando a cabo los estudios para ponerlas en marcha también en León y en Burgos. Se trata de una
apuesta del Gobierno autonómico por reforzar la red de salud mental de este sector de la población y
proteger a las familias, ya que permitirá ofrecer el mejor tratamiento a los menores sin interrumpir
sus relaciones de vida.

Alfonso Fernández Mañueco participó en la mañana de este miércoles en la inauguración del I
Congreso Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil que se celebra entre el 15 y el 17 de febrero en
Salamanca. Una apertura en la que también estuvieron presentes el consejero de Sanidad, Alejandro
Vázquez o el presidente del CES, Enrique Cabero, entre otras personalidades y más de 400
congresistas, de manera física y virtual.

En su intervención, el presidente destacó la labor que realiza el hospital de día infanto-juvenil de
Valladolid, la próxima apertura del segundo de estas características en Salamanca, y el trabajo para
lograr que este tipo de consultas sean una realidad también en León y en Burgos. Unos centros que
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hacen que los menores que necesiten este tratamiento "puedan realizar su vida cotidiana" y lo que
consideró una "apuesta clara" para "proteger a las personas y a los menores".

Fernández Mañueco destacó la importancia de "levantar el velo" y "remover conciencias" en el ámbito
de la salud mental, para poder obtener respuestas tanto en la detección como en el tratamiento de
estas enfermedades. Asimismo, puso en valor la "humanización del tratamiento clínico" para,
además de dar con el diagnóstico, poder "atender al paciente con comprensión y empatía".

Bajo esta premisa y el compromiso de trabajar en el refuerzo de la salud mental, en el ámbito infantil
y en el resto de la población de la Comunidad, Mañueco apostó por la coordinación entre las
consejerías responsables de Sanidad, Educación y Servicios Sociales para poder, tanto pilotar, como
prevenir y lograr un diagnóstico precoz, y ser capaces de atender a todas las personas que lo
necesiten. Todo ello, dentro de una apuesta por la atención primaria en una Comunidad que cuenta
con "un sistema de salud que está entre los más avanzados", a�rmó.

Mañueco aclaró que la salud mental es un elemento crucial para su Gobierno, que se aborda de
forma coordinada entre las Consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de
Oportunidades. A través de unos Servicios Sociales "de calidad", destinados a proteger a los menores
y atender a las personas con discapacidad; con un sistema educativo "de vanguardia", en el que se ha
creado la Red de Escuelas saludables de Castilla y León para promover hábitos saludables y prevenir
adicciones; con un sistema de salud moderno y que apuesta por la Atención Primaria Comunitaria. Y,
también, mejorando la prevención de las conductas suicidas en menores, con la participación de
todas las instancias sanitarias, educativas y sociales.
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Miércoles, 15 febrero 2023

El hospital psiquiátrico infantil de Salamanca abrirá en
breve | Noticias Diario de Burgos

Salud Salud mental Salamanca Alfonso Fernández Mañueco Junta de Castilla y León León Sanidad Valladolid

https://www.diariodeburgos.es/Noticia/Z4E14236F-97E7-F5E7-C76B782BAA7A5034/202302/El-hospital-psiquiatr…
SPC

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció hoy que las obras del hospital de día
psiquiátrico para la población infanto-juvenil, que se estaban realizando en la zona de Urgencias del
Hospital Virgen de la Vega de Salamanca, han �nalizado y está previsto que entre en funcionamiento
en las próximas semanas.

Esta unidad se sumará a la existente en Valladolid. Además, el presidente comentó que se están
llevando a cabo los estudios para ponerlas en marcha también en León y en Burgos. Se trata de una
apuesta del Gobierno autonómico por reforzar la red de salud mental de este sector de la población y
proteger a las familias, ya que permitirá ofrecer el mejor tratamiento a los menores sin interrumpir
sus relaciones de vida.

Alfonso Fernández Mañueco participó en la mañana de este miércoles en la inauguración del I
Congreso Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil que se celebra entre el 15 y el 17 de febrero en
Salamanca. Una apertura en la que también estuvieron presentes el consejero de Sanidad, Alejandro
Vázquez o el presidente del CES, Enrique Cabero, entre otras personalidades y más de 400
congresistas, de manera física y virtual.

En su intervención, el presidente destacó la labor que realiza el hospital de día infanto-juvenil de
Valladolid, la próxima apertura del segundo de estas características en Salamanca, y el trabajo para
lograr que este tipo de consultas sean una realidad también en León y en Burgos. Unos centros que
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hacen que los menores que necesiten este tratamiento "puedan realizar su vida cotidiana" y lo que
consideró una "apuesta clara" para "proteger a las personas y a los menores".

Fernández Mañueco destacó la importancia de "levantar el velo" y "remover conciencias" en el ámbito
de la salud mental, para poder obtener respuestas tanto en la detección como en el tratamiento de
estas enfermedades. Asimismo, puso en valor la "humanización del tratamiento clínico" para,
además de dar con el diagnóstico, poder "atender al paciente con comprensión y empatía".

Bajo esta premisa y el compromiso de trabajar en el refuerzo de la salud mental, en el ámbito infantil
y en el resto de la población de la Comunidad, Mañueco apostó por la coordinación entre las
consejerías responsables de Sanidad, Educación y Servicios Sociales para poder, tanto pilotar, como
prevenir y lograr un diagnóstico precoz, y ser capaces de atender a todas las personas que lo
necesiten. Todo ello, dentro de una apuesta por la atención primaria en una Comunidad que cuenta
con "un sistema de salud que está entre los más avanzados", a�rmó.

Mañueco aclaró que la salud mental es un elemento crucial para su Gobierno, que se aborda de
forma coordinada entre las Consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de
Oportunidades. A través de unos Servicios Sociales "de calidad", destinados a proteger a los menores
y atender a las personas con discapacidad; con un sistema educativo "de vanguardia", en el que se ha
creado la Red de Escuelas saludables de Castilla y León para promover hábitos saludables y prevenir
adicciones; con un sistema de salud moderno y que apuesta por la Atención Primaria Comunitaria. Y,
también, mejorando la prevención de las conductas suicidas en menores, con la participación de
todas las instancias sanitarias, educativas y sociales.
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Miércoles, 15 febrero 2023

Mañueco anuncia que el hospital de día psiquiátrico infanto-
juvenil de Salamanca comenzará a funcionar en las
próximas…

Alfonso Fernández Mañueco salud mental

https://www.elbierzodigital.com/manueco-hospital-dia-psiquiatrico-infanto-juvenil-salamanca/489087
ICAL

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció este miércoles que las obras del
hospital de día psiquiátrico para la población infanto-juvenil , que se estaban realizando en la zona de
Urgencias del Hospital Virgen de la Vega de Salamanca , han �nalizado y está previsto que entre en
funcionamiento en las próximas semanas.

Esta unidad se sumará a la existente en Valladolid. Además, el presidente comentó que se están
llevando a cabo los estudios para ponerlas en marcha también en León y en Burgos. Se trata de una
apuesta del Gobierno autonómico por reforzar la red de salud mental de este sector de la población y
proteger a las familias, ya que permitirá ofrecer el mejor tratamiento a los menores sin interrumpir
sus relaciones de vida.

Alfonso Fernández Mañueco participó en la mañana de este miércoles en la inauguración del I
Congreso Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil que se celebra entre el 15 y el 17 de febrero en
Salamanca. Una apertura en la que también estuvieron presentes el consejero de Sanidad, Alejandro
Vázquez o el presidente del CES, Enrique Cabero, entre otras personalidades y más de 400
congresistas, de manera física y virtual.

En su intervención, el presidente destacó la labor que realiza el hospital de día infanto-juvenil de
Valladolid, la próxima apertura del segundo de estas características en Salamanca, y el trabajo para
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El presidente de la Junta destaca la importancia de “levantar el velo” y “remover conciencias” para tener
respuestas sobre las enfermedades de salud mental
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lograr que este tipo de consultas sean una realidad también en León y en Burgos. Unos centros que
hacen que los menores que necesiten este tratamiento “puedan realizar su vida cotidiana” y lo que
consideró una “apuesta clara” para “proteger a las personas y a los menores”.

Fernández Mañueco destacó la importancia de “levantar el velo” y “remover conciencias” en el
ámbito de la salud mental , para poder obtener respuestas tanto en la detección como en el
tratamiento de estas enfermedades. Asimismo, puso en valor la “humanización del tratamiento
clínico” para, además de dar con el diagnóstico, poder “atender al paciente con comprensión y
empatía”.

Bajo esta premisa y el compromiso de trabajar en el refuerzo de la salud mental, en el ámbito infantil
y en el resto de la población de la Comunidad, Mañueco apostó por la coordinación entre las
consejerías responsables de Sanidad, Educación y Servicios Sociales para poder, tanto pilotar, como
prevenir y lograr un diagnóstico precoz, y ser capaces de atender a todas las personas que lo
necesiten. Todo ello, dentro de una apuesta por la atención primaria en una Comunidad que cuenta
con “un sistema de salud que está entre los más avanzados”, a�rmó.

Mañueco aclaró que la salud mental es un elemento crucial para su Gobierno, que se aborda de
forma coordinada entre las Consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de
Oportunidades. A través de unos Servicios Sociales “de calidad”, destinados a proteger a los
menores y atender a las personas con discapacidad; con un sistema educativo “de vanguardia”, en el
que se ha creado la Red de Escuelas saludables de Castilla y León para promover hábitos saludables
y prevenir adicciones; con un sistema de salud moderno y que apuesta por la Atención Primaria
Comunitaria. Y, también, mejorando la prevención de las conductas suicidas en menores , con la
participación de todas las instancias sanitarias, educativas y sociales.

Además, la Junta aprobará una Estrategia de Salud Mental, dijo Fernández Mañueco, con la
participación y el diálogo con entidades, instituciones y asociaciones que tiene que aportar en este
tema. El jefe del Ejecutivo autonómico ensalzó también que en Castilla y León las plazas MIR de
Psiquiatría han crecido casi cinco veces más que en el conjunto de España.

El presidente insistió la necesidad de “seguir haciendo un esfuerzo” para continuar incrementando
las plazas de especialistas en el ámbito psiquiátrico y trabajar en la estrategia de salud mental, que
aprobarán en los próximos meses. “La Junta de Castilla y León tiene que apostar por una atención de
aquellos pacientes que necesitan la atención del ámbito público”, señaló.

Parafraseando a Nelson Mandela, Fernández Mañueco resaltó que “la manera en la que uno trata a
sus niños es la forma en la que podemos comprobar el nivel de desarrollo de nuestra sociedad”. Con
ello, mostró su preocupación en la presencia que tiene la salud mental en la sociedad y en los
medios de comunicación, ante lo que se rea�rmó en la necesidad de “una apuesta decidida para
luchar no solo desde los poderes públicos, sino también remover las conciencias desde la sociedad,
desde nuestro ámbito más cercano”. “Debemos preguntarnos cómo podemos contribuir a tener una
sociedad más sensible y cariñosa con aquellos que son simplemente diferentes , pero son iguales
que nosotros”, incidió.
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En el marco de este I Congreso Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil, Mañueco reconoció su
responsabilidad como presidente y su compromiso para “trabajar de manera conjunta” en este reto
del siglo XXI que es “prevenir y luchar por la salud mental”. Por ello, se mostró convencido con el
“éxito” que supondrá la celebración de un congreso “de estas características”, que, matizó, traerá un
“segundo éxito” en forma de las conclusiones que se extraigan de este evento.
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Miércoles, 15 febrero 2023

El hospital psiquiátrico infantil de Salamanca abrirá en
breve | Noticias El Día de Valladolid

Salud Salud mental Salamanca Alfonso Fernández Mañueco Junta de Castilla y León León Sanidad Valladolid

https://www.eldiadevalladolid.com/Noticia/Z4E14236F-97E7-F5E7-C76B782BAA7A5034/202302/El-hospital-psiq…
SPC

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció hoy que las obras del hospital de día
psiquiátrico para la población infanto-juvenil, que se estaban realizando en la zona de Urgencias del
Hospital Virgen de la Vega de Salamanca, han �nalizado y está previsto que entre en funcionamiento
en las próximas semanas.

Esta unidad se sumará a la existente en Valladolid. Además, el presidente comentó que se están
llevando a cabo los estudios para ponerlas en marcha también en León y en Burgos. Se trata de una
apuesta del Gobierno autonómico por reforzar la red de salud mental de este sector de la población y
proteger a las familias, ya que permitirá ofrecer el mejor tratamiento a los menores sin interrumpir
sus relaciones de vida.

Alfonso Fernández Mañueco participó en la mañana de este miércoles en la inauguración del I
Congreso Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil que se celebra entre el 15 y el 17 de febrero en
Salamanca. Una apertura en la que también estuvieron presentes el consejero de Sanidad, Alejandro
Vázquez o el presidente del CES, Enrique Cabero, entre otras personalidades y más de 400
congresistas, de manera física y virtual.

En su intervención, el presidente destacó la labor que realiza el hospital de día infanto-juvenil de
Valladolid, la próxima apertura del segundo de estas características en Salamanca, y el trabajo para
lograr que este tipo de consultas sean una realidad también en León y en Burgos. Unos centros que
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hacen que los menores que necesiten este tratamiento "puedan realizar su vida cotidiana" y lo que
consideró una "apuesta clara" para "proteger a las personas y a los menores".

Fernández Mañueco destacó la importancia de "levantar el velo" y "remover conciencias" en el ámbito
de la salud mental, para poder obtener respuestas tanto en la detección como en el tratamiento de
estas enfermedades. Asimismo, puso en valor la "humanización del tratamiento clínico" para,
además de dar con el diagnóstico, poder "atender al paciente con comprensión y empatía".

Bajo esta premisa y el compromiso de trabajar en el refuerzo de la salud mental, en el ámbito infantil
y en el resto de la población de la Comunidad, Mañueco apostó por la coordinación entre las
consejerías responsables de Sanidad, Educación y Servicios Sociales para poder, tanto pilotar, como
prevenir y lograr un diagnóstico precoz, y ser capaces de atender a todas las personas que lo
necesiten. Todo ello, dentro de una apuesta por la atención primaria en una Comunidad que cuenta
con "un sistema de salud que está entre los más avanzados", a�rmó.

Mañueco aclaró que la salud mental es un elemento crucial para su Gobierno, que se aborda de
forma coordinada entre las Consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de
Oportunidades. A través de unos Servicios Sociales "de calidad", destinados a proteger a los menores
y atender a las personas con discapacidad; con un sistema educativo "de vanguardia", en el que se ha
creado la Red de Escuelas saludables de Castilla y León para promover hábitos saludables y prevenir
adicciones; con un sistema de salud moderno y que apuesta por la Atención Primaria Comunitaria. Y,
también, mejorando la prevención de las conductas suicidas en menores, con la participación de
todas las instancias sanitarias, educativas y sociales.
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Miércoles, 15 febrero 2023

El hospital psiquiátrico infantil de Salamanca abrirá en
breve | Todas las noticias de Palencia

Salud Salud mental Salamanca Alfonso Fernández Mañueco Junta de Castilla y León León Sanidad Valladolid

https://www.diariopalentino.es/Noticia/Z4E14236F-97E7-F5E7-C76B782BAA7A5034/202302/El-hospital-psiquiatr…
SPC

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció hoy que las obras del hospital de día
psiquiátrico para la población infanto-juvenil, que se estaban realizando en la zona de Urgencias del
Hospital Virgen de la Vega de Salamanca, han �nalizado y está previsto que entre en funcionamiento
en las próximas semanas.

Esta unidad se sumará a la existente en Valladolid. Además, el presidente comentó que se están
llevando a cabo los estudios para ponerlas en marcha también en León y en Burgos. Se trata de una
apuesta del Gobierno autonómico por reforzar la red de salud mental de este sector de la población y
proteger a las familias, ya que permitirá ofrecer el mejor tratamiento a los menores sin interrumpir
sus relaciones de vida.

Alfonso Fernández Mañueco participó en la mañana de este miércoles en la inauguración del I
Congreso Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil que se celebra entre el 15 y el 17 de febrero en
Salamanca. Una apertura en la que también estuvieron presentes el consejero de Sanidad, Alejandro
Vázquez o el presidente del CES, Enrique Cabero, entre otras personalidades y más de 400
congresistas, de manera física y virtual.

En su intervención, el presidente destacó la labor que realiza el hospital de día infanto-juvenil de
Valladolid, la próxima apertura del segundo de estas características en Salamanca, y el trabajo para
lograr que este tipo de consultas sean una realidad también en León y en Burgos. Unos centros que
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hacen que los menores que necesiten este tratamiento "puedan realizar su vida cotidiana" y lo que
consideró una "apuesta clara" para "proteger a las personas y a los menores".

Fernández Mañueco destacó la importancia de "levantar el velo" y "remover conciencias" en el ámbito
de la salud mental, para poder obtener respuestas tanto en la detección como en el tratamiento de
estas enfermedades. Asimismo, puso en valor la "humanización del tratamiento clínico" para,
además de dar con el diagnóstico, poder "atender al paciente con comprensión y empatía".

Bajo esta premisa y el compromiso de trabajar en el refuerzo de la salud mental, en el ámbito infantil
y en el resto de la población de la Comunidad, Mañueco apostó por la coordinación entre las
consejerías responsables de Sanidad, Educación y Servicios Sociales para poder, tanto pilotar, como
prevenir y lograr un diagnóstico precoz, y ser capaces de atender a todas las personas que lo
necesiten. Todo ello, dentro de una apuesta por la atención primaria en una Comunidad que cuenta
con "un sistema de salud que está entre los más avanzados", a�rmó.

Mañueco aclaró que la salud mental es un elemento crucial para su Gobierno, que se aborda de
forma coordinada entre las Consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de
Oportunidades. A través de unos Servicios Sociales "de calidad", destinados a proteger a los menores
y atender a las personas con discapacidad; con un sistema educativo "de vanguardia", en el que se ha
creado la Red de Escuelas saludables de Castilla y León para promover hábitos saludables y prevenir
adicciones; con un sistema de salud moderno y que apuesta por la Atención Primaria Comunitaria. Y,
también, mejorando la prevención de las conductas suicidas en menores, con la participación de
todas las instancias sanitarias, educativas y sociales.

www.diariopalentino.es
Fecha Publicación:  miércoles, 15 de febrero de 2023
Páginas: 2
Valor Publicitario: 2744,66 ¤
V. Únicos: 155822



Miércoles, 15 febrero 2023

Castilla y León anuncia una nueva estrategia de salud mental

Mañueco hospital Junta de Castilla y León Salamanca Salud mental Alfonso Fernández Mañueco Castilla y León

https://www.laopiniondezamora.es/castilla-leon/2023/02/15/castilla-leon-anuncia-nueva-estrategia-82993721.ht…
Ical

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha avanzado en Salamanca
que la Comunidad Autónoma contará "en los próximos meses" con una nueva estrategia de salud
mental .

Durante su intervención en el I Congreso Nacional de Salud Mental Infanto Juvenil, celebrado desde
este miércoles en la Hospedería Fonseca de Salamanca, Fernández Mañueco ha apuntado que el
objetivo del equipo de Gobierno es aprobar el nuevo texto " en los próximos meses " y ha abogado
por un "gran diálogo" con "todas las entidades".

Según sus palabras, dentro de esta línea de trabajo en torno a la salud mental, el propósito de la
Administración autonómica es "reforzar" la atención y para ello, además de las dependencias en
Valladolid, Castilla y León contará con un nuevo hospital de día de Salud Mental Infanto Juvenil en el
antiguo Hospital Virgen de la Vega de Salamanca, que abrirá sus puertas "en los próximos días", y "de
manera inmediata" se sumarán otros en León y Burgos.

Se trata, ha continuado, de "una apuesta clara" de la Junta de Castilla y León por " proteger de la
mejor manera posible a las personas ", y ha añadido el interés por "seguir haciendo un esfuerzo" en
incrementar el número de plazas de sanitarios en este ámbito.

Trabajar de manera conjunta

Castilla Y León

El presidente Mañueco asegura que se reforzará la atención "en los próximos meses"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, participa en el I Congreso Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil.
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Fernández Mañuecoha insistido en la "responsabilidad" de " trabajar de manera conjunta " por la
salud mental, que se ha visibilizado en mayor medida desde la pandemia y que es "uno de los
grandes retos del siglo XXI", ha apostillado.

" Nos preocupa mucho ", ha apuntado en referencia a este campo de la atención, y también ha
incidido en el interés por la "sensibilización" y "remover las conciencias desde la sociedad" como
apoyo a los ciudadanos que hacen frente a algunas de estas situaciones.

Asimismo, sobre salud mental, ha remarcado el "esfuerzo" y la " coordinación " de las tres consejerías
de la Junta, la de Sanidad que "tiene que pilotar" la atención, la de Educación, de la que ha dicho que
es "fundamental" que esté "al pie del cañón" para el diagnóstico precoz en las edades más
tempranas, y la responsable de Servicios Sociales, para "atender" a quienes precisen de ese apoyo.
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Salamanca contará con la segunda unidad de psiquiatría
infanto-juvenil de Castilla y ...

Salamanca Mañueco Hospital Día
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El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha inaugurado este
miércoles el I Congreso Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil , organizado por la Fundación para
la Ayuda a la Infancia y Adolescencia en las Necesidades Especiales del Desarrollo (FUNDANEED) en
Salamanca.

En la inauguración de este encuentro celebrado en el Colegio Fonseca, Fernández Mañueco ha
anunciado que las obras del hospital de día psiquiátrico para la población infanto-juvenil , que se
estaban realizando en la zona de Urgencias del Hospital Virgen de la Vega, han �nalizado y está
previsto que entre en funcionamiento en las próximas semanas.

Esta unidad se sumará a la existente en Valladolid . Además, el presidente ha indicado que se están
llevando a cabo los estudios para ponerlas en marcha también en León y en Burgos . Se trata de una
apuesta del Gobierno autonómico por reforzar la red de salud mental de este sector de la población y
proteger a las familias, ya que permitirá ofrecer el mejor tratamiento a los menores sin interrumpir
sus relaciones de vida.

Castilla Y León

Mañueco confirma que las obras ya han concluido y que entrará en funcionamiento en las próximas
semanas / La Junta estudia la apertura de servicios simila...

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, participa en el I Congreso Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil de
Salamanca.- ICAL
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Así lo ha señalado ante diferentes profesionales y especialistas de ámbito sociosanitario y educativo,
reunidos estos días en la capital charra para compartir sus conocimientos y experiencias sobre la
salud mental de los niños, un campo que ha despertado una gran atención a raíz de la pandemia. El
presidente ha aplaudido la elección de Salamanca y Castilla y León como sede para celebrar este
Congreso por ser u na Comunidad que destaca por sus servicios sanitarios, educativos y sociales,
según traslada el ejecutivo autonómico en un comunicado.

Mañueco ha indicado además que la protección de la salud mental es un elemento crucial para su
Gobierno , que se aborda de forma coordinada entre las Consejerías de Sanidad, Educación y Familia
e Igualdad de Oportunidades. A través de unos Servicios Sociales de calidad, destinados a proteger a
los menores y atender a las personas con discapacidad; con un sistema educativo de vanguardia, en
el que se ha creado la Red de Escuelas saludables de Castilla y León para promover hábitos
saludables y prevenir adicciones; con un sistema de salud moderno y que apuesta por la Atención
Primaria Comunitaria. Y, también, mejorando la prevención de las conductas suicidas en menores ,
con la participación de todas las instancias sanitarias, educativas y sociales.

Además, la Junta aprobará una Estrategia de Salud Mental , ha asegurado Fernández Mañueco, con
la participación y el diálogo con entidades, instituciones y asociaciones que tiene que aportar en este
tema. El jefe del Ejecutivo autonómico ha destacado también que en Castilla y León las plazas MIR
de Psiquiatría han crecido casi cinco veces más que en el conjunto de España.

Finalmente, ha agradecido la celebración de este congreso y ha deseado éxito a los organizadores.
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CASTILLA Y LEÓN.-Castilla y León contará "en los
próximos meses" con una nueva estrategia de salud mental

León salud estrategia Castilla nueva

https://elcorreodeburgos.elmundo.es/articulo/castillayleon/castilla-leon-castilla-leon-contara-proximos-meses-n…
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SALAMANCA, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha avanzado en Salamanca
que la Comunidad Autónoma contará "en los próximos meses" con una nueva estrategia de salud
mental.

Durante su intervención en el I Congreso Nacional de Salud Mental Infanto Juvenil, celebrado desde
este miércoles en la Hospedería Fonseca de Salamanca, Fernández Mañueco ha apuntado que el
objetivo del equipo de Gobierno es aprobar el nuevo texto "en los próximos meses" y ha abogado por
un "gran diálogo" con "todas las entidades".

Según sus palabras, dentro de esta línea de trabajo en torno a la salud mental, el propósito de la
Administración autonómica es "reforzar" la atención y para ello, además de las dependencias en
Valladolid, Castilla y León contará con un nuevo hospital de día de Salud Mental Infanto Juvenil en el
antiguo Hospital Virgen de la Vega de Salamanca, que abrirá sus puertas "en los próximos días", y "de
manera inmediata" se sumarán otros en León y Burgos.

Se trata, ha continuado, de "una apuesta clara" de la Junta de Castilla y León por "proteger de la
mejor manera posible a las personas", y ha añadido el interés por "seguir haciendo un esfuerzo" en
incrementar el número de plazas de sanitarios en este ámbito.

Fernández Mañueco ha insistido en la "responsabilidad" de "trabajar de manera conjunta" por la salud
mental, que se ha visibilizado en mayor medida desde la pandemia y que es "uno de los grandes
retos del siglo XXI", ha apostillado.

"Nos preocupa mucho", ha apuntado en referencia a este campo de la atención, y también ha incidido
en el interés por la "sensibilización" y "remover las conciencias desde la sociedad" como apoyo a los
ciudadanos que hacen frente a algunas de estas situaciones.

Asimismo, sobre salud mental, ha remarcado el "esfuerzo" y la "coordinación" de las tres consejerías
de la Junta, la de Sanidad que "tiene que pilotar" la atención, la de Educación, de la que ha dicho que
es "fundamental" que esté "al pie del cañón" para el diagnóstico precoz en las edades más
tempranas, y la responsable de Servicios Sociales, para "atender" a quienes precisen de ese apoyo.

Castilla Y León

SALAMANCA, 15 (EUROPA PRESS) El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, ha avanzado en Salamanca que la Comunidad A

elcorreodeburgos.elmundo.es
Fecha Publicación:  miércoles, 15 de febrero de 2023
Páginas: 2
Valor Publicitario: 2550,50 ¤
V. Únicos: 91461



Miércoles, 15 febrero 2023

Castilla y León contará "en los próximos meses" con una
nueva estrategia de salud mental

Social Issues
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Castilla y León

La Comunidad abrirá un nuevo hospital de día en Salamanca
además de otros dos en León y en Burgos

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a su llegada al I Congreso
Nacional de Salud Mental Infanto Juvenil Europa Press Europa Press15 de febrero de 202311:30h
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El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha avanzado en Salamanca
que la Comunidad Autónoma contará “en los próximos meses” con una nueva estrategia de salud
mental.

Durante su intervención en el I Congreso Nacional de Salud Mental Infanto Juvenil, celebrado desde
este miércoles en la Hospedería Fonseca de Salamanca, Fernández Mañueco ha apuntado que el
objetivo del equipo de Gobierno es aprobar el nuevo texto “en los próximos meses” y ha abogado por
un “gran diálogo” con “todas las entidades”.

Según sus palabras, dentro de esta línea de trabajo en torno a la salud mental, el propósito de la
Administración autonómica es “reforzar” la atención y para ello, además de las dependencias en
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La Comunidad abrirá un nuevo hospital de día en Salamanca además de otros dos en León y en Burgos

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a su llegada al I Congreso Nacional de Salud Mental Infanto Juvenil
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Valladolid, Castilla y León contará con un nuevo hospital de día de Salud Mental Infanto Juvenil en el
antiguo Hospital Virgen de la Vega de Salamanca, que abrirá sus puertas “en los próximos días”, y “de
manera inmediata” se sumarán otros en León y Burgos.

Se trata, ha continuado, de “una apuesta clara” de la Junta de Castilla y León por “proteger de la
mejor manera posible a las personas”, y ha añadido el interés por “seguir haciendo un esfuerzo” en
incrementar el número de plazas de sanitarios en este ámbito.

Fernández Mañueco ha insistido en la “responsabilidad” de “trabajar de manera conjunta” por la
salud mental, que se ha visibilizado en mayor medida desde la pandemia y que es “uno de los
grandes retos del siglo XXI”, ha apostillado.

“Nos preocupa mucho”, ha apuntado en referencia a este campo de la atención, y también ha incidido
en el interés por la “sensibilización” y “remover las conciencias desde la sociedad” como apoyo a los
ciudadanos que hacen frente a algunas de estas situaciones.

Asimismo, sobre salud mental, ha remarcado el “esfuerzo” y la “coordinación” de las tres consejerías
de la Junta, la de Sanidad que “tiene que pilotar” la atención, la de Educación, de la que ha dicho que
es “fundamental” que esté “al pie del cañón” para el diagnóstico precoz en las edades más
tempranas, y la responsable de Servicios Sociales, para “atender” a quienes precisen de ese apoyo.
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Mañueco avanza en Salamanca que Castilla y León contará
“en los próximos meses” con una nueva estrategia de salud
mental

salamanca

https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/manueco-avanza-en-salamanca-que-castilla-y-leon-contara-en…
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El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha avanzado en Salamanca
que la Comunidad Autónoma contará “en los próximos meses” con una nueva estrategia de salud
mental.

Durante su intervención en el I Congreso Nacional de Salud Mental Infanto Juvenil, celebrado desde
este miércoles en la Hospedería Fonseca de Salamanca, Fernández Mañueco ha apuntado que el
objetivo del equipo de Gobierno es aprobar el nuevo texto “en los próximos meses” y ha abogado por
un “gran diálogo” con “todas las entidades”.

Según sus palabras, dentro de esta línea de trabajo en torno a la salud mental, el propósito de la
Administración autonómica es “reforzar” la atención y para ello, además de las dependencias en
Valladolid, Castilla y León contará con un nuevo hospital de día de Salud Mental Infanto Juvenil en el
antiguo Hospital Virgen de la Vega de Salamanca , que abrirá sus puertas “en los próximos días”, y
“de manera inmediata” se sumarán otros en León y Burgos.

Se trata, ha continuado, de “una apuesta clara” de la Junta de Castilla y León por “proteger de la
mejor manera posible a las personas” , y ha añadido el interés por “seguir haciendo un esfuerzo” en
incrementar el número de plazas de sanitarios en este ámbito.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha avanzado en Salamanca que
la Comunidad Autónoma contará “en los próximos m...
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Fernández Mañueco ha insistido en la “responsabilidad” de “trabajar de manera conjunta” por la
salud mental, que se ha visibilizado en mayor medida desde la pandemia y que es “uno de los
grandes retos del siglo XXI”, ha apostillado.

“Nos preocupa mucho”, ha apuntado en referencia a este campo de la atención , y también ha
incidido en el interés por la “sensibilización” y “remover las conciencias desde la sociedad” como
apoyo a los ciudadanos que hacen frente a algunas de estas situaciones.

Asimismo, sobre salud mental, ha remarcado el “esfuerzo” y la “coordinación” de las tres consejerías
de la Junta , la de Sanidad que “tiene que pilotar” la atención, la de Educación, de la que ha dicho que
es “fundamental” que esté “al pie del cañón” para el diagnóstico precoz en las edades más
tempranas, y la responsable de Servicios Sociales, para “atender” a quienes precisen de ese apoyo.

www.lagacetadesalamanca.es
Fecha Publicación:  miércoles, 15 de febrero de 2023
Páginas: 2
Valor Publicitario: 3571,26 ¤
V. Únicos: 1054228



Miércoles, 15 febrero 2023

Castilla y León contará "en los próximos meses" con una
nueva estrategia de salud mental
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SALAMANCA, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha avanzado en Salamanca
que la Comunidad Autónoma contará "en los próximos meses" con una nueva estrategia de salud
mental.

Durante su intervención en el I Congreso Nacional de Salud Mental Infanto Juvenil, celebrado desde
este miércoles en la Hospedería Fonseca de Salamanca, Fernández Mañueco ha apuntado que el
objetivo del equipo de Gobierno es aprobar el nuevo texto "en los próximos meses" y ha abogado por
un "gran diálogo" con "todas las entidades".

Según sus palabras, dentro de esta línea de trabajo en torno a la salud mental, el propósito de la
Administración autonómica es "reforzar" la atención y para ello, además de las dependencias en
Valladolid, Castilla y León contará con un nuevo hospital de día de Salud Mental Infanto Juvenil en el
antiguo Hospital Virgen de la Vega de Salamanca, que abrirá sus puertas "en los próximos días", y "de
manera inmediata" se sumarán otros en León y Burgos.

Se trata, ha continuado, de "una apuesta clara" de la Junta de Castilla y León por "proteger de la
mejor manera posible a las personas", y ha añadido el interés por "seguir haciendo un esfuerzo" en
incrementar el número de plazas de sanitarios en este ámbito.

Castilla Y León

SALAMANCA, 15 (EUROPA PRESS) El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, ha avanzado en Salamanca que la Comunidad Autónoma contará "en...
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Fernández Mañueco ha insistido en la "responsabilidad" de "trabajar de manera conjunta" por la salud
mental, que se ha visibilizado en mayor medida desde la pandemia y que es "uno de los grandes
retos del siglo XXI", ha apostillado.

"Nos preocupa mucho", ha apuntado en referencia a este campo de la atención, y también ha incidido
en el interés por la "sensibilización" y "remover las conciencias desde la sociedad" como apoyo a los
ciudadanos que hacen frente a algunas de estas situaciones.

Asimismo, sobre salud mental, ha remarcado el "esfuerzo" y la "coordinación" de las tres consejerías
de la Junta, la de Sanidad que "tiene que pilotar" la atención, la de Educación, de la que ha dicho que
es "fundamental" que esté "al pie del cañón" para el diagnóstico precoz en las edades más
tempranas, y la responsable de Servicios Sociales, para "atender" a quienes precisen de ese apoyo.
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Castilla y León contará "en los próximos meses" con una
nueva estrategia de salud mental
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Castilla y León contará "en los próximos meses" con una nueva
estrategia de salud mental

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha avanzado en Salamanca
que la Comunidad Autónoma contará "en los próximos meses" con una nueva estrategia de salud
mental.
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SALAMANCA, 15 (EUROPA PRESS)  

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha avanzado en Salamanca
que la Comunidad Autónoma contará "en los próximos meses" con una nueva estrategia de salud
mental.  

Durante su intervención en el I Congreso Nacional de Salud Mental Infanto Juvenil, celebrado desde
este miércoles en la Hospedería Fonseca de Salamanca, Fernández Mañueco ha apuntado que el
objetivo del equipo de Gobierno es aprobar el nuevo texto "en los próximos meses" y ha abogado por
un "gran diálogo" con "todas las entidades".  

Según sus palabras, dentro de esta línea de trabajo en torno a la salud mental, el propósito de la
Administración autonómica es "reforzar" la atención y para ello, además de las dependencias en
Valladolid, Castilla y León contará con un nuevo hospital de día de Salud Mental Infanto Juvenil en el
antiguo Hospital Virgen de la Vega de Salamanca, que abrirá sus puertas "en los próximos días", y "de
manera inmediata" se sumarán otros en León y Burgos.  

Se trata, ha continuado, de "una apuesta clara" de la Junta de Castilla y León por "proteger de la
mejor manera posible a las personas", y ha añadido el interés por "seguir haciendo un esfuerzo" en
incrementar el número de plazas de sanitarios en este ámbito.  
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Fernández Mañueco ha insistido en la "responsabilidad" de "trabajar de manera conjunta" por la salud
mental, que se ha visibilizado en mayor medida desde la pandemia y que es "uno de los grandes
retos del siglo XXI", ha apostillado.  

"Nos preocupa mucho", ha apuntado en referencia a este campo de la atención, y también ha incidido
en el interés por la "sensibilización" y "remover las conciencias desde la sociedad" como apoyo a los
ciudadanos que hacen frente a algunas de estas situaciones.  

Asimismo, sobre salud mental, ha remarcado el "esfuerzo" y la "coordinación" de las tres consejerías
de la Junta, la de Sanidad que "tiene que pilotar" la atención, la de Educación, de la que ha dicho que
es "fundamental" que esté "al pie del cañón" para el diagnóstico precoz en las edades más
tempranas, y la responsable de Servicios Sociales, para "atender" a quienes precisen de ese apoyo.
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Castilla y León contará "en los próximos meses" con una
nueva estrategia de salud mental

Alfonso Fernández Mañueco Junta de Castilla y León
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El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha avanzado en Salamanca
que la Comunidad Autónoma contará "en los próximos meses" con una nueva estrategia de salud
mental.

Durante su intervención en el I Congreso Nacional de Salud Mental Infanto Juvenil, celebrado desde
este miércoles en la Hospedería Fonseca de Salamanca, Fernández Mañueco ha apuntado que el
objetivo del equipo de Gobierno es aprobar el nuevo texto "en los próximos meses" y ha abogado por
un "gran diálogo" con "todas las entidades".

Según sus palabras, dentro de esta línea de trabajo en torno a la salud mental, el propósito de la
Administración autonómica es "reforzar" la atención y para ello, además de las dependencias en
Valladolid, Castilla y León contará con un nuevo hospital de día de Salud Mental Infanto Juvenil en el
antiguo Hospital Virgen de la Vega de Salamanca, que abrirá sus puertas "en los próximos días", y "de
manera inmediata" se sumarán otros en León y Burgos.

Se trata, ha continuado, de "una apuesta clara" de la Junta de Castilla y León por "proteger de la
mejor manera posible a las personas", y ha añadido el interés por "seguir haciendo un esfuerzo" en
incrementar el número de plazas de sanitarios en este ámbito.

Fernández Mañueco ha insistido en la "responsabilidad" de "trabajar de manera conjunta" por la salud
mental, que se ha visibilizado en mayor medida desde la pandemia y que es "uno de los grandes
retos del siglo XXI", ha apostillado.

"Nos preocupa mucho", ha apuntado en referencia a este campo de la atención, y también ha incidido
en el interés por la "sensibilización" y "remover las conciencias desde la sociedad" como apoyo a los
ciudadanos que hacen frente a algunas de estas situaciones.

Asimismo, sobre salud mental, ha remarcado el "esfuerzo" y la "coordinación" de las tres consejerías
de la Junta, la de Sanidad que "tiene que pilotar" la atención, la de Educación, de la que ha dicho que
es "fundamental" que esté "al pie del cañón" para el diagnóstico precoz en las edades más
tempranas, y la responsable de Servicios Sociales, para "atender" a quienes precisen de ese apoyo.
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CYL - LA 1 CASTILLA Y LEÓN

Alfonso Fernández Mañueco ha inaugurado el I Congreso
Nacional de Salud Mental en Niños y Adolescentes //
Declaraciones de Alfonso Fenández Mañueco, presidente de
la Junta de Castilla y León

15/02/2023 16:13

[...] [...]

https://metaclip.auditmedia.es/api/storage/internal/914e28f3-df57-45a1-938e-6ba3cb55b5cf


Miércoles, 15 febrero 2023

El hospital psiquiátrico infantil de Salamanca abrirá en
breve

Salud Salud mental Salamanca Alfonso Fernández Mañueco Junta de Castilla y León León Sanidad Valladolid

https://www.eldiasegovia.es/Noticia/Z4E14236F-97E7-F5E7-C76B782BAA7A5034/202302/El-hospital-psiquiatrico…
SPC

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció hoy que las obras del hospital de día
psiquiátrico para la población infanto-juvenil, que se estaban realizando en la zona de Urgencias del
Hospital Virgen de la Vega de Salamanca, han �nalizado y está previsto que entre en funcionamiento
en las próximas semanas.

Esta unidad se sumará a la existente en Valladolid. Además, el presidente comentó que se están
llevando a cabo los estudios para ponerlas en marcha también en León y en Burgos. Se trata de una
apuesta del Gobierno autonómico por reforzar la red de salud mental de este sector de la población y
proteger a las familias, ya que permitirá ofrecer el mejor tratamiento a los menores sin interrumpir
sus relaciones de vida.

Alfonso Fernández Mañueco participó en la mañana de este miércoles en la inauguración del I
Congreso Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil que se celebra entre el 15 y el 17 de febrero en
Salamanca. Una apertura en la que también estuvieron presentes el consejero de Sanidad, Alejandro
Vázquez o el presidente del CES, Enrique Cabero, entre otras personalidades y más de 400
congresistas, de manera física y virtual.

En su intervención, el presidente destacó la labor que realiza el hospital de día infanto-juvenil de
Valladolid, la próxima apertura del segundo de estas características en Salamanca, y el trabajo para
lograr que este tipo de consultas sean una realidad también en León y en Burgos. Unos centros que

Region

El presidente de la Junta destaca la importancia de "levantar el velo" y "remover conciencias" para tener
respuestas sobre las enfermedades de salud mental
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hacen que los menores que necesiten este tratamiento "puedan realizar su vida cotidiana" y lo que
consideró una "apuesta clara" para "proteger a las personas y a los menores".

Fernández Mañueco destacó la importancia de "levantar el velo" y "remover conciencias" en el ámbito
de la salud mental, para poder obtener respuestas tanto en la detección como en el tratamiento de
estas enfermedades. Asimismo, puso en valor la "humanización del tratamiento clínico" para,
además de dar con el diagnóstico, poder "atender al paciente con comprensión y empatía".

Bajo esta premisa y el compromiso de trabajar en el refuerzo de la salud mental, en el ámbito infantil
y en el resto de la población de la Comunidad, Mañueco apostó por la coordinación entre las
consejerías responsables de Sanidad, Educación y Servicios Sociales para poder, tanto pilotar, como
prevenir y lograr un diagnóstico precoz, y ser capaces de atender a todas las personas que lo
necesiten. Todo ello, dentro de una apuesta por la atención primaria en una Comunidad que cuenta
con "un sistema de salud que está entre los más avanzados", a�rmó.

Mañueco aclaró que la salud mental es un elemento crucial para su Gobierno, que se aborda de
forma coordinada entre las Consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de
Oportunidades. A través de unos Servicios Sociales "de calidad", destinados a proteger a los menores
y atender a las personas con discapacidad; con un sistema educativo "de vanguardia", en el que se ha
creado la Red de Escuelas saludables de Castilla y León para promover hábitos saludables y prevenir
adicciones; con un sistema de salud moderno y que apuesta por la Atención Primaria Comunitaria. Y,
también, mejorando la prevención de las conductas suicidas en menores, con la participación de
todas las instancias sanitarias, educativas y sociales.
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CYL - LA7

Congreso Nacional de Salud Mental // Los casos se han
multiplicado entre los más jóvenes // Declaraciones de
Alfonso Fernández Mañueco, presidente Junta de Castilla y
León

15/02/2023 14:37

[...] ahora . Cada vez son más comunes los problemas de salud mental en niños y adolescentes .
Salamanca aborda este asunto en un congreso nacional . Los expertos revelan que es clave crear
protocolos de actuación que unan educación y sanidad en estos retos de coordinación . Ya trabaja la
administración regional . ese congreso , el presidente de la Junta ha anunciado la próxima puesta en
marcha del Hospital de Día Psiquiátrico de Salamanca para la población infantil y juvenil , se sumará
al que ya hay en Valladolid y a los próximos de León y Burgos , todo en coordinación con las
consejerías de Sanidad , Educación y Familia . Vamos a reforzar nuestra salud mental en nuestra
comunidad autónoma . Tenemos que hacer una apuesta para proteger mejor a las personas y
especialmente a nuestros . niños y a nuestros jóvenes [...]

http://pre.metaclip.auditmedia.es/api/document/tv/1006b635-f457-4299-a05a-6268ff25b014


Jueves, 16 febrero 2023

Expertos piden recursos y una estrategia nacional para
prevenir suicidios en menores | Crónica de Cantabria

https://cronicadecantabria.com/cr/expertos-piden-recursos-y-una-estrategia-nacional-para-prevenir-suicidios-e…
Crónica de Cantabria

Psicólogos y psiquiatras participantes en la primera jornada del I Congreso Nacional de Salud Mental
Infanto Juvenil, organizado por la Fundación para la Ayuda a la Infancia y Adolescencia en las
Necesidades Especiales del Desarrollo (FUNDANEED), han reclamado recursos y una estrategia
nacional para prevenir suicidios en menores.

En la jornada, a la que han acudido más de 400 académicos, profesionales y estudiantes de diversos
ámbitos vinculados con la salud y la educación, los expertos han mostrado una «gran preocupación»
por el aumento de los casos de autolesiones y suicidios entre menores.

El suicidio es la segunda causa de muerte en menores, solo por detrás de los tumores, mientras que
en adultos es la primera causa de muerte externa por delante de accidentes, homicidios y violencia
de género.

Los suicidios en menores se han duplicado de 2019 a 2020, y han aumentado un 57 por ciento de
2020 a 2021 registrando una cifra histórica.

«Necesitamos la puesta en marcha de planes nacionales de concienciación y prevención de la
aparición de ideas de muerte y conductas autolíticas, así como favorecer la puesta en marcha de
dispositivos preparados para este tipo de patología», han indicado los expertos.
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Entre las causas del incremento de los casos, se han señalado el aislamiento social provocado por el
con�namiento de la COVID-19, que ha provocado «un empeoramiento y aparición de psicopatología
entre los jóvenes».

Además, han citado otros como el trastorno límite de la personalidad (TLP), la impulsividad, el
consumo de sustancias y factores psicosociales como una disfunción familiar, el rechazo social,
internet y las redes sociales.

Bajo el lema La detección precoz es clave de la superación , el Congreso Nacional de Salud Mental
Infanto-Juvenil se desarrollará hasta el viernes y ha sido declarado de interés cientí�co por la
Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, con la participación activa de especialistas en las
ramas de Psiquiatría, Psicología, Neurología Infantil, Pediatría, enfermería y de la Educación.

El congreso, inaugurado este miércoles por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco, y la CEO de Legal Momentun y partner del Congreso, Pilar Samaniego de Tiedra,
profundiza también en asuntos como los trastornos afectivos de los adolescentes, el TDAH, el
consumo de drogas, el impacto de la pandemia en la salud y el bienestar juvenil, las conductas
suicidas o la educación sexual, además de los más recientes avances cientí�cos de grandes
expertos en la materia a nivel nacional.
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Jueves, 16 febrero 2023

Expertos piden recursos y una estrategia nacional para
prevenir suicidios en menores

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20230216175715/expertos-piden-recursos-estrategia-nacional-…
Guillermo Peris Peris

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)  
Psicólogos y psiquiatras participantes en la primera jornada del I Congreso Nacional de Salud Mental
Infanto Juvenil, organizado por la Fundación para la Ayuda a la Infancia y Adolescencia en las
Necesidades Especiales del Desarrollo (FUNDANEED), han reclamado recursos y una estrategia
nacional para prevenir suicidios en menores.  

En la jornada, a la que han acudido más de 400 académicos, profesionales y estudiantes de diversos
ámbitos vinculados con la salud y la educación, los expertos han mostrado una "gran preocupación"
por el aumento de los casos de autolesiones y suicidios entre menores.  

El suicidio es la segunda causa de muerte en menores, solo por detrás de los tumores, mientras que
en adultos es la primera causa de muerte externa por delante de accidentes, homicidios y violencia
de género.  

Los suicidios en menores se han duplicado de 2019 a 2020, y han aumentado un 57 por ciento de
2020 a 2021 registrando una cifra histórica.  

"Necesitamos la puesta en marcha de planes nacionales de concienciación y prevención de la
aparición de ideas de muerte y conductas autolíticas, así como favorecer la puesta en marcha de
dispositivos preparados para este tipo de patología", han indicado los expertos.  
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Entre las causas del incremento de los casos, se han señalado el aislamiento social provocado por el
con�namiento de la COVID-19, que ha provocado "un empeoramiento y aparición de psicopatología
entre los jóvenes".  

Además, han citado otros como el trastorno límite de la personalidad (TLP), la impulsividad, el
consumo de sustancias y factores psicosociales como una disfunción familiar, el rechazo social,
internet y las redes sociales.  

Bajo el lema 'La detección precoz es clave de la superación', el Congreso Nacional de Salud Mental
Infanto-Juvenil se desarrollará hasta el viernes y ha sido declarado de interés cientí�co por la
Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, con la participación activa de especialistas en las
ramas de Psiquiatría, Psicología, Neurología Infantil, Pediatría, enfermería y de la Educación.  

El congreso, inaugurado este miércoles por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco, y la CEO de Legal Momentun y partner del Congreso, Pilar Samaniego de Tiedra,
profundiza también en asuntos como los trastornos afectivos de los adolescentes, el TDAH, el
consumo de drogas, el impacto de la pandemia en la salud y el bienestar juvenil, las conductas
suicidas o la educación sexual, además de los más recientes avances cientí�cos de grandes
expertos en la materia a nivel nacional.  
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Jueves, 16 febrero 2023

Expertos piden recursos y una estrategia nacional para
prevenir suicidios en menores

https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-expertos-piden-recursos-estrategia-nacional-prevenir-suicidios-m…

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Psicólogos y psiquiatras participantes en la primera jornada del I Congreso Nacional de Salud Mental
Infanto Juvenil, organizado por la Fundación para la Ayuda a la Infancia y Adolescencia en las
Necesidades Especiales del Desarrollo (FUNDANEED), han reclamado recursos y una estrategia
nacional para prevenir suicidios en menores.

En la jornada, a la que han acudido más de 400 académicos, profesionales y estudiantes de diversos
ámbitos vinculados con la salud y la educación, los expertos han mostrado una "gran preocupación"
por el aumento de los casos de autolesiones y suicidios entre menores.

El suicidio es la segunda causa de muerte en menores, solo por detrás de los tumores, mientras que
en adultos es la primera causa de muerte externa por delante de accidentes, homicidios y violencia
de género.

Los suicidios en menores se han duplicado de 2019 a 2020, y han aumentado un 57 por ciento de
2020 a 2021 registrando una cifra histórica.

"Necesitamos la puesta en marcha de planes nacionales de concienciación y prevención de la
aparición de ideas de muerte y conductas autolíticas, así como favorecer la puesta en marcha de
dispositivos preparados para este tipo de patología", han indicado los expertos.
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Entre las causas del incremento de los casos, se han señalado el aislamiento social provocado por el
con�namiento de la COVID-19, que ha provocado "un empeoramiento y aparición de psicopatología
entre los jóvenes".

Además, han citado otros como el trastorno límite de la personalidad (TLP), la impulsividad, el
consumo de sustancias y factores psicosociales como una disfunción familiar, el rechazo social,
internet y las redes sociales.

Bajo el lema 'La detección precoz es clave de la superación', el Congreso Nacional de Salud Mental
Infanto-Juvenil se desarrollará hasta el viernes y ha sido declarado de interés cientí�co por la
Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, con la participación activa de especialistas en las
ramas de Psiquiatría, Psicología, Neurología Infantil, Pediatría, enfermería y de la Educación.

El congreso, inaugurado este miércoles por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco, y la CEO de Legal Momentun y partner del Congreso, Pilar Samaniego de Tiedra,
profundiza también en asuntos como los trastornos afectivos de los adolescentes, el TDAH, el
consumo de drogas, el impacto de la pandemia en la salud y el bienestar juvenil, las conductas
suicidas o la educación sexual, además de los más recientes avances cientí�cos de grandes
expertos en la materia a nivel nacional. 
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Jueves, 16 febrero 2023

EFE CASTILLA Y LEÓN -16 feb (15.10)_

Social Issues

https://www.lavanguardia.com/vida/20230216/8762544/efe-castilla-leon-16-feb-15-10.html
AGENCIAS

LAS MUJERES PREFIEREN AYUDAS Y RECONOCIMIENTO ANTES
QUE EL SISTEMA DE CUOTAS

Valladolid, 16 feb (EFE).- Mujeres referentes en diversos ámbitos, convocadas este jueves en
Valladolid por el diario digital El Español, ha coincidido en el bene�cio que ha supuesto el sistema de
cuotas paritarias para hacerse más visibles, pero han apostado por un paso más basado en ayudas y
en el reconocimiento de los méritos.

Más allá de las cuotas, "lo que hace falta ahora son otro tipo de ayudas reales como las destinadas a
la conciliación familiar y laboral, pero que no les cueste a los empresarios, sino que las �nancie el
Estado, para que las mujeres no tengan que poner límites a sus carreras profesionales", ha explicado
a EFE Silvia Clemente.

(VD4032)

CYL, LA ÚNICA COMUNIDAD QUE CERRÓ EL 2022 CON CAÍDA EXPORTADORA, EL -0,2 %

Valladolid, 16 feb (EFE).- Castilla y León fue la única comunidad que cerró el 2022 con caída en sus
exportaciones, con ventas por 14.812,6 millones de euros, el 0,2 por ciento menos que en el 2021,
frente al repunte nacional del 22,9 por ciento, un descenso ligado al sector de la automoción, que
exportó el 27,9 por ciento menos.

Sociedad

LAS MUJERES PREFIEREN AYUDAS Y RECONOCIMIENTO ANTES QUE EL SISTEMA DE
CUOTAS Valladolid, 16 feb (EFE).- Mujeres referentes en diversos ámbitos, convocadas este jueves en...
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¿PUEDEN USARSE LAS REDES PARA AYUDAR EN LOS TRASTORNOS ALIMENTARIOS?

Salamanca, 16 feb (EFE).- La psiquiatra Beatriz Martínez Núñez ha llamado hoy a la comunidad
sanitaria a publicar contenidos terapéuticos en las redes sociales para que los jóvenes con
trastornos alimentarios (TCA) encuentren también información útil y positiva.

"Nuestras pacientes no buscan en Google, sino en TikTok y en Instagram. Las redes no son malas, lo
es el uso que se hace de ellas. Lo censor no va a funcionar, nosotros podemos generar contenido y
también darles estrategias de autoprotección", ha dicho la especialista en TCA en el I Congreso
Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil.

(VD4007)
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Jueves, 16 febrero 2023

Psiquiatra insta a usar las redes para luchar contra
trastornos alimentarios

Social Issues

https://www.lavanguardia.com/vida/20230216/8761509/psiquiatra-insta-redes-luchar-trastornos-alimentarios.ht…
AGENCIAS

Salamanca, 16 feb (EFE).- La psiquiatra Beatriz Martínez Núñez ha
llamado hoy a la comunidad sanitaria a publicar contenidos
terapéuticos en las redes sociales para que los jóvenes con
trastornos alimentarios (TCA) encuentren también información útil
y positiva.

"Nuestras pacientes no buscan en Google, sino en TikTok y en Instagram. Las redes no son malas, lo
es el uso que se hace de ellas. Lo censor no va a funcionar, nosotros podemos generar contenido y
también darles estrategias de autoprotección", ha dicho la especialista en TCA en el I Congreso
Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil.

Martínez es la psiquiatra responsable del hospital de día del Hospital Universitario Niño Jesús de
Madrid y pre�ere hablar en plural femenino porque la amplísima mayoría de sus pacientes son
chicas, "y cada vez más jóvenes".

Con el aislamiento de la pandemia del covid-19, los jóvenes recurrieron "al uso excesivo" de las redes
sociales como "mecanismo de afrontamiento" de la soledad y la ansiedad. Esa exposición constante
a "imágenes de delgadez" ha producido "mayor insatisfacción corporal y facial por comparación".

Sociedad

Salamanca, 16 feb (EFE).- La psiquiatra Beatriz Martínez Núñez ha llamado hoy a la comunidad sanitaria a
publicar contenidos terapéuticos en las redes sociales para que l...
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En un estudio, el cien por cien de las pacientes con trastornos alimentarios aseguraron que
Instagram y TikTok eran "elementos negativos en su recuperación". Por eso la doctora Martínez
considera que "no se puede pasar una consulta de TCA sin saber lo que se mueve en Instagram".

"El aspecto único del feedback, de los "me gusta", hace que las redes sociales puedan interferir en la
satisfacción corporal de las chicas y ser un factor de riesgo de trastornos de conducta alimentaria",
ha indicado la psiquiatra.

Martínez ha llamado a "no demonizar las redes", porque también pueden ser una vía que facilite el
acceso a recursos de ayuda. "Hay pacientes que conocen nuestro servicio en Instagram, y también
puede servir para divulgar historias de recuperación", ha indicado.

Algunos pacientes con TCA encuentran en las redes la empatía y la comprensión que no tienen en su
medio natural, por lo que, "si se les dota de una estrategia de autoprotección", también son "una
ventana de oportunidad".

La doctora ha animado a sus compañeros a publicar contenidos usando las etiquetas con las que
buscan los jóvenes y, en general, aprovechar las redes sociales "para el acompañamiento en la
recuperación".

La psiquiatra ha recordado que los niños y adolescentes aprenden de manera "vicaria", es decir,
viendo lo que sus familias y otros adultos hacen, por lo que el mayor uso generalizado de redes
sociales hace que los jóvenes comiencen antes a usarlas.

"Cada vez empiezan antes a usar las redes sociales y también tenemos cada vez pacientes con TCA
más jóvenes", ha indicado Martínez. "Ese daño por comparación no es exclusivo de los jóvenes,
ocurre también en las mujeres durante el posparto, por ejemplo", ha apuntado.

Y ha cerrado su intervención llamando a buscar las oportunidades que representan las redes
sociales para la mejora del TCA. "El futuro está por venir y no tiene por qué ser oscuro", ha concluido.

El I Congreso Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil reúne en Salamanca hasta el viernes a
profesionales de la salud, la educación y otros ámbitos, organizado por la Fundación para la Ayuda a
la Infancia y Adolescencia en las Necesidades Especiales del Desarrollo (FUNDANEED). EFE
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¿Pueden usarse las redes para ayudar en los trastornos
alimentarios?

Social Issues

https://www.lavanguardia.com/vida/20230216/8761500/usarse-redes-ayudar-trastornos-alimentarios.html
AGENCIAS

Salamanca, 16 feb (EFE).- La psiquiatra Beatriz Martínez Núñez ha
llamado hoy a la comunidad sanitaria a publicar contenidos
terapéuticos en las redes sociales para que los jóvenes con
trastornos alimentarios (TCA) encuentren también información útil
y positiva.

"Nuestras pacientes no buscan en Google, sino en TikTok y en Instagram. Las redes no son malas, lo
es el uso que se hace de ellas. Lo censor no va a funcionar, nosotros podemos generar contenido y
también darles estrategias de autoprotección", ha dicho la especialista en TCA en el I Congreso
Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil.

Martínez es la psiquiatra responsable del hospital de día del Hospital Universitario Niño Jesús de
Madrid y pre�ere hablar en plural femenino porque la amplísima mayoría de sus pacientes son
chicas, "y cada vez más jóvenes".

Con el aislamiento de la pandemia del covid-19, los jóvenes recurrieron "al uso excesivo" de las redes
sociales como "mecanismo de afrontamiento" de la soledad y la ansiedad. Esa exposición constante
a "imágenes de delgadez" ha producido "mayor insatisfacción corporal y facial por comparación".
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En un estudio, el 100% de las pacientes con TCA aseguraron que Instagram y TikTok eran "elementos
negativos en su recuperación". Por eso la doctora Martínez considera que "no se puede pasar una
consulta de TCA sin saber lo que se mueve en Instagram".

"El aspecto único del feedback, de los "me gusta", hace que las redes sociales puedan interferir en la
satisfacción corporal de las chicas y ser un factor de riesgo de trastornos de conducta alimentaria",
ha indicado la psiquiatra.

"BUSCAR LA OPORTUNIDAD, NO DEMONIZAR LAS REDES"

Martínez ha llamado a "no demonizar las redes", porque también pueden ser una vía que facilite el
acceso a recursos de ayuda. "Hay pacientes que conocen nuestro servicio en Instagram, y también
puede servir para divulgar historias de recuperación", ha indicado.

Algunos pacientes con TCA encuentran en las redes la empatía y la comprensión que no tienen en su
medio natural, por lo que, "si se les dota de una estrategia de autoprotección", también son "una
ventana de oportunidad".

La doctora ha animado a sus compañeros a publicar contenidos usando las etiquetas con las que
buscan los jóvenes y, en general, aprovechar las redes sociales "para el acompañamiento en la
recuperación".

"PACIENTES Y USUARIOS DE REDES CADA VEZ MÁS JÓVENES"

La psiquiatra ha recordado que los niños y adolescentes aprenden de manera "vicaria", es decir,
viendo lo que sus familias y otros adultos hacen, por lo que el mayor uso generalizado de redes
sociales hace que los jóvenes comiencen antes a usarlas.

"Cada vez empiezan antes a usar las redes sociales y también tenemos cada vez pacientes con TCA
más jóvenes", ha indicado Martínez. "Ese daño por comparación no es exclusivo de los jóvenes,
ocurre también en las mujeres durante el posparto, por ejemplo", ha apuntado.

Y ha cerrado su intervención llamando a buscar las oportunidades que representan las redes
sociales para la mejora del TCA. "El futuro está por venir y no tiene por qué ser oscuro", ha concluido.

El I Congreso Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil reúne en Salamanca hasta el viernes a
profesionales de la salud, la educación y otros ámbitos, organizado por la Fundación para la Ayuda a
la Infancia y Adolescencia en las Necesidades Especiales del Desarrollo (FUNDANEED). EFE
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Hospital de Día Psiquátrico pediátrico de Salamanca, cerca

https://www.consalud.es/autonomias/castilla-y-leon/hospital-dia-psiquatrico-infanto-juvenil-salamanca-proxima…
Paola De Francisco

16.02.2023 - 10:30

Las obras del Hospital de Día Psiquiátrico para la población infanto-juvenil ubicado en la zona de
Urgencias del Hospital Virgen de la Vega han �nalizado y está previsto que el centro entre en
funcionamiento en las próxima semanas. Así lo ha anunciado el presidente de la Junta de Castilla y
León, Alfonso Fernández Mañueco, en la inauguración del I Congreso Nacional de Salud Mental
Infanto-Juvenil, organizado por la Fundación para la Ayuda a la Infancia y Adolescencia en las
Necesidades Especiales del Desarrollo (FUNDANEED) en Salamanca.

Este hospital se suma al existente en Valladolid. Actualmente, además, se está estudiando la puesta
en marcha de otros dos en León y Burgos. "Se trata de una apuesta del Gobierno autonómico por
reforzar la red de salud mental de este sector de la población y proteger a las familias, ya que
permitirá ofrecer el mejor tratamiento a los menores sin interrumpir sus relaciones de vida", explica la
Junta en nota de prensa. Según un informe nacional de 2017, la población infantil de Castilla y León
tenía un riesgo superior al 15% de desarrollar problemas de salud mental.

Este hospital se suma al existente en Valladolid

Durante el anuncio, Mañueco también ha señalado que la protección de salud mental es un elemento
crucial para su Gobierno, abordado desde diferentes consejerías: la de Sanidad, Educación y Familia
e Igualdad de Oportunidades. A través de unos Servicios Sociales que atienden a los niños con

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado el fin de las obras del hospital de día
psiquiátrico pediátrico
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discapacidad, la Red de Escuelas saludables de Castilla y León que promueve hábitos saludables y
previene adicciones, la Atención Primaria, y prevención conjunta de conductas suicidas en menores.

En los últimos años las plazas MIR de Psiquiatría han aumentado "casi cinco veces más que en el
conjunto de España". Además, la Junta trabaja para aprobar una Estrategia de Salud Mental, "con la
participación y el diálogo con entidades, instituciones y asociaciones que tiene que aportar en este
tema", ha señalado Fernández Mañueco.

Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es

Te recomendamos:
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Guerra Rusia - Ucrania | Kiev urge a 6.000 civiles de Bajmut a que dejen la ciudad

Doctor Roncero: "No haber recibido un
correcto diagnóstico y tratamiento en
la infancia en salud mental, de adultos
aumenta su mortalidad"
Salamanca acoge el I Congreso sobre la Salud Mental Infanto Juvenil, que

transcurre del 15 al 17 de febrero en el Colegio Fonseca, inaugurado por Alfonso

Fernández Mañueco

15 febrero, 2023 - 10:43

Luis Falcón

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, asiste a la inauguración del I Congreso de Salud Menal Infanto Juvenil en Salamanca

GUARDAR

EN:  ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO SALAMANCA (MUNICIPIO) SALUD MENTAL 

Noticias relacionadas
La ciudad de Salamanca acoge el I
Congreso Nacional sobre la Salud
Mental Infanto Juvenil, que transcurre
del 15 al 17 de febrero en el Colegio
Fonseca. El presidente de la Junta de
Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, ha sido el encargado de
inaugurar esta importante cita para
que, especialistas en psiquiatría,
psicología, pediatría, enfermería, neurología y educación, exponen la
situación actual de esta enfermedad, así como los más recientes
estudios científicos.

A este respecto, Pilar Samaniego de Tiedra, letrada y directora
ejecutiva del Congreso Nacional Científico de Salud Mental Infanto
Juvenil, apunta que este es "un Congreso que ha despertado

 

El 15% de mujeres

españolas tienen obesidad:

"Aumenta el riesgo de

padecer cáncer"

 

La psiquiatra Marián Rojas-

Estapé: "El 90% de las cosas

que nos preocupan, jamás

suceden"
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muchísimo interés durante estos días". Una cita en la que se van a
abordar "nuevas respuestas ante los retos que hay en la salud mental
infanto juvenil. Crear nuevos protocolos, avanzar y estimular también
a las autoridades para que sigan avanzando e invirtiendo en la salud
mental".

En cuanto a la evolución en los últimos años, Samaniego cree que "se
ha evolucionado en los últimos años. Porque se empieza a oír hablar
de este tema desde hace tiempo. Digamos que la pandemia ha traído
esta punta del iceberg que ahora asoma y que han sido datos objetivos
lanzados por UNICEF, por el Instituto Nacional de Estadística, por la
Fundación ANAR, etc Y esos datos están ahí, pero detrás de esos
datos hay un gran sufrimiento en las familias, en los jóvenes, en los
adolescentes, en los niños, que hay que afrontarlo creando protocolos
como queremos, multidisciplinares, que ensamblan el sistema
sanitario con el sistema educativo y ponerlos a funcionar".

"Hay 17 formas de abordar la salud mental, una

por cada Comunidad"

Por su parte, el Dr. Carlos Roncero Alonso, director del Comité
Científico y jefe del Servicio de Psiquiatría del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca y presidente de la Sociedad Española de
Patología Dual (SEPD), avanza que en este Congreso se hablará
"sobre los avances científicos en torno a uno de los trastornos más
frecuentes en la infancia, también la adulta, que es el trastorno por
déficit de atención con hiperactividad. Hablaremos de avances
científicos y de innovaciones en torno a los tratamientos tanto
psicológicos como farmacológicos, centrados en esta ocasión en
población infanto juvenil. En los diagnósticos que se están haciendo
de TDH están siendo fiables porque hubo un momento en el que se
decía que a todos los niños se les diagnosticaba con esta cuestión".

Asegura el doctor Roncero que "los diagnósticos están siendo tan
fiables o más que los que hay para el trastorno bipolar, para la
esquizofrenia y la depresión. Incluso los trabajos que voy a presentar
demuestran en población de más de 1 millón de personas en España
que incluso estamos por debajo de lo que sería esperable en países
como Finlandia, Noruega, Suecia, que tienen una buena sanidad
pública".
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A preguntas de los periodistas sobre si los centros escolares toman
medidas porque, "esto en España, hay 17 formas diferentes de
abordarlo. La comunidad autónoma en Cataluña tiene protocolos que
realmente están siendo muy útiles a los niños y a las niñas con TDH.
Otra cosa es que las escuelas tengan los recursos necesarios para
poder abordar la diversidad no solo del TDH, sino los trastornos del
autismo o del síndrome alcohólico fetal, por ejemplo".

Respecto a qué ha aportado la ciencia a las investigaciones en los
últimos tiempos, Carlos Roncero dice que "demuestran que el 76% de
los porqués alguien tiene TDH viene determinado por unas variantes
genéticas que cada vez conocemos con mayor precisión. Los próximos
días se van a publicar el artículo más importante en el cual hemos
participado también nosotros, en un gran consorcio internacional, y
demuestra nuevamente que hay unas variantes genéticas que nos
predisponen de alguna manera a poder sufrir padecer este trastorno.
El siguiente aspecto es que si no hacemos un buen abordaje del TDH,
incrementamos la mortalidad y el trastorno. ¿Qué quiere decir?
Observamos que las personas que no han recibido un correcto
diagnóstico y tratamiento en la infancia, luego en la edad adulta
incrementa su mortalidad por accidentes de tráfico y por consumo de
drogas. Por lo tanto, es un aspecto muy importante hacer una correcta
prevención ya desde la infancia y poder hacer un abordaje adecuado,
multidisciplinar, tal y como nos demuestran los resultados científicos
a nivel".

  

SIGUE LOS TEMAS QUE TE INTERESAN

ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO SALAMANCA (MUNICIPIO) SALUD MENTAL

          COMENTA
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¿Qué hay detrás del suicidio infantil?

Expertos reunidos en Salamanca piden recursos y una estrategia nacional
ante el aumento de casos de suicidio en menores

This video file cannot be
played.
(Error Code: 102630)

     

16/02/2023

Más de 400 académicos, profesionales y estudiantes de diversos ámbitos vinculados con la
salud y la educación, reunidos en Salamanca en la primera jornada del I Congreso Nacional de
Salud Mental Infanto Juvenil, han reclamado recursos y una estrategia nacional ante el aumento
de casos de suicidio entre los menores.

En el transcurso de las ponencias y mesas redondas en el marco del congreso, organizado por la
Fundación para la Ayuda a la Infancia y Adolescencia en las Necesidades Especiales del
Desarrollo (FUNDANEED), psicólogos y psiquiatras han mostrado una gran preocupación por el
aumento de los casos de autolesiones y suicidios en el colectivo de menores.

De hecho, el suicidio es la segunda causa de muerte en menores, solo por detrás de los tumores,
mientras que en adultos es la primera causa de muerte externa, por delante de accidentes,
homicidios y violencia de género.

Los suicidios en menores se han duplicado de 2019 a 2020, y han aumentado un 57% de 2020 a
2021, registrando una cifra histórica.

"Necesitamos la puesta en marcha de planes nacionales de concienciación y prevención de la
aparición de ideas de muerte y conductas autolíticas, así como favorecer la puesta en marcha
de dispositivos preparados para este tipo de patología", han indicado.

Entre las causas del incremento de los casos, se han señalado el aislamiento social provocado
por el con�namiento de la covid-19, que ha provocado un empeoramiento y aparición de
psicopatología entre los jóvenes, además, el trastorno límite de la personalidad, la impulsividad,
el consumo de sustancias y factores psicosociales como una disfunción familiar, el rechazo
social, internet y las redes sociales.

Bajo el lema 'La detección precoz es clave de la superación',*el Congreso Nacional de Salud
Mental Infanto-Juvenil se desarrollará hasta el viernes y ha sido declarado de interés cientí�co
por la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, con la participación activa de
especialistas en las ramas de Psiquiatría, Psicología, Neurología Infantil, Pediatría, enfermería y
de la Educación.

Inaugurado esta mañana por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández
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Mañueco, y por la CEO de Legal Momentun y partner del Congreso, Pilar Samaniego de Tiedra,
profundiza en asuntos como los*trastornos afectivos de los adolescentes, el TDAH, el consumo
de drogas, el impacto de la pandemia en la salud y el bienestar juvenil, las conductas suicidas o
la educación sexual, además de*los más recientes avances cientí�cos de grandes expertos en la
materia a nivel nacional.

 

Puedes estar informado de las principales noticias de Castilla y León en nuestros per�les
de Facebook y Twitter

 

Las más Leídas
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"Es lo peor que te pueden decir"
SALARIO MÍNINO INTERPROFESIONAL

El Salario Mínimo Interprofesional sube a
1.080 euros en España

SUCESOS

Fallece atropellada por un camión cuando
entrenaba la ciclista Estela Domínguez,
hija del excorredor vallisoletano Juan
Carlos Domínguez
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Elena García apuesta por trabajar en todas
las etapas educativas para “romper
techos de cristal” para la incorporación de
la mujer a los estudios de ciencias e
ingeniería
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Finalizan las obras del hospital psiquiátrico infanto-juvenil

https://sid-inico.usal.es/noticias/finalizan-las-obras-del-hospital-psiquiatrico-infanto-juvenil/
david

Twitter LinkedIn

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció que las obras del hospital de día
psiquiátrico para la población infanto-juvenil, que se estaban realizando en la zona de Urgencias del
Hospital Virgen de la Vega de Salamanca, han �nalizado y está previsto que entre en funcionamiento
en las próximas semanas.

Esta unidad se sumará a la existente en Valladolid. Además, el presidente comentó que se están
llevando a cabo los estudios para poner en marcha otras dos unidades en León y en Burgos. Se trata
de una apuesta del Gobierno autonómico por reforzar la red de salud mental de este sector de la
población y proteger a las familias, ya que permitirá ofrecer el mejor tratamiento a los menores sin
interrumpir sus relaciones de vida.

Alfonso Fernández Mañueco participó este miércoles en la inauguración del I Congreso Nacional de
Salud Mental Infanto-Juvenil que se celebra entre el 15 y el 17 de febrero en Salamanca. Una
apertura en la que también estuvieron presentes el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez o el
presidente del CES, Enrique Cabero, entre otras personalidades y más de 400 congresistas, de
manera física y virtual.

En su intervención, el presidente destacó la labor que realiza el hospital de día infanto-juvenil de
Valladolid, la próxima apertura del segundo de estas características en Salamanca, y el trabajo para
lograr que este tipo de consultas sean una realidad también en León y en Burgos. Unos centros que
hacen que los menores que necesiten este tratamiento “puedan realizar su vida cotidiana” y lo que
consideró una “apuesta clara” para “proteger a las personas y a los menores”.

Fernández Mañueco destacó la importancia de “levantar el velo” y “remover conciencias” en el
ámbito de la salud mental, para poder obtener respuestas tanto en la detección como en el
tratamiento de estas enfermedades. Asimismo, puso en valor la “humanización del tratamiento
clínico” para, además de dar con el diagnóstico, poder “atender al paciente con comprensión y
empatía”.

Bajo esta premisa y el compromiso de trabajar en el refuerzo de la salud mental, en el ámbito infantil
y en el resto de la población de la Comunidad, Mañueco apostó por la coordinación entre las
consejerías responsables de Sanidad, Educación y Servicios Sociales para poder, tanto pilotar, como
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prevenir y lograr un diagnóstico precoz, y ser capaces de atender a todas las personas que lo
necesiten. Todo ello, dentro de una apuesta por la atención primaria en una Comunidad que cuenta
con “un sistema de salud que está entre los más avanzados”.

Mañueco aclaró que la salud mental es un elemento crucial para su Gobierno, que se aborda de
forma coordinada entre las Consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de
Oportunidades. A través de unos Servicios Sociales “de calidad”, destinados a proteger a los
menores y atender a las personas con discapacidad; con un sistema educativo “de vanguardia”, en el
que se ha creado la Red de Escuelas saludables de Castilla y León para promover hábitos saludables
y prevenir adicciones; con un sistema de salud moderno y que apuesta por la Atención Primaria
Comunitaria. Y, también, mejorando la prevención de las conductas suicidas en menores, con la
participación de todas las instancias sanitarias, educativas y sociales.

Además, la Junta aprobará una Estrategia de Salud Mental, dijo Fernández Mañueco, con la
participación y el diálogo con entidades, instituciones y asociaciones que tienen que aportar en este
tema. El jefe del Ejecutivo autonómico ensalzó también que en Castilla y León las plazas MIR de
Psiquiatría han crecido casi cinco veces más que en el conjunto de España. 
El presidente insistió la necesidad de “seguir haciendo un esfuerzo” para continuar incrementando
las plazas de especialistas en el ámbito psiquiátrico.

Quizás te interese:

Derechos Sociales derivará menores tutelados con problemas de salud mental a
familias de acogida

14/02/2023

Desde hace un tiempo, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 busca fórmulas para
avanzar en la desinstitucionalización de los menores que están bajo tutela del Estado y promover el
acogimiento en familias.

Más de 400 personas participarán en el I Congreso Nacional de Salud Mental Infantil y
Juvenil

12/02/2023

Esta semana Salamanca acoge el I Congreso Nacional de Salud Mental Infanto Juvenil
(https://congresosaludmental.com/) del 15 al 17 de febrero. Organizado por la Fundación
FUNDANEED, más de 400 académicos, profesionales y estudiantes de diversos ámbitos vinculados
con la salud y la educación participarán con diferentes charlas y ponencias.

La depresión, el síntoma más frecuente del Alzheimer

13/01/2023

El próximo 13 de enero se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Depresión. Con tal motivo la
Confederación Española de Alzheimer (CEAFA) ha
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Finalizan las obras del hospital psiquiátrico infanto-juvenil

SANIDAD POLÍTICA

https://www.eladelantado.com/castilla-y-leon/finalizan-las-obras-del-hospital-psiquiatrico-infanto-juvenil/
El Adelantado de Segovia

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció que las obras del hospital de día
psiquiátrico para la población infanto-juvenil, que se estaban realizando en la zona de Urgencias del
Hospital Virgen de la Vega de Salamanca, han �nalizado y está previsto que entre en funcionamiento
en las próximas semanas.

Esta unidad se sumará a la existente en Valladolid. Además, el presidente comentó que se están
llevando a cabo los estudios para poner en marcha otras dos unidades en León y en Burgos. Se trata
de una apuesta del Gobierno autonómico por reforzar la red de salud mental de este sector de la
población y proteger a las familias, ya que permitirá ofrecer el mejor tratamiento a los menores sin
interrumpir sus relaciones de vida.

Alfonso Fernández Mañueco participó este miércoles en la inauguración del I Congreso Nacional de
Salud Mental Infanto-Juvenil que se celebra entre el 15 y el 17 de febrero en Salamanca. Una
apertura en la que también estuvieron presentes el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez o el
presidente del CES, Enrique Cabero, entre otras personalidades y más de 400 congresistas, de
manera física y virtual.

En su intervención, el presidente destacó la labor que realiza el hospital de día infanto-juvenil de
Valladolid, la próxima apertura del segundo de estas características en Salamanca, y el trabajo para
lograr que este tipo de consultas sean una realidad también en León y en Burgos. Unos centros que
hacen que los menores que necesiten este tratamiento “puedan realizar su vida cotidiana” y lo que
consideró una “apuesta clara” para “proteger a las personas y a los menores”.
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Fernández Mañueco destacó la importancia de “levantar el velo” y “remover conciencias” en el
ámbito de la salud mental, para poder obtener respuestas tanto en la detección como en el
tratamiento de estas enfermedades. Asimismo, puso en valor la “humanización del tratamiento
clínico” para, además de dar con el diagnóstico, poder “atender al paciente con comprensión y
empatía”.

Bajo esta premisa y el compromiso de trabajar en el refuerzo de la salud mental, en el ámbito infantil
y en el resto de la población de la Comunidad, Mañueco apostó por la coordinación entre las
consejerías responsables de Sanidad, Educación y Servicios Sociales para poder, tanto pilotar, como
prevenir y lograr un diagnóstico precoz, y ser capaces de atender a todas las personas que lo
necesiten. Todo ello, dentro de una apuesta por la atención primaria en una Comunidad que cuenta
con “un sistema de salud que está entre los más avanzados”.

Mañueco aclaró que la salud mental es un elemento crucial para su Gobierno, que se aborda de
forma coordinada entre las Consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de
Oportunidades. A través de unos Servicios Sociales “de calidad”, destinados a proteger a los
menores y atender a las personas con discapacidad; con un sistema educativo “de vanguardia”, en el
que se ha creado la Red de Escuelas saludables de Castilla y León para promover hábitos saludables
y prevenir adicciones; con un sistema de salud moderno y que apuesta por la Atención Primaria
Comunitaria. Y, también, mejorando la prevención de las conductas suicidas en menores, con la
participación de todas las instancias sanitarias, educativas y sociales.

Además, la Junta aprobará una Estrategia de Salud Mental, dijo Fernández Mañueco, con la
participación y el diálogo con entidades, instituciones y asociaciones que tienen que aportar en este
tema. El jefe del Ejecutivo autonómico ensalzó también que en Castilla y León las plazas MIR de
Psiquiatría han crecido casi cinco veces más que en el conjunto de España. 
El presidente insistió la necesidad de “seguir haciendo un esfuerzo” para continuar incrementando
las plazas de especialistas en el ámbito psiquiátrico.
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Sanidad vigila a más de 900 trabajadores 
en León por su exposición al amianto
! UGT aplaude el fondo de compensación para las víctimas que llega 20 años después de prohibirse este material

P. INFIESTA | LEÓN
" Aunque su uso se prohibió to-
talmente en 2002, el amianto 
arrastra una epidemia silenciosa 
tras de sí que ha arruinado cien-
tos de vidas y ha causado abun-
dantes enfermedades respirato-
rias. Se sabe que la exposición a 
este material puede resultar can-
cerígena, pero aún sigue presen-
te en la uralita de los tejados, en 
canalizaciones, salas de calde-
ra y tuberías de abastecimiento.

Por ello, la Consejería de Sa-
nidad hace seguimiento a 4.737 
personas con exposición laboral 
al amianto en la Comunidad, más 
de 900 de ellas en León, según 
consta en el registro Team, el 
censo epidemiológico que la Jun-
ta comenzó a elaborar años des-
pués de su prohibición en 2007. 

Actualmente esa vigilancia se 
centra en 800 empleados activos 
en la provincia (3.181 en la auto-
nomía), cuyo seguimiento reali-
zan los servicios de prevención 
de riesgos laborales de las em-
presas y supervisa Sanidad. A 
ellos se suman las 120 personas 
(1.556 en la Comunidad) que ya 
están jubiladas o parados y que 
también sufrieron exposición al 
amianto. Su inspección la efec-
túa directamente el sistema pú-
blico de salud con especialistas 
en neumología.

La toxicidad de este mineral se 
debe a la inhalación de fibras que 
flotan en el aire cuando se ma-
nipula, o cerca de los focos emi-
sores del interior de viviendas y 
locales construidos o revestidos 
con materiales que lo contengan 
si se encuentran en mal estado. 
Con deterioro y en descomposi-
ción es cuando libera esas fibras 
suficientemente pequeñas para 
inhalarlas, pero demasiado gran-
des para exhalarlas. Se acumu-
lan en los pulmones por una so-
breexposición prolongada cuyas 
consecuencias se manifiestan en-
tre 20 y 40 años después con un 
tipo concreto de cáncer llamado 
mesotelioma, cáncer de pulmón 
o asbestosis (fibrosis pulmonar 
o pleural). 

De modo que los problemas 
de salud del amianto dan la ca-
ra muchos años después de la 
inactividad de las empresas que 
utilizaban este material, sobre 
todo, en la industria del fibroce-
mento, reparación de zapatas de 
embrague y frenos, demolición 
de construcciones, tintorería in-
dustrial o recubrimiento de tube-
rías y calderas, entre otras.

El pasado 19 de octubre, el BOE 
publicaba una decisión histórica 
para las víctimas del amianto: un 
fondo público para los afectados 
que consiguió la aprobación casi 
por unanimidad. Se trata de una 

El amianto, un material altamente tóxico cuando se manipula o estropea, sigue presente en muchos espacios aún sin mapear. RAMIRO

reivindicación histórica tanto de 
los enfermos como de los sindi-
catos por la que llevaban luchan-
do quince años, ya que muchos 
quedaron sin alguna indemniza-
ción al desaparecer las empre-
sas. El reglamento aún tiene que 
desarrollarse en cuanto a cuan-
tía de las indemnizaciones, que 
UGT espera que sean «dignas»; 
repercusiones fiscales y cómo se 
va a gestionar. Pero para la secre-
taria de Salud Laboral de ese sin-

dicato en CyL, María Fe Muñiz 
Queipo, «supone un gran avan-
ce para las personas afectadas y 
sus familiares a las que UGT ha 
acompañado y apoyado en to-
do este largo camino. Es un ac-
to de justicia y reparación para 
las víctimas». 

El amianto se disemina aún en 
edificios antiguos, depósitos de 
agua, tuberías, naves industriales 
y viviendas de la segunda mitad 
del siglo XX. Este material no es 
peligroso mientras se mantenga 

Salud y accidentes
Aún quedan por retirar 

cantidades ingentes de 

este mineral de tuberías, 

naves y edificios

estable, pero sí cuando se ma-
nipula o se estropea, por eso lo 
deben retirar equipos especiali-
zados. Sin embargo, veinte años 
después de su prohibición, la Co-
munidad no dispone de un ma-
pa de los puntos donde todavía 
existe amianto y pueden resul-
tar peligrosos para la población. 

Fuentes sindicales denuncian 
la ralentización del desamianta-
do que pondría fin a un material 
que no solo produce problemas 
de salud, sino que también es-
tá causando accidentes labora-
les por el mal estado de muchos 
tejados. Muñiz Queipo recono-
ce que «es muy complicado ha-
cer un control por nuestra par-
te» y que «la bomba de relojería 
subyace en todos los edificios y 
trabajadores que estuvieron en 
su momento expuestos a este ti-
po de riesgo». Aún quedan por 
retirar cantidades ingentes de 
amianto «por lo que es necesario 
extremar las medidas de preven-
ción, incluyendo a los trabajado-
res autónomos, para no tener que 
seguir lamentando la aparición 
de más víctimas». UGT exige a 
las instituciones de la UE que 
agilicen la aprobación y puesta 
en práctica de medidas de pro-
tección laboral frente al amian-
to, así como la reducción drásti-
ca de los límites de exposición a 
otras 23 sustancias de alto riesgo 
causantes de cáncer.
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Mañueco prioriza el Hospital  
de psiquiatría Infanto-Juvenil
" León aspiraba a abrir su 
primera Unidad de Hospi-
talización Infanto-Juvenil y 
Hospital de Día entre 2021 y 
2022 con un millón de euros 
para las patologías psiquiá-
tricas de los menores de 18 
años, tras años de reivindi-
caciones, ya que esas insta-
laciones supondrían un gran 
paso adelante en la atención 
de la salud mental y evita-
rían, además, el traslado de 
los niños y adolescentes con 
situaciones médicas graves a 
Valladolid, donde desde 2007 
funciona la única unidad de 
referencia psiquiátrica para 
esta franja poblacional de la 
Comunidad.

El proyecto sigue pendien-
te, pero ayer el presidente au-
tonómico, Alfonso Fernán-
dez Mañueco, aseguró en el 
I Congreso Nacional de Sa-
lud Mental Infanto-Juvenil 
que Salamanca inaugurará 
un hospital de esas caracte-
rísticas ya ejecutado en sema-
nas y también trabajan para 
que León y Burgos lo tengan 
«de manera inmediata». «Es 

una apuesta del Gobierno au-
tonómico por reforzar la red 
de salud mental de este sector 
de la población y proteger a 
las familias, ya que permitirá 
ofrecer el mejor tratamiento 
a los menores sin interrumpir 
sus relaciones de vida», indi-
có. Mañueco reflejó que en 
la comunidad las plazas MIR 
de Psiquiatría han crecido ca-
si cinco veces más que en el 
conjunto de España.
La Unidad de referencia de 
Valladolid dispone de diez ca-
mas (tras sumar recientemen-
te dos) y las obras de León 
permitirán ofertar otras diez 
a doce plazas de hospitaliza-
ción psiquiátrica de meno-
res de 18 años. En la actuali-
dad solo funciona un equipo 
de salud mental para niños 
en el Hospital leonés y para 
atender el tratamiento de los 
trastornos graves «tiran» de 
la unidad de adultos, pero en 
situaciones extremas se ven 
obligados a derivar a Vallado-
lid a esos pacientes, con toda 
la carga que supone para las 
familias.
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EFE / MADRID 

Cada año hay más supervivientes 
de cáncer infantil, pero los ingresos 
son prolongados y repetidos por lo 
que las 23 asociaciones que inte-
gran la Federación Española de Pa-
dres de Niños con Cáncer (Fepnc) 
reclaman más medidas de humani-
zación en los hospitales y que se fa-
ciliten las estancias a las familias. 

En un acto celebrado ayer con 
motivo del Día Internacional del 
Cáncer Infantil y bajo el lema Una 
supervivencia mejor es posible, la 
Fepnc recordó que los padres son 
los principales cuidadores y en al-
gunos hospitales, dicen, se siguen 
poniendo trabas al acompaña-
miento de sus hijos desde que se 
produce el diagnóstico. Por ello, 
exigieron que se permita el relevo 
de familiares en las unidades de 
trasplantes y se facilite el acompa-
ñamiento al niño ingresado en las 
unidades de cuidados intensivos. 

La Fepnc también demanda que 
el hospital proporcione la alimen-
tación del acompañante mientras 
el niño está hospitalizado, facilida-
des en la pernoctación -muchas ve-
ces el cuidador solo dispone de un 
sillón pese a que se trata de ingre-
sos prolongados- y acceso a zonas 
de relax donde pueda compartir es-
pacio y experiencias con otros pa-
dres, según señaló el presidente de 
la federación, Juan Antonio Roca. 
También puso el acento en el caso 
de familias con niños hospitaliza-
dos lejos de su residencia que tie-
nen que asumir dietas y hoteles «lo 
que suponen un estrés añadido». 

En España la supervivencia del 
cáncer pediátrico es del 82 por cien-
to a los cinco años, según el Regis-
tro Español de Tumores Infantiles 
(RETI) y la Sociedad Española de 
Hematología y Oncología Pediátri-
ca (Sehop). A pesar de estos datos 
optimistas, las asociaciones de cán-
cer infantil reivindican la necesidad 
de mejorar la supervivencia espe-
cialmente en el caso de menores 
con leucemia y tumores cerebrales. 

Este día internacional supone 
para las asociaciones una oportu-
nidad para visibilizar ante las insti-
tuciones sanitarias la realidad del 
cáncer y la importancia de seguir 
mejorando en atención integral y 
que niños y adolescentes se bene-
ficien del mejor diagnóstico y de 
las mejores opciones terapéuticas. 

También se pide a las institucio-
nes sanitarias que proporcionen el 
marco legal y logístico que facilite 
la inclusión de los pacientes en en-
sayos clínicos. 

Desde la Sehop, su presidenta, 
Ana Fernánde-Teijeiro, recordó que 
más del 70 por ciento de los super-

vivientes de un cáncer pediátrico 
presenta secuelas derivadas del tra-
tamiento y ello puede condicionar 
su integración académica, laboral, 
social y afectiva, por lo que se recla-
ma reconocimiento y atención den-
tro del sistema sanitario público. 

Para el 18 por ciento de niños 
que no se curan, desde la Sehop se 

aspira a que haya unidades de cui-
dados paliativos pediátricos en to-
das las comunidades autónomas y 
hospitalización domiciliaria para 
mejorar la calidad de vida del pa-
ciente y su familia en la última fase 
de su vida. 

Durante el acto, madres de ni-
ños con cáncer, como María Men-

doza y Mónica Martín, expusieron 
su experiencia y el impacto que la 
enfermedad supuso en la logística 
de la familia, especialmente cuan-
do hay más hijos, además de la 
obligación de estar emocional-
mente a la altura para poder lidiar 
con la enfermedad y todo lo que es-
ta conlleva.

Las familias de niños con cáncer 
reclaman hospitales más humanos
Los progenitores de estos pequeños pacientes demandan servicios para los acompañantes 
como comidas o facilitarles espacios para dormir o de relax para compartir con otros padres

DÍA INTERNACIONAL | CUIDADOS INTEGRALES 

En España, la supervivencia de los tumores pediátricos es del 82 por ciento a los cinco años del diagnóstico.

SALUD MENTAL 

Los psiquiatras 
urgen un plan 
nacional ante el 
alza de suicidios 
en los menores 
EFE / SALAMANCA 

Numerosos psiquiatras y psicó-
logos clínicos pidieron ayer más 
recursos y una estrategia nacio-
nal para prevenir el suicidio, que 
ha aumentado entre los niños y 
adolescentes en los últimos 
años por el aislamiento del co-
ronavirus y otros factores. 

«Se puede poner un grano de 
arena a nivel clínico, escolar, pe-
ro si la gestión no responde, no 
llegamos a ningún lado», advir-
tió Ana Maciá, psiquiatra del 
Hospital de Salamanca, en el I 
Congreso Nacional de Salud 
Mental Infanto-Juvenil. 

El suicidio es el segundo mo-
tivo de fallecimiento en meno-
res, solo por detrás de los tumo-
res, mientras que en adultos es 
la primera causa de muerte ex-
terna, por delante de acciden-
tes, homicidios y violencia de 
género. «No podemos seguir po-
niendo parches. España no po-
see una estrategia nacional de 
protección y prevención del sui-
cidio», indicó Maciá, destacan-
do datos de alarma: en 2021 se 
duplicó el número de menores 
de 15 años que se quitaron la vi-
da, hasta llegar a los 14 casos. 

El aislamiento que provocó el 
confinamiento es uno de los fac-
tores, pero no el único: «El tras-
torno límite de la personalidad, 
la impulsividad, el consumo de 
sustancias, la disfunción fami-
liar, el rechazo social o internet». 

 

CRISIS SANITARIA 

La EMA apunta 
que la vacuna 
contra la COVID 
podría ser anual  

EUROPA PRESS / MADRID 

La Agencia Europea de Medica-
mentos (EMA) apuntó ayer que 
las futuras campañas de vacu-
nación contra la COVID-19 po-
drían realizarse «una vez al año 
y al inicio del invierno». 

Así lo resaltó el jefe de Estra-
tegia de Amenazas Sanitarias 
Biológicas y Vacunas de la EMA, 
Marco Cavaleri, quien avanzó 
que el organismo está analizan-
do «los criterios y el proceso pa-
ra la actualización de las vacu-
nas». Este experto ya expresó 
hace un año sus dudas sobre dar 
dosis de refuerzo «continua-
mente» ante el temor de «sobre-
saturar el sistema inmune». 

En cuanto a la vacuna de la 
compañía española Hipra, se-
ñaló que su evaluación «avan-
za» y que esperan «concluirla 
muy pronto».

PAPÁS QUE SON ENFERMEROS
EFE / BARCELONA 

A Patricia Alonso, que dedica 
las 24 horas del día a cuidar 

como una fisioterapeuta o como 
una enfermera a su hija, enferma 
crónica, a menudo «se le olvida» 
hacer de mama de Ona, al igual 
que la sociedad también a veces 
«olvida al cuidador» cuando este 
necesita «un respiro». 

Patricia y su pareja son una de 
las familias vinculadas a la Fun-
dación Enriqueta Villavecchia, 
especializada en la atención a ni-
ños oncológicos sin curación y 
menores con otras enfermeda-
des crónicas que limitan la vida. 
Esta fundación impulsa un nue-
vo centro pionero en España pa-

ra la atención integral y el acom-
pañamiento en los últimos días 
de vida de niños terminales -al-
gunos oncológicos- o para casos 
de menores con enfermedades 
crónicas muy complejas, que en-
trará en funcionamiento en 2025 
en un pabellón del Recinto Mo-
dernista de Sant Pau. 

El caso de Ona, de 5 años, no 
es de un cáncer terminal, sino 
que sufre una pluridiscapacidad 
desde sus primeros meses de vi-
da que le impide llevar una vida 
normal y que requiere de la aten-
ción de sus padres «las 24 horas 
del día y los 7 días de la semana», 
explica su madre. En esta situa-
ción, «nos olvidamos de ser pa-
dres, es grave pero es así; eres fi-

sioterapeuta o enfermera y no 
haces de madre porque no te sa-
le, porque estás pendiente de las 
necesidades médicas», relata. 

Recibir ayuda como la que va 
a prestar este futuro centro va a 
permitir que las enfermaras ha-
gan de enfermeras, los fisiotera-
peutas de fisioterapeutas, y los 
padres de padres. Unos progeni-
tores que, de tanto cuidar, olvi-
dan sus necesidades -que tam-
bién las tienen- y a menudo sien-
ten que les falta el aire. 

«Tenemos la necesidad de res-
pirar; se olvida al cuidador, al fi-
nal nadie te pregunta cómo estás 
porque el foco es la niña, que ne-
cesita la atención 24 horas al día», 
expresa Patricia.
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AGROALIMENTACIÓN 

García-Gallardo 
cree que el sector 
quesero «no está 
suficientemente 
explotado» 
SPC / ZAMORA 

El vicepresidente de la Junta, 
Juan García-Gallardo, afirmó 
ayer que el sector quesero «no 
está suficientemente valorado 
ni explotado en lo que puede 
aportar a la Comunidad autó-
noma como tractor económico, 
turístico y de impulso de la ali-
mentación y la gastronomía de 
alto valor añadido». 

García-Gallardo, quien hizo 
estas declaraciones durante su 
visita a las instalaciones de In-
dustrias Lácteas Asturianas 
Reny Picot, en el término muni-
cipal de Fresno de la Ribera (Za-
mora), destacó el trabajo de la 
firma como «ejemplo de indus-
tria agroalimentaria puntera, 
arraigada en una zona que ne-
cesita muy especialmente estas 
actividades económicas, como 
es Zamora». 

Además, según informa Ical, 
incidió en el «esfuerzo de diver-
sificación» del grupo en su ga-
ma de productos y su forma de 
«responder» a las demandas de 
un mercado «cada vez más exi-
gente y deseoso de probar nue-
vos sabores y combinaciones 
culinarias». 

En este sentido, el vicepresi-
dente consideró que «prueba» 
del éxito de la firma es «la canti-
dad de distinciones logradas, al-
gunas de ellas, en países de tra-
dición quesera como Francia». 

 

POLÍTICA 

Los ‘críticos’ del 
PP salmantino 
piden suspender 
las afiliaciones 
más recientes 
SPC / SALAMANCA 

El grupo de afiliados del PP de 
Salamanca que solicitaron la 
convocatoria del congreso pro-
vincial pidieron ayer al Juzgado 
de Primera Instancia la adop-
ción de una medida cautelarísi-
ma para suspender el acuerdo 
adoptado por la comisión ges-
tora de la formación el pasado 9 
de febrero, consistente en la ad-
misión de nuevas afiliaciones. 

En un comunicado remitido 
a Ical por el abogado de este 
grupo de ‘críticos’, la petición 
ante la Justicia para que se 
adopte la citada medida se de-
be a la sospecha de «posibles 
irregularidades que se han pro-
ducido en las últimas fechas» 
con la admisión de estas nuevas 
afiliaciones, que desde los de-
mandantes consideran «total-
mente injustificadas».

SPC / VALLADOLID 

El secretario autonómico del PSOE 
y portavoz en las Cortes, Luis Tu-
danca, y la Confederación del Co-
mercio de Castilla y León coincidie-
ron ayer en que el comercio de pro-
ximidad es estratégico y en la 
necesidad de impulsar y proteger 
este sector como «fijador de pobla-
ción» en el medio rural. 

Tudanca mantuvo una reunión 
con una representación de Confer-

co, encabezada por su presidente, 
Adolfo Sainz, en la que se analizó la 
situación de este sector que da em-
pleo a 142.000 personas en Castilla 
y León, de las que 41.000 son autó-
nomos (el 25 por ciento de los au-
tónomos de la Comunidad). 

Según informa el PSOE en nota 
de prensa, Sainz señaló al líder so-
cialista que «cuando se cierra una 
tienda se cierra un pueblo» por lo 
que Tudanca se comprometió a tra-
bajar para que el Parlamento pon-

ga en marcha medidas concretas y 
útiles para un sector vital porque 
«sostiene la economía local» y ejer-
ce, en los pueblos como «servicio 
público» para retener la población. 

Los representantes de Conferco 
agradecieron el encuentro, ya que, 
dijeron, hay falta de interlocución 
con la Junta. De hecho, según el 
mismo comunicado, mostraron su 
perplejidad ante la oposición de PP 
y Vox a la iniciativa socialista para 
que el Gobierno autonómico 

apruebe antes de final de año el 
Plan Estratégico del Comercio (ca-
ducado en 2019). 

Conferco, según la fuente infor-
mante, puso en valor la necesidad 
de que las administraciones consi-
deren al comercio de proximidad 
como «estratégico» por el número 
de personas que emplea, además 
de que existen 33.000 locales co-
merciales en las nueve provincias, 
que suponen el 12% del PIB de Cas-
tilla y León, según informa Ical.

POLÍTICA | ENCUENTRO EN LAS CORTES

PSOE y Conferco coinciden en que el comercio 
local es «estratégico» para fijar población

SPC / SALAMANCA 

El presidente de la Junta, Alfonso 
Fernández Mañueco, avanzó en 
Salamanca que la Comunidad 
contará «en los próximos meses» 
con una nueva estrategia de salud 
mental. Durante su intervención 
en el I Congreso Nacional de Sa-
lud Mental Infanto Juvenil en la 
capital salmantina, que contó con 
la presencia del consejero de Sani-
dad, Alejandro Vázquez, o el presi-
dente del CES, Enrique Cabero, y 
más de 400 congresistas, de ma-
nera física y virtual, Mañueco 
apuntó que el objetivo del equipo 
de Gobierno es aprobar el nuevo 
texto «en los próximos meses» y 
abogó un «gran diálogo» con «to-
das las entidades». 

Según sus palabras, dentro de 
esta línea de trabajo en torno a la 
salud mental, el propósito de la 
Administración autonómica es 
«reforzar» la atención y para ello, 
además de las dependencias en 
Valladolid, Castilla y León contará 
con un nuevo hospital de día de 
salud mental infanto juvenil en el 
antiguo Hospital Virgen de la Vega 
de Salamanca, que abrirá sus 
puertas «en los próximos días», y 
«de manera inmediata» se suma-
rán otros en León y Burgos.  

Mañueco explicó que se trata 
de una «apuesta clara» del Gobier-
no autonómico por reforzar la red 
de salud mental de este sector de 
la población y proteger a las fami-
lias, ya que permitirá ofrecer el 
mejor tratamiento a los menores 
sin interrumpir sus relaciones de 
vida. Añadió el interés por «seguir 
haciendo un esfuerzo» en incre-
mentar el número de plazas de sa-
nitarios en este ámbito. 

Asimismo, insistió en la «res-
ponsabilidad» de «trabajar de ma-
nera conjunta» por la salud men-
tal, que se ha visibilizado en ma-
yor medida desde la pandemia y 
que es «uno de los grandes retos 
del siglo XXI», apostilló. 

«Nos preocupa mucho», apun-
tó el presidente en referencia a es-
te campo de la atención, y tam-
bién incidió en el interés por la 
«sensibilización» y «remover las 
conciencias desde la sociedad» co-
mo apoyo a los ciudadanos que 

hacen frente a algunas de estas si-
tuaciones, según informa Europa 
Press. 

Asimismo, sobre salud mental, 
remarcó el «esfuerzo» y la «coordi-
nación» de las tres consejerías de 

la Junta, la de Sanidad que «tiene 
que pilotar» la atención, la de Edu-
cación, de la que ha dicho que es 
«fundamental» que esté «al pie del 
cañón» para el diagnóstico precoz 
en las edades más tempranas, y la 

El hospital de día psiquiátrico infanto-juvenil de 
Salamanca comenzará a funcionar en unos días

CyL contará «en 
los próximos 
meses» con una 
nueva estrategia 
de salud mental

SANIDAD | CONGRESO NACIONAL

Mañueco, junto al consejero de Sanidad, Pilar Samaniego y otros responsables del congreso sobre salud mental. / ICAL

de Servicios Sociales, responsable 
de «atender» a quienes precisen 
de ese apoyo. 

PUNTA DEL ICEBERG. Por otro la-
do, la directora ejecutiva del con-
greso, Pilar Samaniego, apuntó, en 
línea con otros asistentes al en-
cuentro, que la pandemia ha mos-
trado «la punta del iceberg» sobre 
salud mental y que «detrás de esos 
datos hay un gran sufrimiento en 
las familias, en los jóvenes, en los 
adolescentes y en los niños». 

Para ello, antes de la inaugura-
ción del congreso, abogó por 
«afrontar» la situación y hacerlo 
«creando protocolos multidiscipli-
nares que ensamblen el sistema sa-
nitario con el educativo, y ponerlos 
a funcionar». 

Asimismo, mostró su satisfac-
ción por la celebración de la reu-
nión de expertos en Salamanca en 
el reto de «dar nuevas respuestas», 
«crear nuevos protocolos», «avan-
zar» y «estimular» a las institucio-
nes a más inversión en esta línea 
de la salud mental.
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AGROALIMENTACIÓN 

García-Gallardo 
cree que el sector 
quesero «no está 
suficientemente 
explotado» 
SPC / ZAMORA 

El vicepresidente de la Junta, 
Juan García-Gallardo, afirmó 
ayer que el sector quesero «no 
está suficientemente valorado 
ni explotado en lo que puede 
aportar a la Comunidad autó-
noma como tractor económico, 
turístico y de impulso de la ali-
mentación y la gastronomía de 
alto valor añadido». 

García-Gallardo, quien hizo 
estas declaraciones durante su 
visita a las instalaciones de In-
dustrias Lácteas Asturianas 
Reny Picot, en el término muni-
cipal de Fresno de la Ribera (Za-
mora), destacó el trabajo de la 
firma como «ejemplo de indus-
tria agroalimentaria puntera, 
arraigada en una zona que ne-
cesita muy especialmente estas 
actividades económicas, como 
es Zamora». 

Además, según informa Ical, 
incidió en el «esfuerzo de diver-
sificación» del grupo en su ga-
ma de productos y su forma de 
«responder» a las demandas de 
un mercado «cada vez más exi-
gente y deseoso de probar nue-
vos sabores y combinaciones 
culinarias». 

En este sentido, el vicepresi-
dente consideró que «prueba» 
del éxito de la firma es «la canti-
dad de distinciones logradas, al-
gunas de ellas, en países de tra-
dición quesera como Francia». 

 

POLÍTICA 

Los ‘críticos’ del 
PP salmantino 
piden suspender 
las afiliaciones 
más recientes 
SPC / SALAMANCA 

El grupo de afiliados del PP de 
Salamanca que solicitaron la 
convocatoria del congreso pro-
vincial pidieron ayer al Juzgado 
de Primera Instancia la adop-
ción de una medida cautelarísi-
ma para suspender el acuerdo 
adoptado por la comisión ges-
tora de la formación el pasado 9 
de febrero, consistente en la ad-
misión de nuevas afiliaciones. 

En un comunicado remitido 
a Ical por el abogado de este 
grupo de ‘críticos’, la petición 
ante la Justicia para que se 
adopte la citada medida se de-
be a la sospecha de «posibles 
irregularidades que se han pro-
ducido en las últimas fechas» 
con la admisión de estas nuevas 
afiliaciones, que desde los de-
mandantes consideran «total-
mente injustificadas».

SPC / VALLADOLID 

El secretario autonómico del PSOE 
y portavoz en las Cortes, Luis Tu-
danca, y la Confederación del Co-
mercio de Castilla y León coincidie-
ron ayer en que el comercio de pro-
ximidad es estratégico y en la 
necesidad de impulsar y proteger 
este sector como «fijador de pobla-
ción» en el medio rural. 

Tudanca mantuvo una reunión 
con una representación de Confer-

co, encabezada por su presidente, 
Adolfo Sainz, en la que se analizó la 
situación de este sector que da em-
pleo a 142.000 personas en Castilla 
y León, de las que 41.000 son autó-
nomos (el 25 por ciento de los au-
tónomos de la Comunidad). 

Según informa el PSOE en nota 
de prensa, Sainz señaló al líder so-
cialista que «cuando se cierra una 
tienda se cierra un pueblo» por lo 
que Tudanca se comprometió a tra-
bajar para que el Parlamento pon-

ga en marcha medidas concretas y 
útiles para un sector vital porque 
«sostiene la economía local» y ejer-
ce, en los pueblos como «servicio 
público» para retener la población. 

Los representantes de Conferco 
agradecieron el encuentro, ya que, 
dijeron, hay falta de interlocución 
con la Junta. De hecho, según el 
mismo comunicado, mostraron su 
perplejidad ante la oposición de PP 
y Vox a la iniciativa socialista para 
que el Gobierno autonómico 

apruebe antes de final de año el 
Plan Estratégico del Comercio (ca-
ducado en 2019). 

Conferco, según la fuente infor-
mante, puso en valor la necesidad 
de que las administraciones consi-
deren al comercio de proximidad 
como «estratégico» por el número 
de personas que emplea, además 
de que existen 33.000 locales co-
merciales en las nueve provincias, 
que suponen el 12% del PIB de Cas-
tilla y León, según informa Ical.

POLÍTICA | ENCUENTRO EN LAS CORTES

PSOE y Conferco coinciden en que el comercio 
local es «estratégico» para fijar población

SPC / SALAMANCA 

El presidente de la Junta, Alfonso 
Fernández Mañueco, avanzó en 
Salamanca que la Comunidad 
contará «en los próximos meses» 
con una nueva estrategia de salud 
mental. Durante su intervención 
en el I Congreso Nacional de Sa-
lud Mental Infanto Juvenil en la 
capital salmantina, que contó con 
la presencia del consejero de Sani-
dad, Alejandro Vázquez, o el presi-
dente del CES, Enrique Cabero, y 
más de 400 congresistas, de ma-
nera física y virtual, Mañueco 
apuntó que el objetivo del equipo 
de Gobierno es aprobar el nuevo 
texto «en los próximos meses» y 
abogó un «gran diálogo» con «to-
das las entidades». 

Según sus palabras, dentro de 
esta línea de trabajo en torno a la 
salud mental, el propósito de la 
Administración autonómica es 
«reforzar» la atención y para ello, 
además de las dependencias en 
Valladolid, Castilla y León contará 
con un nuevo hospital de día de 
salud mental infanto juvenil en el 
antiguo Hospital Virgen de la Vega 
de Salamanca, que abrirá sus 
puertas «en los próximos días», y 
«de manera inmediata» se suma-
rán otros en León y Burgos.  

Mañueco explicó que se trata 
de una «apuesta clara» del Gobier-
no autonómico por reforzar la red 
de salud mental de este sector de 
la población y proteger a las fami-
lias, ya que permitirá ofrecer el 
mejor tratamiento a los menores 
sin interrumpir sus relaciones de 
vida. Añadió el interés por «seguir 
haciendo un esfuerzo» en incre-
mentar el número de plazas de sa-
nitarios en este ámbito. 

Asimismo, insistió en la «res-
ponsabilidad» de «trabajar de ma-
nera conjunta» por la salud men-
tal, que se ha visibilizado en ma-
yor medida desde la pandemia y 
que es «uno de los grandes retos 
del siglo XXI», apostilló. 

«Nos preocupa mucho», apun-
tó el presidente en referencia a es-
te campo de la atención, y tam-
bién incidió en el interés por la 
«sensibilización» y «remover las 
conciencias desde la sociedad» co-
mo apoyo a los ciudadanos que 

hacen frente a algunas de estas si-
tuaciones, según informa Europa 
Press. 

Asimismo, sobre salud mental, 
remarcó el «esfuerzo» y la «coordi-
nación» de las tres consejerías de 

la Junta, la de Sanidad que «tiene 
que pilotar» la atención, la de Edu-
cación, de la que ha dicho que es 
«fundamental» que esté «al pie del 
cañón» para el diagnóstico precoz 
en las edades más tempranas, y la 

El hospital de día psiquiátrico infanto-juvenil de 
Salamanca comenzará a funcionar en unos días

CyL contará «en 
los próximos 
meses» con una 
nueva estrategia 
de salud mental

SANIDAD | CONGRESO NACIONAL

Mañueco, junto al consejero de Sanidad, Pilar Samaniego y otros responsables del congreso sobre salud mental. / ICAL

de Servicios Sociales, responsable 
de «atender» a quienes precisen 
de ese apoyo. 

PUNTA DEL ICEBERG. Por otro la-
do, la directora ejecutiva del con-
greso, Pilar Samaniego, apuntó, en 
línea con otros asistentes al en-
cuentro, que la pandemia ha mos-
trado «la punta del iceberg» sobre 
salud mental y que «detrás de esos 
datos hay un gran sufrimiento en 
las familias, en los jóvenes, en los 
adolescentes y en los niños». 

Para ello, antes de la inaugura-
ción del congreso, abogó por 
«afrontar» la situación y hacerlo 
«creando protocolos multidiscipli-
nares que ensamblen el sistema sa-
nitario con el educativo, y ponerlos 
a funcionar». 

Asimismo, mostró su satisfac-
ción por la celebración de la reu-
nión de expertos en Salamanca en 
el reto de «dar nuevas respuestas», 
«crear nuevos protocolos», «avan-
zar» y «estimular» a las institucio-
nes a más inversión en esta línea 
de la salud mental.
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AGROALIMENTACIÓN 

García-Gallardo 
cree que el sector 
quesero «no está 
suficientemente 
explotado» 
SPC / ZAMORA 

El vicepresidente de la Junta, 
Juan García-Gallardo, afirmó 
ayer que el sector quesero «no 
está suficientemente valorado 
ni explotado en lo que puede 
aportar a la Comunidad autó-
noma como tractor económico, 
turístico y de impulso de la ali-
mentación y la gastronomía de 
alto valor añadido». 

García-Gallardo, quien hizo 
estas declaraciones durante su 
visita a las instalaciones de In-
dustrias Lácteas Asturianas 
Reny Picot, en el término muni-
cipal de Fresno de la Ribera (Za-
mora), destacó el trabajo de la 
firma como «ejemplo de indus-
tria agroalimentaria puntera, 
arraigada en una zona que ne-
cesita muy especialmente estas 
actividades económicas, como 
es Zamora». 

Además, según informa Ical, 
incidió en el «esfuerzo de diver-
sificación» del grupo en su ga-
ma de productos y su forma de 
«responder» a las demandas de 
un mercado «cada vez más exi-
gente y deseoso de probar nue-
vos sabores y combinaciones 
culinarias». 

En este sentido, el vicepresi-
dente consideró que «prueba» 
del éxito de la firma es «la canti-
dad de distinciones logradas, al-
gunas de ellas, en países de tra-
dición quesera como Francia». 

 

POLÍTICA 

Los ‘críticos’ del 
PP salmantino 
piden suspender 
las afiliaciones 
más recientes 
SPC / SALAMANCA 

El grupo de afiliados del PP de 
Salamanca que solicitaron la 
convocatoria del congreso pro-
vincial pidieron ayer al Juzgado 
de Primera Instancia la adop-
ción de una medida cautelarísi-
ma para suspender el acuerdo 
adoptado por la comisión ges-
tora de la formación el pasado 9 
de febrero, consistente en la ad-
misión de nuevas afiliaciones. 

En un comunicado remitido 
a Ical por el abogado de este 
grupo de ‘críticos’, la petición 
ante la Justicia para que se 
adopte la citada medida se de-
be a la sospecha de «posibles 
irregularidades que se han pro-
ducido en las últimas fechas» 
con la admisión de estas nuevas 
afiliaciones, que desde los de-
mandantes consideran «total-
mente injustificadas».

SPC / VALLADOLID 

El secretario autonómico del PSOE 
y portavoz en las Cortes, Luis Tu-
danca, y la Confederación del Co-
mercio de Castilla y León coincidie-
ron ayer en que el comercio de pro-
ximidad es estratégico y en la 
necesidad de impulsar y proteger 
este sector como «fijador de pobla-
ción» en el medio rural. 

Tudanca mantuvo una reunión 
con una representación de Confer-

co, encabezada por su presidente, 
Adolfo Sainz, en la que se analizó la 
situación de este sector que da em-
pleo a 142.000 personas en Castilla 
y León, de las que 41.000 son autó-
nomos (el 25 por ciento de los au-
tónomos de la Comunidad). 

Según informa el PSOE en nota 
de prensa, Sainz señaló al líder so-
cialista que «cuando se cierra una 
tienda se cierra un pueblo» por lo 
que Tudanca se comprometió a tra-
bajar para que el Parlamento pon-

ga en marcha medidas concretas y 
útiles para un sector vital porque 
«sostiene la economía local» y ejer-
ce, en los pueblos como «servicio 
público» para retener la población. 

Los representantes de Conferco 
agradecieron el encuentro, ya que, 
dijeron, hay falta de interlocución 
con la Junta. De hecho, según el 
mismo comunicado, mostraron su 
perplejidad ante la oposición de PP 
y Vox a la iniciativa socialista para 
que el Gobierno autonómico 

apruebe antes de final de año el 
Plan Estratégico del Comercio (ca-
ducado en 2019). 

Conferco, según la fuente infor-
mante, puso en valor la necesidad 
de que las administraciones consi-
deren al comercio de proximidad 
como «estratégico» por el número 
de personas que emplea, además 
de que existen 33.000 locales co-
merciales en las nueve provincias, 
que suponen el 12% del PIB de Cas-
tilla y León, según informa Ical.

POLÍTICA | ENCUENTRO EN LAS CORTES

PSOE y Conferco coinciden en que el comercio 
local es «estratégico» para fijar población

SPC / SALAMANCA 

El presidente de la Junta, Alfonso 
Fernández Mañueco, avanzó en 
Salamanca que la Comunidad 
contará «en los próximos meses» 
con una nueva estrategia de salud 
mental. Durante su intervención 
en el I Congreso Nacional de Sa-
lud Mental Infanto Juvenil en la 
capital salmantina, que contó con 
la presencia del consejero de Sani-
dad, Alejandro Vázquez, o el presi-
dente del CES, Enrique Cabero, y 
más de 400 congresistas, de ma-
nera física y virtual, Mañueco 
apuntó que el objetivo del equipo 
de Gobierno es aprobar el nuevo 
texto «en los próximos meses» y 
abogó un «gran diálogo» con «to-
das las entidades». 

Según sus palabras, dentro de 
esta línea de trabajo en torno a la 
salud mental, el propósito de la 
Administración autonómica es 
«reforzar» la atención y para ello, 
además de las dependencias en 
Valladolid, Castilla y León contará 
con un nuevo hospital de día de 
salud mental infanto juvenil en el 
antiguo Hospital Virgen de la Vega 
de Salamanca, que abrirá sus 
puertas «en los próximos días», y 
«de manera inmediata» se suma-
rán otros en León y Burgos.  

Mañueco explicó que se trata 
de una «apuesta clara» del Gobier-
no autonómico por reforzar la red 
de salud mental de este sector de 
la población y proteger a las fami-
lias, ya que permitirá ofrecer el 
mejor tratamiento a los menores 
sin interrumpir sus relaciones de 
vida. Añadió el interés por «seguir 
haciendo un esfuerzo» en incre-
mentar el número de plazas de sa-
nitarios en este ámbito. 

Asimismo, insistió en la «res-
ponsabilidad» de «trabajar de ma-
nera conjunta» por la salud men-
tal, que se ha visibilizado en ma-
yor medida desde la pandemia y 
que es «uno de los grandes retos 
del siglo XXI», apostilló. 

«Nos preocupa mucho», apun-
tó el presidente en referencia a es-
te campo de la atención, y tam-
bién incidió en el interés por la 
«sensibilización» y «remover las 
conciencias desde la sociedad» co-
mo apoyo a los ciudadanos que 

hacen frente a algunas de estas si-
tuaciones, según informa Europa 
Press. 

Asimismo, sobre salud mental, 
remarcó el «esfuerzo» y la «coordi-
nación» de las tres consejerías de 

la Junta, la de Sanidad que «tiene 
que pilotar» la atención, la de Edu-
cación, de la que ha dicho que es 
«fundamental» que esté «al pie del 
cañón» para el diagnóstico precoz 
en las edades más tempranas, y la 

El hospital de día psiquiátrico infanto-juvenil de 
Salamanca comenzará a funcionar en unos días

CyL contará «en 
los próximos 
meses» con una 
nueva estrategia 
de salud mental

SANIDAD | CONGRESO NACIONAL

Mañueco, junto al consejero de Sanidad, Pilar Samaniego y otros responsables del congreso sobre salud mental. / ICAL

de Servicios Sociales, responsable 
de «atender» a quienes precisen 
de ese apoyo. 

PUNTA DEL ICEBERG. Por otro la-
do, la directora ejecutiva del con-
greso, Pilar Samaniego, apuntó, en 
línea con otros asistentes al en-
cuentro, que la pandemia ha mos-
trado «la punta del iceberg» sobre 
salud mental y que «detrás de esos 
datos hay un gran sufrimiento en 
las familias, en los jóvenes, en los 
adolescentes y en los niños». 

Para ello, antes de la inaugura-
ción del congreso, abogó por 
«afrontar» la situación y hacerlo 
«creando protocolos multidiscipli-
nares que ensamblen el sistema sa-
nitario con el educativo, y ponerlos 
a funcionar». 

Asimismo, mostró su satisfac-
ción por la celebración de la reu-
nión de expertos en Salamanca en 
el reto de «dar nuevas respuestas», 
«crear nuevos protocolos», «avan-
zar» y «estimular» a las institucio-
nes a más inversión en esta línea 
de la salud mental.
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Rafael Santandreu 
presenta en el Liceo su 
método para cambiar 
la mente ‘Sin miedo’ 
 
Alumni de la Universidad de 
Salamanca junto a Salud Men-
tal Salamanca – AFEMC orga-
nizó una charla titulada ‘Sin 
Miedo’ con Rafael Santandreu.  
El conocido psicólogo desgra-
nó las claves de su método para 
transformar la mente. Un pro-
ceso de cuatro pasos para des-
prenderse de los miedos al mis-
mo tiempo que las persona se 
adaptan a nuevas situaciones. 
Rafael Santandreu es un presti-
gioso psicólogo español, direc-
tor del Centro de Terapia Bre-
ve.  GUZÓN

Salud mental: el número de 
jóvenes salmantinos con 
ideas suicidas crece un 40%

0 EL I CONGRESO DE SALUD MENTAL CONTINÚA HOY 

El evento que reúne a especialistas de salud mental de todo el país conti-
núa hoy para tocar temas como discapacidad intelectual, gestión de con-
ductas problemática, neurofisiología del desarrollo, o el papel de la neuroi-
magen en el estudio de la mielinización. ALMEIDA

• Los expertos alertan 
del crecimiento de estos 
problemas en población 
infanto-juvenil 
 
• Los suicidios 
consumados en 
menores de 15 años se 
duplicaron durante 2021

JAVIER HERNÁNDEZ 
Salamanca–Más de 130 jóvenes sal-
mantinos se plantearon suicidarse el 
pasado año, aunque no lo llegaron a 
intentarlo.  

“Las ideas suicidas entre la pobla-
ción infanto-juvenil han crecido en 
la provincia un 40% respecto a los 
años anteriores a la pandemia”, aler-
taron los profesionales que partici-
paron ayer en el ‘I Congreso Nacio-
nal sobre Salud Mental Infanto- Ju-
venil’ celebrado en Salamanca. 

Son datos recopilados por el ser-
vicio de Psiquiatría del Hospital de 
Salamanca y que acentúan las alar-
mas que ya existían sobre los proble-
mas de salud mental que sufren los 
jóvenes, pero que han empeorado a 
raíz de la pandemia. 

El jefe del servicio hospitalario, 
Carlos Roncero, habla de “un incre-
mento entre el 30% y el 35% del nú-
mero de primeras visitas a Psiquia-
tría por la población de esta edad”.  

¿Significa esto que ser joven ac-
tualmente es más difícil que nunca? 
El doctor Roncero descarta esta teo-
ría. “Esto ya pasaba antes y no es 
nuevo, pero es cierto que la pande-

mia ha precipitado algunos contex-
tos que, de otra manera, no se ha-
brían producido. Por otra parte, es-
tamos en un momento de más sensi-
bilidad frente a la salud mental. Se 
detectan más estos problemas y eso, 
al fin y al cabo, es bueno”.  

“Se puede poner un grano de are-
na a nivel clínico, escolar, pero si la 
gestión no responde, no llegamos a 
ningún lado”, apuntó Ana Maciá, psi-
quiatra del Hospital de Salamanca, 
en la ponencia sobre el suicidio en 
adolescentes. “No podemos seguir 
poniendo parches. España no posee 
una estrategia nacional de protec-
ción y prevención del suicidio”, aña-
dió Maciá, quien destacó datos de 
alarma, como que el suicidio de chi-
cos menores de 15 años se duplicó en 
2021, hasta llegar a los 14 casos. 

Carlos Roncero habló sobe los 
trastornos afectivos que sufren ac-
tualmente los jóvenes. “Problemas 
adaptativos que tienen origen desde 
el punto de vista biológico, otros des-
de el punto de vista familiar, el estrés, 
la propia maduración… A la inversa, 
esa desregulación emocional puede 
generar consumo de sustancias que 
agravan aún más el problema”.   
 
Hospital de Día Infanto-Juvenil 
El presidente de Castilla y León, Al-
fonso Fernández Mañueco, confir-
mó que durante el próximo mes de 
marzo se pondrá en funcionamien-
to el Hospital de Día infantojuvenil, 
que se está preparando en la antigua 
zona de Urgencias del Hospital Vir-
gen de la Vega y que ayudará a pre-
venir ingresos o a servir de transi-
ción entre la hospitalización de Va-
lladolid y la vuelta a casa.

Nueva estrategia 
de salud mental 
para actuar en 
los colegios 
Salamanca–Alfonso Fernández 
Mañueco avanzó en Salamanca 
que la Junta está trabajando pa-
ra tener lista “dentro de unos me-
ses” una nueva estrategia regio-
nal de salud mental en la que ten-
drán que aportar “todas las enti-
dades que trabajan en este 
ámbito”.  

El presidente de la Junta  de 
Castilla y León recogió el guan-
te lanzado durante el congreso, 
en el que se enviaron mensajes 
como la importancia de vigilar 
mucho más de cerca la salud 
mental en los centros escolares. 
Una dura representación teatral 
en la inauguración del evento re-
flejó la enorme diferencia entre 
un centro escolar que afronta es-
tos problemas y los abundantes 
centros que, para evitar ‘jaleos’ 
miran hacia otro lado.  Los espe-
cialistas insistieron en la necesi-
dad de trabajar este aspecto con 
los formadores, tutores y direc-
tores. 

  

BREVES 
                 

3 UN CHIP PARA EL 

DIAGNÓSTICO PRECOZ DE 

PROBLEMA ARTICULARES 

El grupo dirigido por Manuel 
Fuentes, investigador del Centro 
de Investigación del Cáncer 
(CSIC-Universidad de Salaman-
ca) está tratando de determinar 
nuevas herramientas para facili-
tar el diagnóstico de los proble-
mas articulares. De hecho, uno 
de los últimos avances obteni-
dos por este grupo de investiga-
ción ha determinado biomarca-
dores de diagnóstico temprano 
de estas patologías, que podrán 
llevarse a cabo en la asistencia 
médica mediante un análisis 
sencillo. En concreto, explica 
Manuel Fuentes: “Hemos diseña-
do y desarrollado un chip (Artro-
Chip), que permite el diagnósti-
co de estas patologías”. 
 

3 SACYL NEGOCIA CON CSIF 

PARA CERRAR LAS MEJORAS 

DE LOS SANITARIOS 

Los responsables del sindicato 
CSIF en Castilla y León se reuni-
rán ayer con el consejero de Sa-
nidad, Alejandro Vázquez, con el 
objetivo de “comenzar una ne-
gociación real y alejada de las 
ocurrencias y de fotos que valen 
de poco”. El presidente de CSIF 
en la Comunidad, Benjamín Cas-
tro, subrayó la la necesidad de 
dejar las fotos aparte para “pen-
sar en los servicios” sin dejar de 
tener en cuenta “la dispersión de 
la población, el envejecimiento y 
la despoblación” que padecen 
las comarcas de Castilla y León. 
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!Alfonso Fernández Mañueco anuncia que el Hospital de Día psiquiátrico infanto-
juvenil de Salamanca comenzará a funcionar en las próximas semanas

ponerlas en marcha también en 
León y en Burgos. Se trata de una 
apuesta del Gobierno autonómico 
por reforzar la red de salud mental 
de este sector de la población y 
proteger a las familias, ya que per-
mitirá ofrecer el mejor tratamien-
to a los menores sin interrumpir 
sus relaciones de vida.

Además, el presidente destacó 
la labor que realiza el hospital de 
día infanto-juvenil de Valladolid, 
la próxima apertura del segundo 
de estas características en Sala-
manca, y el trabajo para lograr que 
este tipo de consultas sean una 
realidad también en León y en 
Burgos. Unos centros que hacen 
que los menores que necesiten 
este tratamiento «puedan realizar 
su vida cotidiana» y lo que consi-
deró una «apuesta clara» para 
«proteger a las personas y a los 
menores».

Fernández Mañueco resaltó la 
importancia de «levantar el velo» 
y «remover conciencias» en el ám-
bito de la salud mental, para poder 
obtener respuestas tanto en la de-

Verónica San José. SALAMANCA

L
a mejora de la salud 
mental de niños y jó-
venes de Castilla y 
León, sobre todo des-
pués de lo que se ha 

sufrido con la pandemia provoca-
da por la Covid-19, «es una priori-
dad» para el Gobierno regional.

Así lo destacó, en Salamanca, el 
presidente de la Junta, Alfonso 
Fernández Mañueco, durante la 
inauguración del I Congreso Na-
cional de Salud Mental Infanto-
Juvenil, en donde también anun-
ció que las obras del hospital de 
día psiquiátrico para la población 
infanto-juvenil, que se estaban 
realizando en la zona de Urgencias 
del Hospital Virgen de la Vega de 
Salamanca, han ! nalizado y está 
previsto que entre en funciona-
miento en las próximas semanas.

Esta unidad se sumará a la exis-
tente en Valladolid. Además, el 
presidente comentó que se están 
llevando a cabo los estudios para 

La Junta apuesta por reforzar la 
salud mental en niños y jóvenes

tección como en el tratamiento de 
estas enfermedades. Asimismo, 
puso en valor la «humanización 
del tratamiento clínico» para, ade-
más de dar con el diagnóstico, 
poder «atender al paciente con 
comprensión y empatía». 

Bajo esta premisa y el compro-
miso de trabajar en el refuerzo de 
la salud mental, en el ámbito in-
fantil y en el resto de la población 
de la Comunidad, Fernández Ma-
ñueco apostó por la coordinación 
entre las consejerías responsables 
de Sanidad, Educación y Servicios 
Sociales para poder, tanto pilotar, 
como prevenir y lograr un diag-
nóstico precoz, y ser capaces de 
atender a todas las personas que 
lo necesiten. 

Todo ello, dentro de un impulso 
por la atención primaria en una Re-
gión que cuenta con «un sistema de 
salud que está entre los más avan-
zados», a! rmó. El presidente de la 
Junta también aclaró que la salud 
mental es un elemento crucial para 
su Gobierno, que se aborda de for-
ma coordinada entre las consejerías 
de Sanidad, Educación y Familia e 
Igualdad de Oportunidades. 

A través de unos Servicios Socia-
les «de calidad», destinados a pro-
teger a los menores y atender a las 
personas con discapacidad; con 
un sistema educativo «de van-
guardia», en el que se ha creado la 
Red de Escuelas saludables de 
Castilla y León para promover há-
bitos saludables y prevenir adicio-
nes; con un sistema de salud mo-
derno y que apuesta por la 
Atención Primaria Comunitaria. 
Y, también, añadió Fernández Ma-
ñueco, mejorando la prevención 
de las conductas suicidas en me-
nores, con la participación de to-
das las instancias sanitarias, edu-
cativas y sociales.

El presidente resalta 
la importancia de 
«remover 
conciencias» en este 
ámbito sanitario

El jefe del Ejecutivo castellano y leonés conversa con Pilar Samaniego, en presencia del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez

SUSANA MARTÍN/ICAL

El Gobierno de 
Castilla-La Mancha 
refuerza la atención 
a los mayores del 
medio rural P. 36

!

Las caras 
de la noticia

Una norma «abocada al 
fracaso».
La Junta de Castilla 
y León muestra, con 
acierto, su desacuerdo 
con del Proyecto de Ley 
Orgánica del Sistema 
Universitario (LOSU) 
que se encuentra en 
tramitación, ya que no 
cuenta con el consenso 
de las comunidades.

Rocío Lucas
Consejera Educación

Un PP moderado y 
participativo.
Carlos García Carbayo 
presentó, ante más 
de un centenar de 
militantes del Partido 
Popular salmantino, 
su precandidatura a la 
presidencia provincial, 
convencido de que sí gana, 
nadie pierde, y con una 
llamada a «cerrar fi las».

Carlos García Carbayo
Alcalde de Salamanca

!
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VALLADOLID

Castilla y León contará con una segunda 
unidad de psiquiatría infanto-juvenil 
L Mañueco resalta que la unidad de Salamanca se unirá en las próximas semanas a la del Clínico de Valladolid 
L  Cuando funcione a pleno rendimiento podrá albergar hasta 100 ingresos y otros 50 en el hospital de día

R.RUANO VALLADOLID 

El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Alfonso Fernández Ma-
ñueco anunció ayer que Salaman-
ca contará con la segunda unidad 
de psiquiatría infanto-juvenil de la 
Comunidad. Las obras que se es-
taban realizando en la zona de Ur-
gencias del Hospital Virgen de la 
Vega de la capital charra han fina-
lizado y está previsto que entre en 
funcionamiento en las próximas 
semanas.  

Esta nueva unidad se sumará a 
la actual del hospital Clínico Uni-
versitario de Valladolid. Cuando la 
unidad salmantina esté a pleno 
rendimiento, podrá albergar has-
ta 100 ingresos y atender a otros 
50 pacientes en el hospital de día, 
lo que en total sumaría una cifra 
de unos 150 ingresos aproximada-
mente, según indican fuentes de 
Sanidad. 

Por su parte la vallisoletana, tie-
ne la capacidad de acoger 143 in-
gresos más otros 70 en el hospital 
de día, es decir, un total de unos 
210 pacientes aproximadamente, 
según las mismas fuentes consul-
tadas por este periódico. 

El presidente del Ejecutivo au-
tonómico señaló que se están lle-
vando a cabo estudios para poner 
en marcha este mismo servicio 
también en León y Burgos. «Se tra-
ta de una apuesta del Gobierno au-
tonómico por reforzar la red de sa-
lud mental de este sector de la po-
blación y proteger a las familias, 
ya que permitirá ofrecer el mejor 
tratamiento a los menores sin in-
terrumpir sus relaciones de vida», 
según recoge la Junta de Castilla 
y León en un comunicado. 

La población diana u objetivo de 
este centro que se estrenará en las 
próximas semanas serán pacien-
tes infantiles o jóvenes con «tras-
tornos moderados y graves e in-
gresados en Valladolid que re-
ciban el alta médica y necesiten se-
guimiento». También se llevarán a 
cabo los casos en los que se «pue-
de prevenir ingresos en los pacien-
tes complicados o intensivos que 

se puedean trata en el hospital de 
día», según indican desde la Ge-
rencia Regional de Salud.  

Para poder llevar a cabo este ob-
jetivo, se va a contar con un nue-
vo equipo de profesionales que ac-
tualmente se está formando. El ser-
vicio «va a ser muy eficaz para evi-
tar, precisamente, el número de in-
gresos de pacientes psiquiátricos 
infantiles y juveniles», a decir de 
la misma fuente del Sacyl.  

Fernández Mañueco hizo este 
anuncio ayer mientras participa-
ba en la inauguración del I Congre-
so NAcional de Salud Mental In-
fanto-Juvenil que se celebra los dí-
as 15,16 y 17 de febrero en Salaman-
ca. En esta apertura también estu-
vieron presentes el consejero de 
Sanidad, Alejandro Vázquez, el pre-
sidente del Consejo Económico y 
Social de Castilla y León, Enrique 
Cabero, lak presidenta de FUNDA-
NEED, Pilar Samaniego, entre otras 
personalidades y más de 400 con-
gresistas, algunos de manera físi-

ca y otros de forma virtual. 
Durante su intervención, el nú-

mero uno del Gobierno autonómi-
co resaltó la labor que realiza el 
hospital de día infanto-juvenil de 
Valladolid, la próxima apertura del 
segundo centro de estas caracte-
rísticas, y el trabajo para lograr que 
este tipo de consultas sean una rea-
lidad también en León y en Bur-
gos. Unos centros que hacen que 
los menores que necesiten este tra-
tamiento «puedan realizar su vida 
cotidiana» y lo que consideró una 
«apuesta clara» para «proteger a 
las personas y a los menores», in-
forma Ical.  

Mañueco destacó l a importan-
cia de «levantar el velo» y «remo-
ver conciencias» en lo que a la sa-
lud mental se refiere, para poder 
obtener respuestas tanto en la de-
tención como en el tratamiento de 
estas enfermedades. A mayores, 
también puso en valor la «huma-
nización de tratamiento clínico» 
para, además de dar con el diag-

nóstico, «atender al paciente con 
salud y empatía».  

Con el compromiso de trabajar 
para reforzar la salud mental, tan-
to en el ámbito infantil como en el 
resto de la población castellano y 
leonesa, Mañueco apostó por la co-
ordinación entre las consejerías 
responsables de los servicios de 
Sanidad, Educación y Servicios So-
ciales para poder pilotar, prevenir 
y lograr un diagnóstico precoz, y 
atender a todo aquel que lo nece-
site. Todo esto se enmarca dentro 
de una apuesta por la atención pri-
maria en una Communidad que 
cuenta, a juicio de su presidente, 
con «un sistema de salud que es-
tá entre los más avanzados». 

El líder del Ejecutivo autonómi-
co explicó que la salud mental es 
un aspecto crucial para la Junta de 
Castilla y León, que se lleva a ca-
bo entre las Consejerías de Sani-
dad, Educación y Familia e  Igual-
dad de Oportunidades. Se lleva aca-
bo a través de unos Servicios So-

ciales «de calidad», destinados a 
proteger a los menores y atender 
a las personas con discapacidad; 
con un sistema educativo «de van-
guardia» en el que se ha creado la 
Red de Escuelas saludables de Cas-
tilla y León para promover há-
bitos saludables y prevenir adic-
ciones; con un sistema de salud 
moderno y que apuesta por la Aten-
ción Primaria Comunitaria. Y, tam-
bién, mejorando la prevención de 
las conductas suicidas en meno-
res, con la participación de todas 
las instancias sanitarias, educati-
vas y sociales. 

La Junta de Castilla y León  apro-
bará una Estrategia de Salud Men-
tal «en los próximos meses», dijo 
Mañueco, con la participación y el 
diálogo con entidades, institucio-
nes y asociaciones que tiene que 
aportar en este tema. El jefe del 
Ejecutivo autonómico ensalzó que 
en la Comunidad las plazas MIR 
de Psiquiatría han crecido casi cin-
co veces más que en el con junto 
de España.  

El presidente insistió en la ne-
cesidad de «seguir haciendo un es-
fuerzo» para continuar incremen-
tando las plazas de especialistas 
en el ámbito psiquiátrico y traba-
jar en la estrategia de salud men-
tal, que aprobarán en los próximos 
meses. «La Junta de Castilla y Le-
ón tiene que apostar por una aten-
ción de aquellos pacientes que ne-
cesitan la atención del ámbito pú-
blico», señaló en Salamanca el nú-
mero uno del Gobierno castellano 
y leonés.  

Parafraseando al mítico expre-
sidente de Sudáfrica, Nelson Man-
dela, Fernández Mañueco resaltó 
que «la manera en la que uno tra-
ta a sus niños es la forma en la 
que podemos comprobar como el 
nivel de desarrollo de nuestra so-
ciedad». Con ello, mostró su preo-
cupación en la presencia que tie-
ne la salud mental en la sociedad 
y en los medios de comunicación, 
ante lo que se reafirmó en la nece-
sidad de «una apuesta decidida pa-

Pilar Samaniego junto a Alfonso Fernández Mañueco y Alejandro Vázquez. ICAL

PASA A PÁGINA SIGUIENTE
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ra luchar no solo desde los po-
deres públicos, sino también 
remover las conciencias desde 
la sociedad, desde nuestro ám-
bito más cercano».  

«Debemos preguntarnos có-
mo podemos contribuir a tener 
una sociedad más sensible y 
cariñosa con aquellos que son 
simplemente diferentes, pero 
son iguales que nosotros», in-
cidió el líder de la Junta de Cas-
tilla y León.  

En el marco de este I Congre-
so Nacional de Salud Mental In-
fanto-Juvenil, Fernández Ma-
ñueco reconoció su responsa-
bilidad como presidente auto-
nómico y mostró su compromi-
so para «trabajar de manera 
conjunta» en este reto del siglo 
XXI que es «prevenir y luchar 
contra la salud mental».  

Por ello, se mostró convenci-
do con el «éxito» que supondrá 
la celebración de un congreso 
«de estas características», que, 
matizó, traerá un «segundo éxi-
to» en forma de las conclusio-
nes que se extraigan de este 
evento.  

«PUNTA DEL ICEBERG» 

La directora ejecutiva del I Con-
greso Nacional de Salud Men-
tal Infanto-juvenil, Pilar Sama-
niego, apuntó, en línea con otros 
asistentes al encuentro, que la 
pandemia ha mostrado «la pun-
ta del iceberg» sobre salud men-
tal y que «detrás de esos datos 
hay un gran sufrimiento en las 
familias, en los jóvenes, en los 
adolescentes y en los niños». 

Un problema que, según se-
ñaló en un estudio Unicef, an-
te de la pandemia, en España, 
se estimaba que «en torno al 
10% de los niños y al 20% de los 
adolescentes sufría transtor-
nos mentales». Este mismo es-
tudio indica que en la primera 
fase de la pandemia provoca-
da por el coronavirus, «le siguió 
un incremento de hasta un 47% 
en los trastornos de salud men-
tal de los niños, y hasta un 59% 
en los comportamientos suici-
das, comparando con los datos 
de 2019».  «Durante el año 2020, 
se suicidaron en España 14 ni-
ños menores de 15 años, el do-
ble que el año anterior», afir-
maba este informe 

Por ello, antes de la inaugu-
ración del congreso, celebrado 
en la Hospedería Fonseca de 
Salamanca, abogó por «afron-
tar» la situación y hacerlo «crean-
do protocolos multidisciplina-
res que ensamblen el sistema 
sanitario con el educativo, y po-
nerlos a funcionar», informa 
Europa Press.  

Asimismo Samaniego, mos-
tró su satisfacción por la cele-
bración de la reunión de exper-
tos en Salamanca en el reto de 
«dar nuevas respuestas», «crear 
nuevos protocolos», «avanzar» 
y «estimular» a las institucio-
nes a más inversión en esta lí-
nea de la salud mental.

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

VALLADOLID 

El director del Colegio de Economis-
tas de Valladolid, Palencia y Zamo-
ra (ECOVA), Juan Carlos de Marga-
rida, aplaudió ayer la subida del Sa-
lario Mínimo Interprofesional hasta 
los 1.080 euros, bajo la perspectiva 
de que «aunque parezca un coste pa-
ra las empresas, puede ser una ga-
rantía de consumo al dotar al traba-
jador de más poder adquisitivo». 

De Margarida recordó que «llevá-
bamos muchos años sin inflación» 
pero la situación cambió con la gue-
rra de Ucrania y el consiguiente au-
mento de los costes para «muchas 
empresas» de los tres sectores, lo que 
implica que «si los costes se incre-
mentan, la capacidad adquisitiva del 
ciudadano disminuye», informa Ical. 

No obstante, declaró que el motor 
de la economía es «la capacidad del 
ciudadano para consumir» y si se au-
menta el coste de los productos «de 
forma desproporcionada» como es-
tá sucediendo, «se reduce el poder 
adquisitivo, se deja de consumir, se 
deja de comprar, las empresas no fa-
brican y se crea más desempleo». 

Consideró que «aunque el incre-
mento del SMI parezca un coste pa-
ra las empresas, puede ser garantía 
de consumo por la confianza del tra-
bajador, que ve que su sueldo se equi-
para a esas realidades económicas 
que existen», lo que incentiva el con-
sumo, algo que «revierte en benefi-
cio para todos los sectores». 

También se refirió a la rebaja del 
IRPF en las nóminas de los trabaja-
dores a partir del mes de febrero, ase-
gurando que «es necesario rebajar 
los tipos del IRPF para ajustarlos a 
la realidad» económica actual, si bien 
apuntó la necesidad de deflactar es-
te impuesto para que no se dé la pa-
radoja de que «una persona a la que 

se haya incrementado el sueldo, ga-
ne menos porque pase de tramo y 
pague más de IRPF». 

En todo caso, De Margarida advir-
tió de la necesidad de que, tras ajus-
tar el IRPF «a la realidad socioeco-
nómica de estos momentos», se re-
cupere «el origen» de los tramos 
«cuando la situación se haya es-
tabilizado y estemos creciendo», da-
do que, de lo contrario, «el estado del 
bienestar no funciona», declaman-
do que su base «viene de los impues-
tos y la gestión de los recursos». 

Concluyó así que “todo lo que ha-
gamos ahora tiene que ser coyuntu-
ral, no puede quedarse como estruc-
tural”, bajo la premisa de que esta es 
“la forma de gestionar eficientemen-
te los recursos públicos”. 

Por otro lado, pidió a las adminis-
traciones públicas, así como a las or-
ganizaciones empresariales, que con-
ciencien a las pequeñas y medianas 

empresas (pymes) y a los autóno-
mos de Castilla y León sobre la ne-
cesidad de digitalizar sus empresas, 
dado que «quien no coja este tren en 
marcha, va a desaparecer». 

Durante el pasado año, disminu-
yó el número de empresas de Casti-
lla y León que emplean especialis-
tas en Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) en un 7,59%, 
frente al aumento nacional del 3,9%. 
Una disminución que alcanzó inclu-
so el 21,48% en la Comunidad en re-
lación a los autónomos y las empre-
sas con menos de 10 empleados y 
que sitúa el ratio de aquellas que 
cuentan con algún trabajador con 
conocimientos tecnológicos en ape-
nas un 1,17% de las empresas. 

«No se está apostando por la com-
petitividad digital y hay una desco-
nexión con lo que pretenden los fon-
dos Next Generation», apuntó De 
Margarida, para quien los datos del 

observatorio demuestran que «se 
está volviendo al nivel de 2018» con 
una «pérdida de capacidad de inver-
sión e innovación» que conlleva un 
descenso de la madurez digital de 
las pymes de Castilla y León «por de-
bajo de la Unión Europea».  

Además, El director del Colegio de 
Economistas  también alertó del des-
censo de más del 36% con respecto 
al 2021 del teletrabajo en la región, 
con solo un 8,84 % que apuestan por 
esta herramienta de conciliación «de 
forma habitual». Un dato «muy po-
bre» que demuestra la «contradic-
ción» entre la conciliación laboral y 
familiar con una productividad y fle-
xibilidad horaria que se une a otra 
incoherencia: mientras se incremen-
ta un 10 por ciento el número de em-
presas TIC en la región, disminuye 
el empleo de este tipo de trabajado-
res en un 22% y la facturación de es-
tas empresas cae un 15,27 %.

Los economistas aplauden la subida 
del SMI como «garantía de consumo» 
De Margarida urge a concienciar a las pymes y autonómos de Castilla y León sobre 
la importancia de  la digitalización porque «quien no coja ese tren, va a desaparecer»

Juan Carlos de Margarida, en un momento de su comparecencia ante los medios. ICAL

 ZAMORA 

El vicepresidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan García-Gallardo, 
afirmó ayer que el sector quesero 
«no está suficientemente valorado 
ni explotado en lo que puede apor-
tar a la Comunidad autónoma co-
mo tractor económico, turístico y 
de impulso de la alimentación y la 
gastronomía de alto valor añadi-
do», informa Ical.  
Hizo estas declaraciones durante 
su visita a las instalaciones de In-
dustrias Lácteas Asturianas Reny 
Picot, en Fresno de la Ribera (Za-

mora), donde destacó el trabajo de 
la firma como «ejemplo de indus-
tria agroalimentaria puntera, arrai-
gada en una zona que necesita muy 
especialmente estas actividades 
económicas, como es Zamora». 
Además, incidió en el «esfuerzo de 
diversificación» del grupo en su ga-
ma de productos y su forma de «res-
ponder» a las demandas de un mer-
cado «cada vez más exigente y de-
seoso de probar nuevos sabores y 
combinaciones culinarias». 
Por su parte, la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería y Desarrollo Ru-

ral estudia «distintas maneras de 
seguir apoyando al que es el primer 
grupo lácteo español por volumen 
de ingresos y por internacionali-
zación». Industrias Lácteas As-

turianas Reny Picot, que emplea a 
cerca de 80 personas en su planta 
de Fresno de la Ribera, prevé am-
pliar la fábrica, con un presupues-
to de cerca de 6,8 millones euros.

García-Gallardo cree que el 
sector quesero «no está 
suficientemente valorado»

Gallardo, durante su visita a la quesera zamorana. E.M.
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CASTILLA Y 

Castilla y León contará con una segunda 
unidad de psiquiatría infanto-juvenil 
L Mañueco resalta que la unidad de Salamanca se unirá en las próximas semanas a la del Clínico de Valladolid 
L  Cuando funcione a pleno rendimiento podrá albergar hasta 100 ingresos y otros 50 en el hospital de día

R.RUANO VALLADOLID 

El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Alfonso Fernández Ma-
ñueco anunció ayer que Salaman-
ca contará con la segunda unidad 
de psiquiatría infanto-juvenil de la 
Comunidad. Las obras que se esta-
ban realizando en la zona de Urgen-
cias del Hospital Virgen de la Vega 
de la capital charra han finalizado 
y está previsto que entre en funcio-
namiento en las próximas sema-
nas.  

Esta nueva unidad se sumará a 
la actual del hospital Clínico Uni-
versitario de Valladolid. Cuando la 
unidad salmantina esté a pleno ren-
dimiento, podrá albergar hasta 100 
ingresos y atender a otros 50 pa-
cientes en el hospital de día, lo que 
en total sumaría una cifra de unos 
150 ingresos aproximadamente, se-
gún indican fuentes de Sanidad. 

Por su parte la vallisoletana, tie-
ne la capacidad de acoger 143 ingre-
sos más otros 70 en el hospital de 
día, es decir, un total de unos 210 
pacientes aproximadamente, según 
las mismas fuentes consultadas por 
este periódico. 

El presidente del Ejecutivo auto-
nómico señaló que se están llevan-
do a cabo estudios para poner en 
marcha este mismo servicio tam-
bién en León y Burgos. «Se trata de 
una apuesta del Gobierno autonó-
mico por reforzar la red de salud 
mental de este sector de la pobla-
ción y proteger a las familias, ya que 
permitirá ofrecer el mejor tratamien-
to a los menores sin interrumpir sus 
relaciones de vida», según recoge 
la Junta de Castilla y León en un co-
municado. 

La población diana u objetivo de 
este centro que se estrenará en las 
próximas semanas serán pacientes 
infantiles o jóvenes con «trastornos 
moderados y graves e ingresados 
en Valladolid que reciban el alta mé-
dica y necesiten seguimiento». Tam-
bién se llevarán a cabo los casos en 
los que se «puede prevenir ingre-
sos en los pacientes complicados o 
intensivos que se puedean trata en 
el hospital de día», según indican 
desde la Gerencia Regional de Sa-
lud.  

Para poder llevar a cabo este ob-
jetivo, se va a contar con un nuevo 
equipo de profesionales que actual-
mente se está formando. El servi-
cio «va a ser muy eficaz para evitar, 
precisamente, el número de ingre-
sos de pacientes psiquiátricos in-
fantiles y juveniles», a decir de la 
misma fuente del Sacyl.  

Fernández Mañueco hizo este 
anuncio ayer mientras participaba 
en la inauguración del I Congreso 

NAcional de Salud Mental Infanto-
Juvenil que se celebra los días 15,16 
y 17 de febrero en Salamanca. En es-
ta apertura también estuvieron pre-
sentes el consejero de Sanidad, Ale-
jandro Vázquez, el presidente del 
Consejo Económico y Social de Cas-
tilla y León, Enrique Cabero, lak pre-
sidenta de FUNDANEED, Pilar Sa-
maniego, entre otras personalida-
des y más de 400 congresistas, al-
gunos de manera física y otros de 
forma virtual. 

Durante su intervención, el nú-
mero uno del Gobierno autonómi-
co resaltó la labor que realiza el hos-
pital de día infanto-juvenil de Va-
lladolid, la próxima apertura del se-
gundo centro de estas característi-
cas, y el trabajo para lograr que este 
tipo de consultas sean una rea-
lidad también en León y en Burgos. 
Unos centros que hacen que los me-
nores que necesiten este tratamien-
to «puedan realizar su vida co-
tidiana» y lo que consideró una 
«apuesta clara» para «proteger a las 
personas y a los menores», informa 
Ical.  

Mañueco destacó l a importan-
cia de «levantar el velo» y «remover 
conciencias» en lo que a la salud 
mental se refiere, para poder obte-
ner respuestas tanto en la deten-
ción como en el tratamiento de es-
tas enfermedades. A mayores, tam-
bién puso en valor la «humaniza-
ción de tratamiento clínico» para, 
además de dar con el diagnóstico, 
«atender al paciente con salud y em-
patía».  

Con el compromiso de trabajar 
para reforzar la salud mental, tan-
to en el ámbito infantil como en el 
resto de la población castellano y 
leonesa, Mañueco apostó por la co-
ordinación entre las consejerías res-
ponsables de los servicios de Sani-
dad, Educación y Servicios Socia-
les para poder pilotar, prevenir y lo-
grar un diagnóstico precoz, y aten-
der a todo aquel que lo necesite. 
Todo esto se enmarca dentro de una 
apuesta por la atención primaria en 
una Communidad que cuenta, a jui-
cio de su presidente, con «un siste-
ma de salud que está entre los más 
avanzados». 

El líder del Ejecutivo autonómi-
co explicó que la salud mental es 
un aspecto crucial para la Junta de 
Castilla y León, que se lleva a cabo 
entre las Consejerías de Sanidad, 
Educación y Familia e  Igualdad de 
Oportunidades. Se lleva acabo a tra-
vés de unos Servicios Sociales «de 
calidad», destinados a proteger a 
los menores y atender a las perso-
nas con discapacidad; con un sis-
tema educativo «de vanguardia» en 
el que se ha creado la Red de Escue-
las saludables de Castilla y León pa-
ra promover hábitos saludables y 
prevenir adicciones; con un siste-
ma de salud moderno y que apues-
ta por la Atención Primaria Comu-
nitaria. Y, también, mejorando la 
prevención de las conductas suici-
das en menores, con la participa-
ción de todas las instancias sanita-
rias, educativas y sociales. 

La Junta de Castilla y León  apro-

bará una Estrategia de Salud Men-
tal «en los próximos meses», dijo 
Mañueco, con la participación y el 
diálogo con entidades, institucio-
nes y asociaciones que tiene que 
aportar en este tema. El jefe del Eje-
cutivo autonómico ensalzó que en 
la Comunidad las plazas MIR de Psi-
quiatría han crecido casi cinco ve-
ces más que en el con junto de Es-
paña.  

El presidente insistió en la nece-
sidad de «seguir haciendo un es-
fuerzo» para continuar incremen-
tando las plazas de especialistas en 
el ámbito psiquiátrico y trabajar en 
la estrategia de salud mental, que 
aprobarán en los próximos meses. 
«La Junta de Castilla y León tiene 
que apostar por una atención de 
aquellos pacientes que necesitan la 
atención del ámbito público», seña-
ló en Salamanca el número uno del 
Gobierno castellano y leonés.  

Parafraseando al mítico expresi-
dente de Sudáfrica, Nelson Mande-
la, Fernández Mañueco resaltó que 
«la manera en la que uno trata a sus 
niños es la forma en la que pode-
mos comprobar como el nivel de 
desarrollo de nuestra sociedad». 
Con ello, mostró su preocupación 
en la presencia que tiene la salud 
mental en la sociedad y en los me-
dios de comunicación, ante lo que 
se reafirmó en la necesidad de «una 
apuesta decidida para luchar no so-
lo desde los poderes públicos, sino 
también remover las conciencias 
desde la sociedad, desde nuestro 
ámbito más cercano».  

«Debemos preguntarnos cómo 
podemos contribuir a tener una so-
ciedad más sensible y cariñosa con 
aquellos que son simplemente di-
ferentes, pero son iguales que no-
sotros», incidió el líder de la Junta 
de Castilla y León.  

En el marco de este I Congreso 
Nacional de Salud Mental Infanto-
Juvenil, Fernández Mañueco reco-
noció su responsabilidad como pre-
sidente autonómico y mostró su 
compromiso para «trabajar de ma-
nera conjunta» en este reto del si-
glo XXI que es «prevenir y luchar 
contra la salud mental».  

Por ello, se mostró convencido 
con el «éxito» que supondrá la ce-
lebración de un congreso «de estas 
características», que, matizó, trae-
rá un «segundo éxito» en forma de 
las conclusiones que se extraigan 
de este evento.  

«PUNTA DEL ICEBERG» 

La directora ejecutiva del I Congre-
so Nacional de Salud Mental Infan-
to-juvenil, Pilar Samaniego, apun-
tó, en línea con otros asistentes al 
encuentro, que la pandemia ha mos-
trado «la punta del iceberg» sobre 
salud mental y que «detrás de esos 
datos hay un gran sufrimiento en 
las familias, en los jóvenes, en los 
adolescentes y en los niños». 

Un problema que, según señaló 
en un estudio Unicef, ante de la pan-
demia, en España, se estimaba que 
«en torno al 10% de los niños y al 
20% de los adolescentes sufría trans-
tornos mentales». Este mismo es-
tudio indica que en la primera fase 
de la pandemia provocada por el 
coronavirus, «le siguió un incremen-
to de hasta un 47% en los trastor-
nos de salud mental de los niños, y 
hasta un 59% en los comportamien-
tos suicidas, comparando con los 
datos de 2019».  «Durante el año 
2020, se suicidaron en España 14 ni-
ños menores de 15 años, el doble 
que el año anterior», afirmaba este 
informe 

Por ello, antes de la inauguración 
del congreso, celebrado en la Hos-
pedería Fonseca de Salamanca, abo-
gó por «afrontar» la situación y ha-
cerlo «creando protocolos mul-
tidisciplinares que ensamblen el 
sistema sanitario con el educativo, 
y ponerlos a funcionar», informa 
Europa Press.  

Asimismo Samaniego, mostró su 
satisfacción por la celebración de 
la reunión de expertos en Salaman-
ca en el reto de «dar nuevas respues-
tas», «crear nuevos protocolos», 
«avanzar» y «estimular» a las insti-
tuciones a más inversión en esta lí-
nea de la salud mental.

Pilar Samaniego junto a Alfonso Fernández Mañueco y Alejandro Vázquez. ICAL
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SMI 

Juan Carlos De Margarida 
explica que «aunque parezca  
un coste, puede ser una garan-
tía de consumo al dotar al 
trabajador de más poder 
adquisitivo» 

Los economistas ven 
positiva la subida como 
«garantía de consumo»

IPC

Castilla y León presenta la 
tercera subida más importante 
de España y Ávila, León y 
Zamora se sitúan a la cabeza   
de la inflación nacional            
con más de un 7%

La cesta de la compra 
sube un 16% en la región 
pese a la rebaja del IVA

Página  3 Página  2

Castilla y León contará con una segunda 
unidad de psiquiatría infanto-juvenil 
L Mañueco resalta que la unidad de Salamanca se unirá en las próximas semanas a la del Clínico de Valladolid 
L  Cuando funcione a pleno rendimiento podrá albergar hasta 100 ingresos y otros 50 en el hospital de día

R.RUANO VALLADOLID 
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Alfonso Fernández Ma-
ñueco anunció ayer que Salaman-
ca contará con la segunda unidad 
de psiquiatría infanto-juvenil de la 
Comunidad. Las obras que se es-
taban realizando en la zona de Ur-
gencias del Hospital Virgen de la 
Vega de la capital charra han fina-
lizado y está previsto que entre en 
funcionamiento en las próximas 
semanas.  

Esta nueva unidad se sumará a 
la actual del hospital Clínico Uni-
versitario de Valladolid. Cuando la 
unidad salmantina esté a pleno 
rendimiento, podrá albergar has-
ta 100 ingresos y atender a otros 
50 pacientes en el hospital de día, 
lo que en total sumaría una cifra 
de unos 150 ingresos aproximada-
mente, según indican fuentes de 
Sanidad. 

Por su parte la vallisoletana, tie-
ne la capacidad de acoger 143 in-
gresos más otros 70 en el hospital 
de día, es decir, un total de unos 
210 pacientes aproximadamente, 
según las mismas fuentes consul-
tadas por este periódico. 

El presidente del Ejecutivo au-
tonómico señaló que se están lle-
vando a cabo estudios para poner 
en marcha este mismo servicio 
también en León y Burgos. «Se tra-
ta de una apuesta del Gobierno au-
tonómico por reforzar la red de sa-
lud mental de este sector de la po-
blación y proteger a las familias, 
ya que permitirá ofrecer el mejor 
tratamiento a los menores sin in-
terrumpir sus relaciones de vida», 
según recoge la Junta de Castilla 
y León en un comunicado. 

La población diana u objetivo de 
este centro que se estrenará en las 
próximas semanas serán pacien-
tes infantiles o jóvenes con «tras-
tornos moderados y graves e in-
gresados en Valladolid que re-
ciban el alta médica y necesiten se-
guimiento». También se llevarán a 
cabo los casos en los que se «pue-
de prevenir ingresos en los pacien-
tes complicados o intensivos que 

se puedean trata en el hospital de 
día», según indican desde la Ge-
rencia Regional de Salud.  

Para poder llevar a cabo este ob-
jetivo, se va a contar con un nue-
vo equipo de profesionales que ac-
tualmente se está formando. El ser-
vicio «va a ser muy eficaz para evi-
tar, precisamente, el número de in-
gresos de pacientes psiquiátricos 
infantiles y juveniles», a decir de 
la misma fuente del Sacyl.  

Fernández Mañueco hizo este 
anuncio ayer mientras participa-
ba en la inauguración del I Congre-
so NAcional de Salud Mental In-
fanto-Juvenil que se celebra los dí-
as 15,16 y 17 de febrero en Salaman-
ca. En esta apertura también estu-
vieron presentes el consejero de 
Sanidad, Alejandro Vázquez, el pre-
sidente del Consejo Económico y 
Social de Castilla y León, Enrique 
Cabero, lak presidenta de FUNDA-
NEED, Pilar Samaniego, entre otras 
personalidades y más de 400 con-
gresistas, algunos de manera físi-

ca y otros de forma virtual. 
Durante su intervención, el nú-

mero uno del Gobierno autonómi-
co resaltó la labor que realiza el 
hospital de día infanto-juvenil de 
Valladolid, la próxima apertura del 
segundo centro de estas caracte-
rísticas, y el trabajo para lograr que 
este tipo de consultas sean una rea-
lidad también en León y en Bur-
gos. Unos centros que hacen que 
los menores que necesiten este tra-
tamiento «puedan realizar su vida 
cotidiana» y lo que consideró una 
«apuesta clara» para «proteger a 
las personas y a los menores», in-
forma Ical.  

Mañueco destacó l a importan-
cia de «levantar el velo» y «remo-
ver conciencias» en lo que a la sa-
lud mental se refiere, para poder 
obtener respuestas tanto en la de-
tención como en el tratamiento de 
estas enfermedades. A mayores, 
también puso en valor la «huma-
nización de tratamiento clínico» 
para, además de dar con el diag-

nóstico, «atender al paciente con 
salud y empatía».  

Con el compromiso de trabajar 
para reforzar la salud mental, tan-
to en el ámbito infantil como en el 
resto de la población castellano y 
leonesa, Mañueco apostó por la co-
ordinación entre las consejerías 
responsables de los servicios de 
Sanidad, Educación y Servicios So-
ciales para poder pilotar, prevenir 
y lograr un diagnóstico precoz, y 
atender a todo aquel que lo nece-
site. Todo esto se enmarca dentro 
de una apuesta por la atención pri-
maria en una Communidad que 
cuenta, a juicio de su presidente, 
con «un sistema de salud que es-
tá entre los más avanzados». 

El líder del Ejecutivo autonómi-
co explicó que la salud mental es 
un aspecto crucial para la Junta de 
Castilla y León, que se lleva a ca-
bo entre las Consejerías de Sani-
dad, Educación y Familia e  Igual-
dad de Oportunidades. Se lleva aca-
bo a través de unos Servicios So-

ciales «de calidad», destinados a 
proteger a los menores y atender 
a las personas con discapacidad; 
con un sistema educativo «de van-
guardia» en el que se ha creado la 
Red de Escuelas saludables de Cas-
tilla y León para promover há-
bitos saludables y prevenir adic-
ciones; con un sistema de salud 
moderno y que apuesta por la Aten-
ción Primaria Comunitaria. Y, tam-
bién, mejorando la prevención de 
las conductas suicidas en meno-
res, con la participación de todas 
las instancias sanitarias, educati-
vas y sociales. 

La Junta de Castilla y León  apro-
bará una Estrategia de Salud Men-
tal «en los próximos meses», dijo 
Mañueco, con la participación y el 
diálogo con entidades, institucio-
nes y asociaciones que tiene que 
aportar en este tema. El jefe del 
Ejecutivo autonómico ensalzó que 
en la Comunidad las plazas MIR 
de Psiquiatría han crecido casi cin-
co veces más que en el con junto 
de España.  

El presidente insistió en la ne-
cesidad de «seguir haciendo un es-
fuerzo» para continuar incremen-
tando las plazas de especialistas 
en el ámbito psiquiátrico y traba-
jar en la estrategia de salud men-
tal, que aprobarán en los próximos 
meses. «La Junta de Castilla y Le-
ón tiene que apostar por una aten-
ción de aquellos pacientes que ne-
cesitan la atención del ámbito pú-
blico», señaló en Salamanca el nú-
mero uno del Gobierno castellano 
y leonés.  

Parafraseando al mítico expre-
sidente de Sudáfrica, Nelson Man-
dela, Fernández Mañueco resaltó 
que «la manera en la que uno tra-
ta a sus niños es la forma en la 
que podemos comprobar como el 
nivel de desarrollo de nuestra so-
ciedad». Con ello, mostró su preo-
cupación en la presencia que tie-
ne la salud mental en la sociedad 
y en los medios de comunicación, 
ante lo que se reafirmó en la nece-
sidad de «una apuesta decidida pa-

Pilar Samaniego junto a Alfonso Fernández Mañueco y Alejandro Vázquez. ICAL
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ra luchar no solo desde los po-
deres públicos, sino también 
remover las conciencias desde 
la sociedad, desde nuestro ám-
bito más cercano».  

«Debemos preguntarnos có-
mo podemos contribuir a tener 
una sociedad más sensible y 
cariñosa con aquellos que son 
simplemente diferentes, pero 
son iguales que nosotros», in-
cidió el líder de la Junta de Cas-
tilla y León.  

En el marco de este I Congre-
so Nacional de Salud Mental In-
fanto-Juvenil, Fernández Ma-
ñueco reconoció su responsa-
bilidad como presidente auto-
nómico y mostró su compromi-
so para «trabajar de manera 
conjunta» en este reto del siglo 
XXI que es «prevenir y luchar 
contra la salud mental».  

Por ello, se mostró convenci-
do con el «éxito» que supondrá 
la celebración de un congreso 
«de estas características», que, 
matizó, traerá un «segundo éxi-
to» en forma de las conclusio-
nes que se extraigan de este 
evento.  

«PUNTA DEL ICEBERG» 

La directora ejecutiva del I Con-
greso Nacional de Salud Men-
tal Infanto-juvenil, Pilar Sama-
niego, apuntó, en línea con otros 
asistentes al encuentro, que la 
pandemia ha mostrado «la pun-
ta del iceberg» sobre salud men-
tal y que «detrás de esos datos 
hay un gran sufrimiento en las 
familias, en los jóvenes, en los 
adolescentes y en los niños». 

Un problema que, según se-
ñaló en un estudio Unicef, an-
te de la pandemia, en España, 
se estimaba que «en torno al 
10% de los niños y al 20% de los 
adolescentes sufría transtor-
nos mentales». Este mismo es-
tudio indica que en la primera 
fase de la pandemia provoca-
da por el coronavirus, «le siguió 
un incremento de hasta un 47% 
en los trastornos de salud men-
tal de los niños, y hasta un 59% 
en los comportamientos suici-
das, comparando con los datos 
de 2019».  «Durante el año 2020, 
se suicidaron en España 14 ni-
ños menores de 15 años, el do-
ble que el año anterior», afir-
maba este informe 

Por ello, antes de la inaugu-
ración del congreso, celebrado 
en la Hospedería Fonseca de 
Salamanca, abogó por «afron-
tar» la situación y hacerlo «crean-
do protocolos multidisciplina-
res que ensamblen el sistema 
sanitario con el educativo, y po-
nerlos a funcionar», informa 
Europa Press.  

Asimismo Samaniego, mos-
tró su satisfacción por la cele-
bración de la reunión de exper-
tos en Salamanca en el reto de 
«dar nuevas respuestas», «crear 
nuevos protocolos», «avanzar» 
y «estimular» a las institucio-
nes a más inversión en esta lí-
nea de la salud mental.

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

VALLADOLID 

El director del Colegio de Economis-
tas de Valladolid, Palencia y Zamo-
ra (ECOVA), Juan Carlos de Marga-
rida, aplaudió ayer la subida del Sa-
lario Mínimo Interprofesional hasta 
los 1.080 euros, bajo la perspectiva 
de que «aunque parezca un coste pa-
ra las empresas, puede ser una ga-
rantía de consumo al dotar al traba-
jador de más poder adquisitivo». 

De Margarida recordó que «llevá-
bamos muchos años sin inflación» 
pero la situación cambió con la gue-
rra de Ucrania y el consiguiente au-
mento de los costes para «muchas 
empresas» de los tres sectores, lo que 
implica que «si los costes se incre-
mentan, la capacidad adquisitiva del 
ciudadano disminuye», informa Ical. 

No obstante, declaró que el motor 
de la economía es «la capacidad del 
ciudadano para consumir» y si se au-
menta el coste de los productos «de 
forma desproporcionada» como es-
tá sucediendo, «se reduce el poder 
adquisitivo, se deja de consumir, se 
deja de comprar, las empresas no fa-
brican y se crea más desempleo». 

Consideró que «aunque el incre-
mento del SMI parezca un coste pa-
ra las empresas, puede ser garantía 
de consumo por la confianza del tra-
bajador, que ve que su sueldo se equi-
para a esas realidades económicas 
que existen», lo que incentiva el con-
sumo, algo que «revierte en benefi-
cio para todos los sectores». 

También se refirió a la rebaja del 
IRPF en las nóminas de los trabaja-
dores a partir del mes de febrero, ase-
gurando que «es necesario rebajar 
los tipos del IRPF para ajustarlos a 
la realidad» económica actual, si bien 
apuntó la necesidad de deflactar es-
te impuesto para que no se dé la pa-
radoja de que «una persona a la que 

se haya incrementado el sueldo, ga-
ne menos porque pase de tramo y 
pague más de IRPF». 

En todo caso, De Margarida advir-
tió de la necesidad de que, tras ajus-
tar el IRPF «a la realidad socioeco-
nómica de estos momentos», se re-
cupere «el origen» de los tramos 
«cuando la situación se haya es-
tabilizado y estemos creciendo», da-
do que, de lo contrario, «el estado del 
bienestar no funciona», declaman-
do que su base «viene de los impues-
tos y la gestión de los recursos». 

Concluyó así que “todo lo que ha-
gamos ahora tiene que ser coyuntu-
ral, no puede quedarse como estruc-
tural”, bajo la premisa de que esta es 
“la forma de gestionar eficientemen-
te los recursos públicos”. 

Por otro lado, pidió a las adminis-
traciones públicas, así como a las or-
ganizaciones empresariales, que con-
ciencien a las pequeñas y medianas 

empresas (pymes) y a los autóno-
mos de Castilla y León sobre la ne-
cesidad de digitalizar sus empresas, 
dado que «quien no coja este tren en 
marcha, va a desaparecer». 

Durante el pasado año, disminu-
yó el número de empresas de Casti-
lla y León que emplean especialis-
tas en Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) en un 7,59%, 
frente al aumento nacional del 3,9%. 
Una disminución que alcanzó inclu-
so el 21,48% en la Comunidad en re-
lación a los autónomos y las empre-
sas con menos de 10 empleados y 
que sitúa el ratio de aquellas que 
cuentan con algún trabajador con 
conocimientos tecnológicos en ape-
nas un 1,17% de las empresas. 

«No se está apostando por la com-
petitividad digital y hay una desco-
nexión con lo que pretenden los fon-
dos Next Generation», apuntó De 
Margarida, para quien los datos del 

observatorio demuestran que «se 
está volviendo al nivel de 2018» con 
una «pérdida de capacidad de inver-
sión e innovación» que conlleva un 
descenso de la madurez digital de 
las pymes de Castilla y León «por de-
bajo de la Unión Europea».  

Además, El director del Colegio de 
Economistas  también alertó del des-
censo de más del 36% con respecto 
al 2021 del teletrabajo en la región, 
con solo un 8,84 % que apuestan por 
esta herramienta de conciliación «de 
forma habitual». Un dato «muy po-
bre» que demuestra la «contradic-
ción» entre la conciliación laboral y 
familiar con una productividad y fle-
xibilidad horaria que se une a otra 
incoherencia: mientras se incremen-
ta un 10 por ciento el número de em-
presas TIC en la región, disminuye 
el empleo de este tipo de trabajado-
res en un 22% y la facturación de es-
tas empresas cae un 15,27 %.

Los economistas aplauden la subida 
del SMI como «garantía de consumo» 
De Margarida urge a concienciar a las pymes y autonómos de Castilla y León sobre 
la importancia de  la digitalización porque «quien no coja ese tren, va a desaparecer»

Juan Carlos de Margarida, en un momento de su comparecencia ante los medios. ICAL

 ZAMORA 

El vicepresidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan García-Gallardo, 
afirmó ayer que el sector quesero 
«no está suficientemente valorado 
ni explotado en lo que puede apor-
tar a la Comunidad autónoma co-
mo tractor económico, turístico y 
de impulso de la alimentación y la 
gastronomía de alto valor añadi-
do», informa Ical.  
Hizo estas declaraciones durante 
su visita a las instalaciones de In-
dustrias Lácteas Asturianas Reny 
Picot, en Fresno de la Ribera (Za-

mora), donde destacó el trabajo de 
la firma como «ejemplo de indus-
tria agroalimentaria puntera, arrai-
gada en una zona que necesita muy 
especialmente estas actividades 
económicas, como es Zamora». 
Además, incidió en el «esfuerzo de 
diversificación» del grupo en su ga-
ma de productos y su forma de «res-
ponder» a las demandas de un mer-
cado «cada vez más exigente y de-
seoso de probar nuevos sabores y 
combinaciones culinarias». 
Por su parte, la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería y Desarrollo Ru-

ral estudia «distintas maneras de 
seguir apoyando al que es el primer 
grupo lácteo español por volumen 
de ingresos y por internacionali-
zación». Industrias Lácteas As-

turianas Reny Picot, que emplea a 
cerca de 80 personas en su planta 
de Fresno de la Ribera, prevé am-
pliar la fábrica, con un presupues-
to de cerca de 6,8 millones euros.

García-Gallardo cree que el 
sector quesero «no está 
suficientemente valorado»

Gallardo, durante su visita a la quesera zamorana. E.M.
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CASTILLA Y LEÓN

Castilla y León contará con una segunda 
unidad de psiquiatría infanto-juvenil 
L Mañueco resalta que la unidad de Salamanca se unirá en las próximas semanas a la del Clínico de Valladolid 
L  Cuando funcione a pleno rendimiento podrá albergar hasta 100 ingresos y otros 50 en el hospital de día

R.RUANO VALLADOLID 
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Alfonso Fernández Ma-
ñueco anunció ayer que Salaman-
ca contará con la segunda unidad 
de psiquiatría infanto-juvenil de la 
Comunidad. Las obras que se es-
taban realizando en la zona de Ur-
gencias del Hospital Virgen de la 
Vega de la capital charra han fina-
lizado y está previsto que entre en 
funcionamiento en las próximas 
semanas.  

Esta nueva unidad se sumará a 
la actual del hospital Clínico Uni-
versitario de Valladolid. Cuando la 
unidad salmantina esté a pleno 
rendimiento, podrá albergar has-
ta 100 ingresos y atender a otros 
50 pacientes en el hospital de día, 
lo que en total sumaría una cifra 
de unos 150 ingresos aproximada-
mente, según indican fuentes de 
Sanidad. 

Por su parte la vallisoletana, tie-
ne la capacidad de acoger 143 in-
gresos más otros 70 en el hospital 
de día, es decir, un total de unos 
210 pacientes aproximadamente, 
según las mismas fuentes consul-
tadas por este periódico. 

El presidente del Ejecutivo au-
tonómico señaló que se están lle-
vando a cabo estudios para poner 
en marcha este mismo servicio 
también en León y Burgos. «Se tra-
ta de una apuesta del Gobierno au-
tonómico por reforzar la red de sa-
lud mental de este sector de la po-
blación y proteger a las familias, 
ya que permitirá ofrecer el mejor 
tratamiento a los menores sin in-
terrumpir sus relaciones de vida», 
según recoge la Junta de Castilla 
y León en un comunicado. 

La población diana u objetivo de 
este centro que se estrenará en las 
próximas semanas serán pacien-
tes infantiles o jóvenes con «tras-
tornos moderados y graves e in-
gresados en Valladolid que re-
ciban el alta médica y necesiten se-
guimiento». También se llevarán a 
cabo los casos en los que se «pue-
de prevenir ingresos en los pacien-
tes complicados o intensivos que 
se puedean trata en el hospital de 
día», según indican desde la Ge-
rencia Regional de Salud.  

Para poder llevar a cabo este ob-
jetivo, se va a contar con un nue-
vo equipo de profesionales que ac-
tualmente se está formando. El ser-
vicio «va a ser muy eficaz para evi-
tar, precisamente, el número de in-
gresos de pacientes psiquiátricos 
infantiles y juveniles», a decir de 
la misma fuente del Sacyl.  

Fernández Mañueco hizo este 
anuncio ayer mientras participa-
ba en la inauguración del I Congre-
so NAcional de Salud Mental In-
fanto-Juvenil que se celebra los dí-
as 15,16 y 17 de febrero en Salaman-
ca. En esta apertura también estu-
vieron presentes el consejero de 
Sanidad, Alejandro Vázquez, el pre-
sidente del Consejo Económico y 
Social de Castilla y León, Enrique 
Cabero, lak presidenta de FUNDA-
NEED, Pilar Samaniego, entre otras 
personalidades y más de 400 con-
gresistas, algunos de manera físi-
ca y otros de forma virtual. 

Durante su intervención, el nú-
mero uno del Gobierno autonómi-
co resaltó la labor que realiza el 
hospital de día infanto-juvenil de 
Valladolid, la próxima apertura del 
segundo centro de estas caracte-
rísticas, y el trabajo para lograr que 
este tipo de consultas sean una rea-
lidad también en León y en Bur-
gos. Unos centros que hacen que 
los menores que necesiten este tra-
tamiento «puedan realizar su vida 
cotidiana» y lo que consideró una 
«apuesta clara» para «proteger a 
las personas y a los menores», in-
forma Ical.  

Mañueco destacó l a importan-
cia de «levantar el velo» y «remo-
ver conciencias» en lo que a la sa-
lud mental se refiere, para poder 
obtener respuestas tanto en la de-
tención como en el tratamiento de 
estas enfermedades. A mayores, 
también puso en valor la «huma-
nización de tratamiento clínico» 

para, además de dar con el diag-
nóstico, «atender al paciente con 
salud y empatía».  

Con el compromiso de trabajar 
para reforzar la salud mental, tan-
to en el ámbito infantil como en el 
resto de la población castellano y 
leonesa, Mañueco apostó por la co-
ordinación entre las consejerías 
responsables de los servicios de 
Sanidad, Educación y Servicios So-
ciales para poder pilotar, prevenir 
y lograr un diagnóstico precoz, y 
atender a todo aquel que lo nece-
site. Todo esto se enmarca dentro 
de una apuesta por la atención pri-
maria en una Communidad que 
cuenta, a juicio de su presidente, 
con «un sistema de salud que es-
tá entre los más avanzados». 

El líder del Ejecutivo autonómi-
co explicó que la salud mental es 
un aspecto crucial para la Junta de 
Castilla y León, que se lleva a ca-
bo entre las Consejerías de Sani-

dad, Educación y Familia e  Igual-
dad de Oportunidades. Se lleva aca-
bo a través de unos Servicios So-
ciales «de calidad», destinados a 
proteger a los menores y atender 
a las personas con discapacidad; 
con un sistema educativo «de van-
guardia» en el que se ha creado la 
Red de Escuelas saludables de Cas-
tilla y León para promover há-
bitos saludables y prevenir adic-
ciones; con un sistema de salud 
moderno y que apuesta por la Aten-
ción Primaria Comunitaria. Y, tam-
bién, mejorando la prevención de 
las conductas suicidas en meno-
res, con la participación de todas 
las instancias sanitarias, educati-
vas y sociales. 

La Junta de Castilla y León  apro-
bará una Estrategia de Salud Men-
tal «en los próximos meses», dijo 
Mañueco, con la participación y el 
diálogo con entidades, institucio-
nes y asociaciones que tiene que 
aportar en este tema. El jefe del 
Ejecutivo autonómico ensalzó que 
en la Comunidad las plazas MIR 
de Psiquiatría han crecido casi cin-
co veces más que en el con junto 
de España.  

El presidente insistió en la ne-
cesidad de «seguir haciendo un es-
fuerzo» para continuar incremen-
tando las plazas de especialistas 
en el ámbito psiquiátrico y traba-
jar en la estrategia de salud men-
tal, que aprobarán en los próximos 
meses. «La Junta de Castilla y Le-
ón tiene que apostar por una aten-
ción de aquellos pacientes que ne-
cesitan la atención del ámbito pú-
blico», señaló en Salamanca el nú-
mero uno del Gobierno castellano 
y leonés.  

Parafraseando al mítico expre-
sidente de Sudáfrica, Nelson Man-
dela, Fernández Mañueco resaltó 
que «la manera en la que uno tra-
ta a sus niños es la forma en la 
que podemos comprobar como el 
nivel de desarrollo de nuestra so-
ciedad». Con ello, mostró su preo-
cupación en la presencia que tie-
ne la salud mental en la sociedad 
y en los medios de comunicación, 
ante lo que se reafirmó en la nece-
sidad de «una apuesta decidida pa-

Pilar Samaniego junto a Alfonso Fernández Mañueco y Alejandro Vázquez. ICAL

PASA A PÁGINA SIGUIENTE
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ra luchar no solo desde los po-
deres públicos, sino también 
remover las conciencias desde 
la sociedad, desde nuestro ám-
bito más cercano».  

«Debemos preguntarnos có-
mo podemos contribuir a tener 
una sociedad más sensible y 
cariñosa con aquellos que son 
simplemente diferentes, pero 
son iguales que nosotros», in-
cidió el líder de la Junta de Cas-
tilla y León.  

En el marco de este I Congre-
so Nacional de Salud Mental In-
fanto-Juvenil, Fernández Ma-
ñueco reconoció su responsa-
bilidad como presidente auto-
nómico y mostró su compromi-
so para «trabajar de manera 
conjunta» en este reto del siglo 
XXI que es «prevenir y luchar 
contra la salud mental».  

Por ello, se mostró convenci-
do con el «éxito» que supondrá 
la celebración de un congreso 
«de estas características», que, 
matizó, traerá un «segundo éxi-
to» en forma de las conclusio-
nes que se extraigan de este 
evento.  

«PUNTA DEL ICEBERG» 

La directora ejecutiva del I Con-
greso Nacional de Salud Men-
tal Infanto-juvenil, Pilar Sama-
niego, apuntó, en línea con otros 
asistentes al encuentro, que la 
pandemia ha mostrado «la pun-
ta del iceberg» sobre salud men-
tal y que «detrás de esos datos 
hay un gran sufrimiento en las 
familias, en los jóvenes, en los 
adolescentes y en los niños». 

Un problema que, según se-
ñaló en un estudio Unicef, an-
te de la pandemia, en España, 
se estimaba que «en torno al 
10% de los niños y al 20% de los 
adolescentes sufría transtor-
nos mentales». Este mismo es-
tudio indica que en la primera 
fase de la pandemia provoca-
da por el coronavirus, «le siguió 
un incremento de hasta un 47% 
en los trastornos de salud men-
tal de los niños, y hasta un 59% 
en los comportamientos suici-
das, comparando con los datos 
de 2019».  «Durante el año 2020, 
se suicidaron en España 14 ni-
ños menores de 15 años, el do-
ble que el año anterior», afir-
maba este informe 

Por ello, antes de la inaugu-
ración del congreso, celebrado 
en la Hospedería Fonseca de 
Salamanca, abogó por «afron-
tar» la situación y hacerlo «crean-
do protocolos multidisciplina-
res que ensamblen el sistema 
sanitario con el educativo, y po-
nerlos a funcionar», informa 
Europa Press.  

Asimismo Samaniego, mos-
tró su satisfacción por la cele-
bración de la reunión de exper-
tos en Salamanca en el reto de 
«dar nuevas respuestas», «crear 
nuevos protocolos», «avanzar» 
y «estimular» a las institucio-
nes a más inversión en esta lí-
nea de la salud mental.

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

VALLADOLID 

El director del Colegio de Economis-
tas de Valladolid, Palencia y Zamo-
ra (ECOVA), Juan Carlos de Marga-
rida, aplaudió ayer la subida del Sa-
lario Mínimo Interprofesional hasta 
los 1.080 euros, bajo la perspectiva 
de que «aunque parezca un coste pa-
ra las empresas, puede ser una ga-
rantía de consumo al dotar al traba-
jador de más poder adquisitivo». 

De Margarida recordó que «llevá-
bamos muchos años sin inflación» 
pero la situación cambió con la gue-
rra de Ucrania y el consiguiente au-
mento de los costes para «muchas 
empresas» de los tres sectores, lo que 
implica que «si los costes se incre-
mentan, la capacidad adquisitiva del 
ciudadano disminuye», informa Ical. 

No obstante, declaró que el motor 
de la economía es «la capacidad del 
ciudadano para consumir» y si se au-
menta el coste de los productos «de 
forma desproporcionada» como es-
tá sucediendo, «se reduce el poder 
adquisitivo, se deja de consumir, se 
deja de comprar, las empresas no fa-
brican y se crea más desempleo». 

Consideró que «aunque el incre-
mento del SMI parezca un coste pa-
ra las empresas, puede ser garantía 
de consumo por la confianza del tra-
bajador, que ve que su sueldo se equi-
para a esas realidades económicas 
que existen», lo que incentiva el con-
sumo, algo que «revierte en benefi-
cio para todos los sectores». 

También se refirió a la rebaja del 
IRPF en las nóminas de los trabaja-
dores a partir del mes de febrero, ase-
gurando que «es necesario rebajar 
los tipos del IRPF para ajustarlos a 
la realidad» económica actual, si bien 
apuntó la necesidad de deflactar es-
te impuesto para que no se dé la pa-
radoja de que «una persona a la que 

se haya incrementado el sueldo, ga-
ne menos porque pase de tramo y 
pague más de IRPF». 

En todo caso, De Margarida advir-
tió de la necesidad de que, tras ajus-
tar el IRPF «a la realidad socioeco-
nómica de estos momentos», se re-
cupere «el origen» de los tramos 
«cuando la situación se haya es-
tabilizado y estemos creciendo», da-
do que, de lo contrario, «el estado del 
bienestar no funciona», declaman-
do que su base «viene de los impues-
tos y la gestión de los recursos». 

Concluyó así que “todo lo que ha-
gamos ahora tiene que ser coyuntu-
ral, no puede quedarse como estruc-
tural”, bajo la premisa de que esta es 
“la forma de gestionar eficientemen-
te los recursos públicos”. 

Por otro lado, pidió a las adminis-
traciones públicas, así como a las or-
ganizaciones empresariales, que con-
ciencien a las pequeñas y medianas 

empresas (pymes) y a los autóno-
mos de Castilla y León sobre la ne-
cesidad de digitalizar sus empresas, 
dado que «quien no coja este tren en 
marcha, va a desaparecer». 

Durante el pasado año, disminu-
yó el número de empresas de Casti-
lla y León que emplean especialis-
tas en Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) en un 7,59%, 
frente al aumento nacional del 3,9%. 
Una disminución que alcanzó inclu-
so el 21,48% en la Comunidad en re-
lación a los autónomos y las empre-
sas con menos de 10 empleados y 
que sitúa el ratio de aquellas que 
cuentan con algún trabajador con 
conocimientos tecnológicos en ape-
nas un 1,17% de las empresas. 

«No se está apostando por la com-
petitividad digital y hay una desco-
nexión con lo que pretenden los fon-
dos Next Generation», apuntó De 
Margarida, para quien los datos del 

observatorio demuestran que «se 
está volviendo al nivel de 2018» con 
una «pérdida de capacidad de inver-
sión e innovación» que conlleva un 
descenso de la madurez digital de 
las pymes de Castilla y León «por de-
bajo de la Unión Europea».  

Además, El director del Colegio de 
Economistas  también alertó del des-
censo de más del 36% con respecto 
al 2021 del teletrabajo en la región, 
con solo un 8,84 % que apuestan por 
esta herramienta de conciliación «de 
forma habitual». Un dato «muy po-
bre» que demuestra la «contradic-
ción» entre la conciliación laboral y 
familiar con una productividad y fle-
xibilidad horaria que se une a otra 
incoherencia: mientras se incremen-
ta un 10 por ciento el número de em-
presas TIC en la región, disminuye 
el empleo de este tipo de trabajado-
res en un 22% y la facturación de es-
tas empresas cae un 15,27 %.

Los economistas aplauden la subida 
del SMI como «garantía de consumo» 
De Margarida urge a concienciar a las pymes y autonómos de Castilla y León sobre 
la importancia de  la digitalización porque «quien no coja ese tren, va a desaparecer»

Juan Carlos de Margarida, en un momento de su comparecencia ante los medios. ICAL

 ZAMORA 

El vicepresidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan García-Gallardo, 
afirmó ayer que el sector quesero 
«no está suficientemente valorado 
ni explotado en lo que puede apor-
tar a la Comunidad autónoma co-
mo tractor económico, turístico y 
de impulso de la alimentación y la 
gastronomía de alto valor añadi-
do», informa Ical.  
Hizo estas declaraciones durante 
su visita a las instalaciones de In-
dustrias Lácteas Asturianas Reny 
Picot, en Fresno de la Ribera (Za-

mora), donde destacó el trabajo de 
la firma como «ejemplo de indus-
tria agroalimentaria puntera, arrai-
gada en una zona que necesita muy 
especialmente estas actividades 
económicas, como es Zamora». 
Además, incidió en el «esfuerzo de 
diversificación» del grupo en su ga-
ma de productos y su forma de «res-
ponder» a las demandas de un mer-
cado «cada vez más exigente y de-
seoso de probar nuevos sabores y 
combinaciones culinarias». 
Por su parte, la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería y Desarrollo Ru-

ral estudia «distintas maneras de 
seguir apoyando al que es el primer 
grupo lácteo español por volumen 
de ingresos y por internacionali-
zación». Industrias Lácteas As-

turianas Reny Picot, que emplea a 
cerca de 80 personas en su planta 
de Fresno de la Ribera, prevé am-
pliar la fábrica, con un presupues-
to de cerca de 6,8 millones euros.

García-Gallardo cree que el 
sector quesero «no está 
suficientemente valorado»

Gallardo, durante su visita a la quesera zamorana. E.M.
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García-Gallardo 
cree que el sector 
quesero «no está 
suficientemente 
explotado» 
SPC / ZAMORA 

El vicepresidente de la Junta, 
Juan García-Gallardo, afirmó 
ayer que el sector quesero «no 
está suficientemente valorado 
ni explotado en lo que puede 
aportar a la Comunidad autó-
noma como tractor económico, 
turístico y de impulso de la ali-
mentación y la gastronomía de 
alto valor añadido». 

García-Gallardo, quien hizo 
estas declaraciones durante su 
visita a las instalaciones de In-
dustrias Lácteas Asturianas 
Reny Picot, en el término muni-
cipal de Fresno de la Ribera (Za-
mora), destacó el trabajo de la 
firma como «ejemplo de indus-
tria agroalimentaria puntera, 
arraigada en una zona que ne-
cesita muy especialmente estas 
actividades económicas, como 
es Zamora». 

Además, según informa Ical, 
incidió en el «esfuerzo de diver-
sificación» del grupo en su ga-
ma de productos y su forma de 
«responder» a las demandas de 
un mercado «cada vez más exi-
gente y deseoso de probar nue-
vos sabores y combinaciones 
culinarias». 

En este sentido, el vicepresi-
dente consideró que «prueba» 
del éxito de la firma es «la canti-
dad de distinciones logradas, al-
gunas de ellas, en países de tra-
dición quesera como Francia». 

 

POLÍTICA 

Los ‘críticos’ del 
PP salmantino 
piden suspender 
las afiliaciones 
más recientes 
SPC / SALAMANCA 

El grupo de afiliados del PP de 
Salamanca que solicitaron la 
convocatoria del congreso pro-
vincial pidieron ayer al Juzgado 
de Primera Instancia la adop-
ción de una medida cautelarísi-
ma para suspender el acuerdo 
adoptado por la comisión ges-
tora de la formación el pasado 9 
de febrero, consistente en la ad-
misión de nuevas afiliaciones. 

En un comunicado remitido 
a Ical por el abogado de este 
grupo de ‘críticos’, la petición 
ante la Justicia para que se 
adopte la citada medida se de-
be a la sospecha de «posibles 
irregularidades que se han pro-
ducido en las últimas fechas» 
con la admisión de estas nuevas 
afiliaciones, que desde los de-
mandantes consideran «total-
mente injustificadas».

SPC / VALLADOLID 

El secretario autonómico del PSOE 
y portavoz en las Cortes, Luis Tu-
danca, y la Confederación del Co-
mercio de Castilla y León coincidie-
ron ayer en que el comercio de pro-
ximidad es estratégico y en la 
necesidad de impulsar y proteger 
este sector como «fijador de pobla-
ción» en el medio rural. 

Tudanca mantuvo una reunión 
con una representación de Confer-

co, encabezada por su presidente, 
Adolfo Sainz, en la que se analizó la 
situación de este sector que da em-
pleo a 142.000 personas en Castilla 
y León, de las que 41.000 son autó-
nomos (el 25 por ciento de los au-
tónomos de la Comunidad). 

Según informa el PSOE en nota 
de prensa, Sainz señaló al líder so-
cialista que «cuando se cierra una 
tienda se cierra un pueblo» por lo 
que Tudanca se comprometió a tra-
bajar para que el Parlamento pon-

ga en marcha medidas concretas y 
útiles para un sector vital porque 
«sostiene la economía local» y ejer-
ce, en los pueblos como «servicio 
público» para retener la población. 

Los representantes de Conferco 
agradecieron el encuentro, ya que, 
dijeron, hay falta de interlocución 
con la Junta. De hecho, según el 
mismo comunicado, mostraron su 
perplejidad ante la oposición de PP 
y Vox a la iniciativa socialista para 
que el Gobierno autonómico 

apruebe antes de final de año el 
Plan Estratégico del Comercio (ca-
ducado en 2019). 

Conferco, según la fuente infor-
mante, puso en valor la necesidad 
de que las administraciones consi-
deren al comercio de proximidad 
como «estratégico» por el número 
de personas que emplea, además 
de que existen 33.000 locales co-
merciales en las nueve provincias, 
que suponen el 12% del PIB de Cas-
tilla y León, según informa Ical.

POLÍTICA | ENCUENTRO EN LAS CORTES

PSOE y Conferco coinciden en que el comercio 
local es «estratégico» para fijar población

SPC / SALAMANCA 

El presidente de la Junta, Alfonso 
Fernández Mañueco, avanzó en 
Salamanca que la Comunidad 
contará «en los próximos meses» 
con una nueva estrategia de salud 
mental. Durante su intervención 
en el I Congreso Nacional de Sa-
lud Mental Infanto Juvenil en la 
capital salmantina, que contó con 
la presencia del consejero de Sani-
dad, Alejandro Vázquez, o el presi-
dente del CES, Enrique Cabero, y 
más de 400 congresistas, de ma-
nera física y virtual, Mañueco 
apuntó que el objetivo del equipo 
de Gobierno es aprobar el nuevo 
texto «en los próximos meses» y 
abogó un «gran diálogo» con «to-
das las entidades». 

Según sus palabras, dentro de 
esta línea de trabajo en torno a la 
salud mental, el propósito de la 
Administración autonómica es 
«reforzar» la atención y para ello, 
además de las dependencias en 
Valladolid, Castilla y León contará 
con un nuevo hospital de día de 
salud mental infanto juvenil en el 
antiguo Hospital Virgen de la Vega 
de Salamanca, que abrirá sus 
puertas «en los próximos días», y 
«de manera inmediata» se suma-
rán otros en León y Burgos.  

Mañueco explicó que se trata 
de una «apuesta clara» del Gobier-
no autonómico por reforzar la red 
de salud mental de este sector de 
la población y proteger a las fami-
lias, ya que permitirá ofrecer el 
mejor tratamiento a los menores 
sin interrumpir sus relaciones de 
vida. Añadió el interés por «seguir 
haciendo un esfuerzo» en incre-
mentar el número de plazas de sa-
nitarios en este ámbito. 

Asimismo, insistió en la «res-
ponsabilidad» de «trabajar de ma-
nera conjunta» por la salud men-
tal, que se ha visibilizado en ma-
yor medida desde la pandemia y 
que es «uno de los grandes retos 
del siglo XXI», apostilló. 

«Nos preocupa mucho», apun-
tó el presidente en referencia a es-
te campo de la atención, y tam-
bién incidió en el interés por la 
«sensibilización» y «remover las 
conciencias desde la sociedad» co-
mo apoyo a los ciudadanos que 

hacen frente a algunas de estas si-
tuaciones, según informa Europa 
Press. 

Asimismo, sobre salud mental, 
remarcó el «esfuerzo» y la «coordi-
nación» de las tres consejerías de 

la Junta, la de Sanidad que «tiene 
que pilotar» la atención, la de Edu-
cación, de la que ha dicho que es 
«fundamental» que esté «al pie del 
cañón» para el diagnóstico precoz 
en las edades más tempranas, y la 

El hospital de día psiquiátrico infanto-juvenil de 
Salamanca comenzará a funcionar en unos días

CyL contará «en 
los próximos 
meses» con una 
nueva estrategia 
de salud mental

SANIDAD | CONGRESO NACIONAL

Mañueco, junto al consejero de Sanidad, Pilar Samaniego y otros responsables del congreso sobre salud mental. / ICAL

de Servicios Sociales, responsable 
de «atender» a quienes precisen 
de ese apoyo. 

PUNTA DEL ICEBERG. Por otro la-
do, la directora ejecutiva del con-
greso, Pilar Samaniego, apuntó, en 
línea con otros asistentes al en-
cuentro, que la pandemia ha mos-
trado «la punta del iceberg» sobre 
salud mental y que «detrás de esos 
datos hay un gran sufrimiento en 
las familias, en los jóvenes, en los 
adolescentes y en los niños». 

Para ello, antes de la inaugura-
ción del congreso, abogó por 
«afrontar» la situación y hacerlo 
«creando protocolos multidiscipli-
nares que ensamblen el sistema sa-
nitario con el educativo, y ponerlos 
a funcionar». 

Asimismo, mostró su satisfac-
ción por la celebración de la reu-
nión de expertos en Salamanca en 
el reto de «dar nuevas respuestas», 
«crear nuevos protocolos», «avan-
zar» y «estimular» a las institucio-
nes a más inversión en esta línea 
de la salud mental.

gp-ea1h1jdev2txvvzcjm
txh1fk

gp-ea1h1jdev2txvvzcjmtxh1fk
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García-Gallardo 
cree que el sector 
quesero «no está 
suficientemente 
explotado» 
SPC / ZAMORA 

El vicepresidente de la Junta, 
Juan García-Gallardo, afirmó 
ayer que el sector quesero «no 
está suficientemente valorado 
ni explotado en lo que puede 
aportar a la Comunidad autó-
noma como tractor económico, 
turístico y de impulso de la ali-
mentación y la gastronomía de 
alto valor añadido». 

García-Gallardo, quien hizo 
estas declaraciones durante su 
visita a las instalaciones de In-
dustrias Lácteas Asturianas 
Reny Picot, en el término muni-
cipal de Fresno de la Ribera (Za-
mora), destacó el trabajo de la 
firma como «ejemplo de indus-
tria agroalimentaria puntera, 
arraigada en una zona que ne-
cesita muy especialmente estas 
actividades económicas, como 
es Zamora». 

Además, según informa Ical, 
incidió en el «esfuerzo de diver-
sificación» del grupo en su ga-
ma de productos y su forma de 
«responder» a las demandas de 
un mercado «cada vez más exi-
gente y deseoso de probar nue-
vos sabores y combinaciones 
culinarias». 

En este sentido, el vicepresi-
dente consideró que «prueba» 
del éxito de la firma es «la canti-
dad de distinciones logradas, al-
gunas de ellas, en países de tra-
dición quesera como Francia». 

 

POLÍTICA 

Los ‘críticos’ del 
PP salmantino 
piden suspender 
las afiliaciones 
más recientes 
SPC / SALAMANCA 

El grupo de afiliados del PP de 
Salamanca que solicitaron la 
convocatoria del congreso pro-
vincial pidieron ayer al Juzgado 
de Primera Instancia la adop-
ción de una medida cautelarísi-
ma para suspender el acuerdo 
adoptado por la comisión ges-
tora de la formación el pasado 9 
de febrero, consistente en la ad-
misión de nuevas afiliaciones. 

En un comunicado remitido 
a Ical por el abogado de este 
grupo de ‘críticos’, la petición 
ante la Justicia para que se 
adopte la citada medida se de-
be a la sospecha de «posibles 
irregularidades que se han pro-
ducido en las últimas fechas» 
con la admisión de estas nuevas 
afiliaciones, que desde los de-
mandantes consideran «total-
mente injustificadas».

SPC / VALLADOLID 

El secretario autonómico del PSOE 
y portavoz en las Cortes, Luis Tu-
danca, y la Confederación del Co-
mercio de Castilla y León coincidie-
ron ayer en que el comercio de pro-
ximidad es estratégico y en la 
necesidad de impulsar y proteger 
este sector como «fijador de pobla-
ción» en el medio rural. 

Tudanca mantuvo una reunión 
con una representación de Confer-

co, encabezada por su presidente, 
Adolfo Sainz, en la que se analizó la 
situación de este sector que da em-
pleo a 142.000 personas en Castilla 
y León, de las que 41.000 son autó-
nomos (el 25 por ciento de los au-
tónomos de la Comunidad). 

Según informa el PSOE en nota 
de prensa, Sainz señaló al líder so-
cialista que «cuando se cierra una 
tienda se cierra un pueblo» por lo 
que Tudanca se comprometió a tra-
bajar para que el Parlamento pon-

ga en marcha medidas concretas y 
útiles para un sector vital porque 
«sostiene la economía local» y ejer-
ce, en los pueblos como «servicio 
público» para retener la población. 

Los representantes de Conferco 
agradecieron el encuentro, ya que, 
dijeron, hay falta de interlocución 
con la Junta. De hecho, según el 
mismo comunicado, mostraron su 
perplejidad ante la oposición de PP 
y Vox a la iniciativa socialista para 
que el Gobierno autonómico 

apruebe antes de final de año el 
Plan Estratégico del Comercio (ca-
ducado en 2019). 

Conferco, según la fuente infor-
mante, puso en valor la necesidad 
de que las administraciones consi-
deren al comercio de proximidad 
como «estratégico» por el número 
de personas que emplea, además 
de que existen 33.000 locales co-
merciales en las nueve provincias, 
que suponen el 12% del PIB de Cas-
tilla y León, según informa Ical.

POLÍTICA | ENCUENTRO EN LAS CORTES

PSOE y Conferco coinciden en que el comercio 
local es «estratégico» para fijar población

SPC / SALAMANCA 

El presidente de la Junta, Alfonso 
Fernández Mañueco, avanzó en 
Salamanca que la Comunidad 
contará «en los próximos meses» 
con una nueva estrategia de salud 
mental. Durante su intervención 
en el I Congreso Nacional de Sa-
lud Mental Infanto Juvenil en la 
capital salmantina, que contó con 
la presencia del consejero de Sani-
dad, Alejandro Vázquez, o el presi-
dente del CES, Enrique Cabero, y 
más de 400 congresistas, de ma-
nera física y virtual, Mañueco 
apuntó que el objetivo del equipo 
de Gobierno es aprobar el nuevo 
texto «en los próximos meses» y 
abogó un «gran diálogo» con «to-
das las entidades». 

Según sus palabras, dentro de 
esta línea de trabajo en torno a la 
salud mental, el propósito de la 
Administración autonómica es 
«reforzar» la atención y para ello, 
además de las dependencias en 
Valladolid, Castilla y León contará 
con un nuevo hospital de día de 
salud mental infanto juvenil en el 
antiguo Hospital Virgen de la Vega 
de Salamanca, que abrirá sus 
puertas «en los próximos días», y 
«de manera inmediata» se suma-
rán otros en León y Burgos.  

Mañueco explicó que se trata 
de una «apuesta clara» del Gobier-
no autonómico por reforzar la red 
de salud mental de este sector de 
la población y proteger a las fami-
lias, ya que permitirá ofrecer el 
mejor tratamiento a los menores 
sin interrumpir sus relaciones de 
vida. Añadió el interés por «seguir 
haciendo un esfuerzo» en incre-
mentar el número de plazas de sa-
nitarios en este ámbito. 

Asimismo, insistió en la «res-
ponsabilidad» de «trabajar de ma-
nera conjunta» por la salud men-
tal, que se ha visibilizado en ma-
yor medida desde la pandemia y 
que es «uno de los grandes retos 
del siglo XXI», apostilló. 

«Nos preocupa mucho», apun-
tó el presidente en referencia a es-
te campo de la atención, y tam-
bién incidió en el interés por la 
«sensibilización» y «remover las 
conciencias desde la sociedad» co-
mo apoyo a los ciudadanos que 

hacen frente a algunas de estas si-
tuaciones, según informa Europa 
Press. 

Asimismo, sobre salud mental, 
remarcó el «esfuerzo» y la «coordi-
nación» de las tres consejerías de 

la Junta, la de Sanidad que «tiene 
que pilotar» la atención, la de Edu-
cación, de la que ha dicho que es 
«fundamental» que esté «al pie del 
cañón» para el diagnóstico precoz 
en las edades más tempranas, y la 

El hospital de día psiquiátrico infanto-juvenil de 
Salamanca comenzará a funcionar en unos días

CyL contará «en 
los próximos 
meses» con una 
nueva estrategia 
de salud mental

SANIDAD | CONGRESO NACIONAL

Mañueco, junto al consejero de Sanidad, Pilar Samaniego y otros responsables del congreso sobre salud mental. / ICAL

de Servicios Sociales, responsable 
de «atender» a quienes precisen 
de ese apoyo. 

PUNTA DEL ICEBERG. Por otro la-
do, la directora ejecutiva del con-
greso, Pilar Samaniego, apuntó, en 
línea con otros asistentes al en-
cuentro, que la pandemia ha mos-
trado «la punta del iceberg» sobre 
salud mental y que «detrás de esos 
datos hay un gran sufrimiento en 
las familias, en los jóvenes, en los 
adolescentes y en los niños». 

Para ello, antes de la inaugura-
ción del congreso, abogó por 
«afrontar» la situación y hacerlo 
«creando protocolos multidiscipli-
nares que ensamblen el sistema sa-
nitario con el educativo, y ponerlos 
a funcionar». 

Asimismo, mostró su satisfac-
ción por la celebración de la reu-
nión de expertos en Salamanca en 
el reto de «dar nuevas respuestas», 
«crear nuevos protocolos», «avan-
zar» y «estimular» a las institucio-
nes a más inversión en esta línea 
de la salud mental.
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Los científicos denuncian 
que las autoridades del 
país asiático, molestas  
por los informes del 
organismo, impiden la 
recopilación de datos 
ÁLVARO SOTO 

MADRID. La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) mantiene la in-
vestigación sobre el origen de la 
covid-19 pese a la falta de colabo-
ración de las autoridades chinas. 
«Debemos dejar perfectamente cla-
ro que la OMS no ha abandonado 
el estudio de los orígenes de la co-
vid. No lo hemos hecho. Y no lo ha-
remos», afirmó ayer Maria van 
Kerkhove, epidemióloga de la or-
ganización, para salir al paso de 
una información de ‘Nature’ que 
anunciaba el fin de los trabajos de 
la OMS. La prestigiosa revista cien-
tífica citaba a la propia Van Kerkho-
ve, que aseguraba que «no hay se-
gunda fase» (de la investigación) 
porque «la política ha obstaculiza-
do» la labor de los científicos. 

La epidemióloga aclaró que la 
OMS sigue planeando «múltiples 
misiones» tanto a China como a 
otros lugares para realizar «varios 
tipos de estudios». «Necesitamos 
conocer los orígenes de los anima-
les sospechosos, información so-
bre el comercio de animales salva-
jes, los mercados...», dijo ayer Van 
Kerkhove en la sede de la OMS, en 
la ciudad suiza de Ginebra. «Va-
mos a seguir con el estudio para 
saber cómo empezó esta pande-
mia. Es muy importante y crucial. 
Tenemos que seguir presionando 
hasta que obtengamos la respues-
ta», corroboró el director general 
de la organización, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus. 

 Los investigadores lamentan los 
obstáculos que durante todo el pro-
ceso ha puesto China, que, según 
cuentan, no ha cumplido los com-
promisos que adquirió con la OMS. 
La primera misión internacional, 
en enero de 2021, culminó con un 
informe publicado en marzo de ese 
año, que incluía la hipótesis de que 
el virus se hubiera escapado del 
Instituto de Virología de Wuhan, 
un laboratorio de alta seguridad 
que trabaja con coronavirus. El tex-
to aseguraba que era «extremada-
mente improbable» que un acci-
dente en el laboratorio hubiera 
abierto la puerta del SARS-CoV-2 
y consideraba que el escenario más 
factible era que se propagara de los 
murciélagos a las personas, posi-
blemente a través de una especie 
intermedia, pero la simple men-
ción al instituto indignó a los fun-

cionarios chinos, que a partir de 
ese momento se dedicaron a po-
ner todo tipo de trabas a la OMS. 

En julio de 2021, la organización 
detalló las características de la se-
gunda fase, la definitiva. Los pla-
nes incluían la evaluación del mer-
cado de animales salvajes de 
Wuhan, sus alrededores y las gran-
jas que le suministraban material, 
y también auditorías de los labo-
ratorios de la zona que identifica-
ron por primera vez el virus. Pero 
China rechazó la propuesta de la 
OMS, con los argumentos de que 
no contaba con el visto bueno de 

todos los Estados miembro y de 
que no debía centrarse en suposi-
ciones que se consideraban «ex-
tremadamente improbables». 

Tedros Adhanom Ghebreyesus 
ha asegurado en varias ocasiones 
que la investigación se ha visto fre-
nada por la falta de datos brutos 
sobre los primeros días de propa-
gación del virus en Wuhan. Los in-
vestigadores querían atrapar mur-
ciélagos en las regiones fronteri-
zas de China, aspiraban a realizar 
estudios que ayudasen a limitar el 
número de animales que pueden 
ser huéspedes y pidieron acceder 
a los análisis archivados de aguas 
residuales y muestras de sangre 
de finales de 2019 y principios de 
2020, pero siempre se han encon-
trado con el no de China. Ahora ha 
transcurrido demasiado tiempo 
para recopilar la información.

La OMS mantiene la investigación del 
origen de la covid pese a las trabas de China

Visita de los expertos de la OMS al laboratorio de Wuhan, en febrero de 2021.  T. PETERS / REUTERS

EFE 

SALAMANCA. Psiquiatras y psi-
cólogos clínicos pidieron este 
miércoles más recursos y una 
estrategia nacional para preve-
nir el suicidio, que ha aumenta-
do entre los niños y adolescen-
tes en los últimos años por el 
aislamiento de la pandemia del 
covid-19 y otros factores. «Se 
puede poner un grano de arena 
a nivel clínico, escolar, pero si la 
gestión no responde, no llega-
mos a ningún lado», dijo Ana 
Maciá, psiquiatra del Hospital 
de Salamanca, en la ponencia 
sobre el suicidio en adolescen-
tes, con la que abrió ayer en la 
ciudad el Congreso Nacional de 
Salud Mental Infanto-Juvenil. 

El suicidio, señaló, es la se-
gunda causa de muerte en me-
nores, solo por detrás de los tu-
mores, mientras que en adultos 
es la primera causa de muerte 
externa por delante de acciden-
tes, homicidios y violencia de 
género. «No podemos seguir po-
niendo parches. España no po-
see una estrategia nacional de 
protección y prevención del sui-
cidio», indicó Maciá, quien des-
tacó datos de alarma, como que 
el suicidio de chicos menores 
de 15 años se duplicó en 2021, 
hasta llegar a los 14 casos. 

El aislamiento que provocó el 
confinamiento de la covid-19 es 
uno de los factores detrás de es-
tos datos, pero no es el único: 
«El trastorno límite de la perso-
nalidad, la impulsividad, el con-
sumo de sustancias, pero tam-
bién los factores psicosociales 
como una disfunción familiar, 
el rechazo social, internet y las 
redes sociales».

Psiquiatras piden 
una estrategia 
estatal por los 
casos de suicidios 
en menores

La investigación se ha visto 
frenada por la falta de 
datos de los primeros días 
de propagación del virus 

CANARIAS7 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
CaixaBank y Fundación La Caja 
de Canarias abrieron ayer la 
Convocatoria de Acción Social 
2023 por la que convocan ayu-
das por 175.000 euros para apo-
yar proyectos sociales en las Is-
las, explican ambas  institucio-
nes en una nota de prensa. 

Esta convocatoria va dirigida 
a entidades privadas sin ánimo 
de lucro que desarrollan su ac-
tividad en las islas y cuyos pro-
yectos estén centrados en el fo-
mento del empleo y la orienta-

ción ocupacional, el desarrollo 
local, la inclusión social y la 
atención a la dependencia y ac-
cesibilidad. 

Los proyectos, que serán apo-
yados con una cuantía mínima 
de 2.000 euros y máxima de 
8.000 euros, tendrán como be-
neficiarios personas en riesgo 
de exclusión, en especial, de-
sempleados, mayores, personas 
con discapacidad y refugiados. 

Las entidades y los proyectos 
seleccionados  para estas sub-
venciones se conocerán duran-
te el mes de mayo. Las entida-
des solicitantes se podrán re-
gistrar a través de la página web 
de Fundación La Caja de Cana-
rias y presentar su solicitud de 
forma online.  

El plazo de presentación de 
proyectos se abrió ayer miérco-
les y permanecerá abierto has-
ta el próximo 8 de marzo.

CaixaBank y La Caja 
de Canarias 
convocan ayudas 
por 175.000 euros
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
Desde ayer Radio ECCA está de 
doble celebración: da el paso ha-
cia su nueva marca, ecca.edu, y 
lo hace festejando su 58 cumplea-
ños. Casi seis décadas formando 
a la sociedad canaria. Primero, a 
través de la radio y después, con-
quistando internet, informa la 
entidad en una nota de prensa.  

ECCA estrena su nueva marca 
ecca.edu y su nueva plataforma 
educativa para llegar más y me-
jor a su alumnado: «ecca.edu es 
la nueva imagen, el nuevo nom-

bre, la nueva cara de ECCA. Pero, 
sobre todo, es el salto a una pla-
taforma educativa en la que nues-
tro alumnado podrá acceder a 
una formación de calidad e in-
clusiva, cien por cien online» ex-
plica el director, el jesuita José 
María Segura Salvador. 

El motor de este cambio es la 
nueva web ( ecca.edu.es), diseña-
da por la empresa canaria Eivor 
Systems, que ofrece al alumna-
do toda la oferta formativa, un 
sistema de aprendizaje que se 
adapta a las personas, a su ritmo 
de estudio y que contará con las 
mejores herramientas digitales 

disponibles, con un lenguaje y 
estética modernos. «ECCA se 
transforma en una plataforma 
educativa 100% online para ofre-
cer un mejor servicio a su alum-
nado. Es mucho más que un cam-
bio de imagen» explica el direc-
tor de la entidad. 

El proceso de evolución y cam-
bio se aceleró con la irrupción de 
la covid-19. Cuando llegó la pan-
demia, ECCA no cerró sus cen-
tros, pero tuvo que adaptar toda 
su oferta al formato digital, ex-
plica. «Ese proceso de digitaliza-
ción supuso que el alumnado pu-
diera acceder a todos sus mate-
riales vía online. Y también nos 
permitió avanzar en nuestro com-
promiso con el medioambiente, al 
reducir un 80% el material im-
preso» explica Segura. Con la lle-
gada de ecca.edu, se completa la 
reestructuración iniciada a fina-
les del año pasado, añade la nota.

Radio ECCA se transforma en 
ecca.edu, una plataforma 
educativa 100% virtual
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Alejandro Pérez García tiene 
poco más de 40 años, y lleva una 
década «resistiendo» en su quiosco 
frente al Teatro Calderón de Valla-
dolid, pero al hablar de los proble-
mas de estos emblemáticos espa-
cios que desaparecen de las calles 
de toda España, y una vez cerrados 
parecen búnkeres, lo hace con un 
punto de rebeldía y, de hecho, es 
hiperactivo en redes sociales por-
que quiere reactivar su negocio co-
mo sea. 

Asegura en una entrevista con 
Efe que los quioscos de calle son 
más complicados, pues los que es-
tán en un local pueden vender un 
brick de leche si quieren pero «hay 
una ordenanza que marca que los 
quioscos a pie de calle solo pueden 
poner a la venta un 20% de produc-
tos que no sean papel y eso limita 
muchísimo», subraya Alejandro al 
tiempo que cuenta que ya hay ciu-
dades donde los quioscos pueden 
servir café. 

Afirma también que la pande-
mia fue un descalabro porque sur-
gió el problema de la desinforma-
ción, al creer la gente que el papel 
transmitía el virus. «Recuerdo un 
anuncio sobre el COVID que mos-
traba a una persona con una revis-
ta transmitiendo el virus y muchos 
de nuestros compradores vetera-

nos ya no venían o no les dejaban 
sus hijos. De hecho, decían a los 
padres que no bajaran al quiosco y 
les enseñaron a leer las publica-
ciones en un ordenador», relata. 

También habla Alejandro de 
que algunos bares decidieron que 
aquello era la «excusa perfecta» 
para prescindir de un gasto menor, 
como los periódicos o revistas, y 

recuerda que la hostelería recibía 
ayudas pero los quioscos, no. 

Cuenta también que aprovechó 
los primeros meses de pandemia 
para cambiar su quiosco de seis 

metros cuadrados por otro de ocho 
y, de paso, evitar que una compa-
ñera que tenía que cerrar cargara 
con los gastos de grúa al levantar 
su superficie. 

Ahora Alejandro potencia la 
venta de cómics y apura también lo 
de vender periódicos porque «co-
mo han cerrado tantos compañe-
ros, ya no hay muchos sitios don-
de comprarlos, por eso vienen a 
mí e incluso me piden por favor 
que no cierre». 

Asegura que aún se puede sacar 
un sueldo «ajustadito» trabajado 
de quiosquero, pero en su caso ha-
ce un horario «maratoniano» de 
siete de la mañana a ocho de la no-
che. «Yo vivo con mis padres y no 
tengo mucho más que hacer, pero 
es que si hago cuentas de lo que 
trabajo y lo que gano puede salir a 
menos de 6 euros la hora», subra-
ya. 

Precisamente el hecho de que 
vayan desapareciendo esta especie 
de edificios en miniatura, como los 
quioscos, hace que se despersona-
lice un poco el paisaje de las ciuda-
des. Así lo apunta desde la Unión 
de Consumidores (UCE), José 
Luis Picado, quien asegura  que el 
cierre de quioscos y de locales tra-
dicionales hace que ahora las calles 
céntricas de las ciudades sean to-
das «muy parecidas», con tiendas 
de marcas similares y existe «cier-
ta pérdida de identidad».

La agonía de los quioscos
El COVID, las restricciones municipales y la falta de 
lectores llevan al cierre de muchos establecimientos

Alejandro Pérez en su quiosco. | N. Gallego - Efe

José Anselmo Moreno 
Valladolid

Castilla y León prepara  
una nueva estrategia 
regional para fomentar 
la salud mental
El presiente Mañueco anuncia que estará en 
marcha «en tan solo unos meses» tras «un  
gran diálogo con todas las entidades»

El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, avanzó ayer en Sala-
manca que la comunidad contará 
«en los próximos meses» con una 
nueva estrategia de salud mental. 

Durante su intervención en el I 
Congreso Nacional de Salud 
Mental Infanto Juvenil, celebrado 
desde este miércoles en la Hospe-
dería Fonseca de Salamanca, Fer-
nández Mañueco apuntó que el 
objetivo del equipo de Gobierno 
es aprobar el nuevo texto «en los 
próximos meses» y abogó por un 
«gran diálogo» con «todas las en-
tidades». 

Según sus palabras, dentro de 
esta línea de trabajo en torno a la 
salud mental, el propósito de la Ad-
ministración autonómica es «re-
forzar» la atención y para ello, ade-
más de las dependencias en Valla-
dolid, Castilla y León contará con 
un nuevo hospital de día de Salud 
Mental Infanto Juvenil en el anti-

guo Hospital Virgen de la Vega de 
Salamanca, que abrirá sus puertas 
«en los próximos días», y «de ma-
nera inmediata» se sumarán otros 
en León y Burgos. 

Se trata, continuó, de «una 
apuesta clara» de la Junta de Cas-
tilla y León por «proteger de la me-
jor manera posible a las personas», 
y añadió además el interés por «se-
guir haciendo un esfuerzo» en in-
crementar el número de plazas de 
sanitarios en este ámbito. 

Fernández Mañueco insistió en 
la «responsabilidad» de «trabajar 
de manera conjunta» por la salud 
mental, que se ha visibilizado en 
mayor medida desde la pandemia 
y que es «uno de los grandes retos 
del siglo XXI», ha apostillado. 

«Nos preocupa mucho», ha 
apuntado en referencia a este cam-
po de la atención, y también ha in-
cidido en el interés por la «sensibi-
lización» y «remover las concien-
cias desde la sociedad» como apo-
yo a los ciudadanos que hacen 
frente a algunas de estas situacio-
nes.

Desde la izquierda, la presidenta de Fundaneed, Pilar Samaniego, el presidente Mañueco y el consejero de Sanidad, 
Alejandro Vázquez, durante la inauguración ayer del congreso sobre salud mental en Salamanca. | S. Martín - Ical

Los expertos señalan que el aumento de casos 
ha sido tan solo «la punta del iceberg»

La directora ejecutiva del I Congreso Nacional de 
Salud Mental Infanto-juvenil, Pilar Samaniego, ha 
apuntado, en línea con otros asistentes al encuentro 
que se celebra estos días en Salamanca, que la pan-
demia del coronavirus ha mostrado tan solo «la 
punta del iceberg» sobre salud mental y que «detrás 
de esos datos hay un gran sufrimiento en las fami-
lias, en los jóvenes, en los adolescentes y en los ni-
ños». 

Para ello, antes de la inauguración del congreso, 
celebrado en la Hospedería Fonseca de Salamanca, 
ha abogado por «afrontar» la situación y hacerlo 
«creando protocolos multidisciplinares que ensam-
blen el sistema sanitario con el educativo, y poner-
los a funcionar». 

Asimismo, ha mostrado su satisfacción por la ce-
lebración de la reunión de expertos en Salamanca 
con el reto de «dar nuevas respuestas», «crear nue-
vos protocolos», «avanzar» y «estimular» a las ins-
tituciones a más inversión en esta línea de la salud 
mental. 

En la inauguración ha intervenido también el 
presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, quien ha aplaudido la elección 
de Salamanca y de Castilla y León como sede para 
celebrar el Congreso y ha avanzado que la Junta 
aprobará una Estrategia de Salud Mental «en los 
próximos meses» con la participación y el diálogo 
con entidades, instituciones y asociaciones, informa 
Europa Press. 

Ical 
Salamanca
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CASTILLA Y LEÓN

n n n El presidente de la Junta, Al-
fonso Fernández Mañueco, anun-
ció que las obras del hospital de día 
psiquiátrico para la población in-
fanto-juvenil, que se estaban reali-
zando en la zona de Urgencias del 
Hospital Virgen de la Vega de Sala-
manca, han finalizado y está pre-
visto que entre en funcionamiento 
en las próximas semanas.

Esta unidad se sumará a la exis-
tente en Valladolid. Además, el 
presidente comentó que se están 
llevando a cabo los estudios para 
poner en marcha otras dos unida-
des en León y en Burgos. Se trata 
de una apuesta del Gobierno au-
tonómico por reforzar la red de sa-
lud mental de este sector de la po-
blación y proteger a las familias, 
ya que permitirá ofrecer el mejor 
tratamiento a los menores sin in-
terrumpir sus relaciones de vida.

Alfonso Fernández Mañueco 
participó este miércoles en la in-
auguración del I Congreso Nacio-
nal de Salud Mental Infanto-Ju-
venil que se celebra entre el 15 y el 
17 de febrero en Salamanca. Una 
apertura en la que también estu-
vieron presentes el consejero de 
Sanidad, Alejandro Vázquez o el 
presidente del CES, Enrique Ca-
bero, entre otras personalidades y 
más de 400 congresistas, de ma-
nera física y virtual. 

En su intervención, el presiden-
te destacó la labor que realiza el 
hospital de día infanto-juvenil de 
Valladolid, la próxima apertura del 
segundo de estas características en 

Salamanca, y el trabajo para lograr 
que este tipo de consultas sean una 
realidad también en León y en Bur-
gos. Unos centros que hacen que 
los menores que necesiten este tra-
tamiento “puedan realizar su vida 
cotidiana” y lo que consideró una 
“apuesta clara” para “proteger a las 
personas y a los menores”.

Fernández Mañueco destacó la 
importancia de “levantar el velo” 
y “remover conciencias” en el ám-
bito de la salud mental, para po-
der obtener respuestas tanto en la 
detección como en el tratamiento 
de estas enfermedades. Asimismo, 
puso en valor la “humanización del 
tratamiento clínico” para, además 
de dar con el diagnóstico, poder 
“atender al paciente con compren-
sión y empatía”. 

Bajo esta premisa y el compro-
miso de trabajar en el refuerzo de 
la salud mental, en el ámbito in-
fantil y en el resto de la población 

Finalizan las obras del hospital 
psiquiátrico infanto-juvenil
Con este nuevo centro en Salamanca son ya dos las clínicas de este tipo, y aún se planean otras dos

ICAL

SALAMANCA

n n n El ‘Bono Nacimiento’ impul-
sado por la Junta de Castilla y 
León será compatible con el res-
to de ayudas a la natalidad que 
las familias pueden solicitar de la 
Administración autonómica, pero 
restará en la declaración de la ren-
ta correspondiente al año 2023, 
que se realizará en la primavera 
de 2024, la parte correspondien-
te de la deducción del IRPF por 
nacimiento de hijo.

Así lo explicó el consejero de la 
Presidencia del Gobierno autonó-
mico, Jesús Julio Carnero, quien 
apuntó que la Administración au-
tonómica no pondrá problemas a 
la compatibilidad del ‘Bono Naci-
miento’ con otras ayudas asociadas 
a la natalidad del Gobierno de Es-
paña o de los ayuntamientos y las 
diputaciones provinciales, por lo 
que solo será incompatible si estas 
administraciones así lo expresan 
en sus convocatorias.

Carnero realizó estas matiza-

ciones sobre la medida durante 
la presentación de la misma ante 
las asociaciones de comerciantes 
y supermercados de Valladolid y 
los colegios de farmacéuticos y op-
tometristas, en un acto celebrado 
en la Delegación Territorial de la 
Junta en la provincia.

Un territorio, el vallisoletano, 
donde las solicitudes para acoger-
se al ‘Bono Nacimiento’, que tiene 
carácter retroactivo a 1 de enero de 
2023, ascienden a 158 durante los 
primeros ocho días de apertura del 

El bono por nacimiento o adopción será 
compatible con otras ayudas a la natalidad
ICAL

VALLADOLID

La Junta reparte 
mil portátiles 
para digitalizar 
aldeas rurales 
ICAL

VALLADOLID

n n n La Junta de Castilla y León ha 
destinado 1,5 millones de euros a 
la adquisición de mil ordenado-
res portátiles para ceder gratui-
tamente a las administraciones 
locales para mejorar las compe-
tencias digitales de la ciudadanía 
del medio rural y para incenti-
var la adhesión de nuevos centros 
asociados de competencias digi-
tales al Programa CyL Digital. n

Cultura destina 
cuatro millones en 
ayudas a festivales 
musicales
ICAL

VALLADOLID

n n n La viceconsejera de Acción 
Cultural, Mar Sancho, mantu-
vo una reunión con represen-
tantes de la Asociación de Fes-
tivales Musicales de Castilla y 
León. En el encuentro, subrayó 
el “compromiso” de la Consejería 
de Cultura, Turismo y Depor-
te para seguir impulsando pro-
yectos y recordó que su departa-
mento destina un presupuesto 
anual de más de cuatro millones 
de euros a los festivales musica-
les a través de diversas líneas de 
actuación y convocatorias. La vi-
ceconsejera trasladó que la Junta 
realizará una “gran apuesta por 
la música”, a través de la Oscyl y 
otros entornos musicales. n

Picos de Urbión 
hace de escenario 
para formación 
en emergencias
ICAL

SORIA

n n n La Junta de Castilla y León 
desarrolló en Urbión prácticas de 
rescate y formación de emergen-
cias en alta montaña. La delega-
da territorial, Yolanda de Gre-
gorio,  participó en el Punto de 
Nieve de Santa Inés, en dos acti-
vidades relevantes encuadradas 
en el ámbito de la Protección Ci-
vil para la la formación y la prác-
tica del rescate de personas en 
condiciones invernales extremas 
en alta montaña. Las dos accio-
nes desarrolladas, ambas coordi-
nadas desde la Junta de Castilla 
y León son una práctica de resca-
te y un curso formativo dirigido 
a agentes medioambientales. n

de la Comunidad, Mañueco apostó 
por la coordinación entre las con-
sejerías responsables de Sanidad, 
Educación y Servicios Sociales para 
poder, tanto pilotar, como prevenir 
y lograr un diagnóstico precoz, y ser 
capaces de atender a todas las per-
sonas que lo necesiten. Todo ello, 
dentro de una apuesta por la aten-
ción primaria en una Comunidad 
que cuenta con “un sistema de salud 
que está entre los más avanzados”.

Mañueco aclaró que la salud 
mental es un elemento crucial pa-
ra su Gobierno, que se aborda de 
forma coordinada entre las Con-
sejerías de Sanidad, Educación y 
Familia e Igualdad de Oportuni-
dades. A través de unos Servicios 
Sociales “de calidad”, destinados a 
proteger a los menores y atender a 
las personas con discapacidad; con 
un sistema educativo “de vanguar-
dia”, en el que se ha creado la Red 
de Escuelas saludables de Castilla 

y León para promover hábitos sa-
ludables y prevenir adicciones; con 
un sistema de salud moderno y que 
apuesta por la Atención Primaria 
Comunitaria. Y, también, mejoran-
do la prevención de las conductas 
suicidas en menores, con la par-
ticipación de todas las instancias 
sanitarias, educativas y sociales.

Además, la Junta aprobará una 
Estrategia de Salud Mental, dijo 
Fernández Mañueco, con la par-
ticipación y el diálogo con entida-
des, instituciones y asociaciones 
que tienen que aportar en este te-
ma. El jefe del Ejecutivo autonómi-
co ensalzó también que en Castilla 
y León las plazas MIR de Psiquia-
tría han crecido casi cinco veces 
más que en el conjunto de España.

El presidente insistió la necesi-
dad de “seguir haciendo un esfuer-
zo” para continuar incrementan-
do las plazas de especialistas en el 
ámbito psiquiátrico. n

S. MARTÍNMañueco y Alejandro Vázquez participaron en Salamanca en el I Congreso Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil.

periodo para pedirla. Esto supone 
un 30 por ciento de las 525 ayudas 
solicitadas en toda la Comunidad 
durante esta primera semana.

El objetivo del bono, tal y como 
recordó Carnero, es “doble”. Por 
un lado, se trata de “ayudar a las 
familias en ese momento tan tras-
cendente como es el nacimiento o 
adopción de un hijo”. Por otro lado, 
el Gobierno autonómico busca fa-
cilitar que ese dinero “se gaste en 
el comercio tradicional y de proxi-
midad de la Comunidad”. n
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En la Hospedería Fonseca continua el primer Congreso
Nacional de Salud Infanto-Juvenil // Declaraciones de Pilar
Samaniego, una de las directoras del Congreso

16/02/2023 08:48

[...] [...]

Reproducir

https://metaclip.auditmedia.es/api/storage/internal/8a1ea7bd-0439-40c0-b23a-f72e80aeca16


CYL - LA7

Qué hay detrás del suicidio infantil // Declaraciones de
Azucena Díez Suárez, directora Unidad Psiquiátrica Infantil
Clínica Navarra
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[...] o la Fiscalía . Hay una crisis de valores . No todos los adolescentes españoles ni del mundo no
tienen valores , pero es verdad que hay un poquito de crisis de adolescentes . Los ídolos que tienen
los chicos jóvenes y las chicas jóvenes a veces no son los mejores modelos . Las redes sociales son
parte del problema por la soledad y el aislamiento que generan . Pero . hay más acoso escolar ,
abusos , frustración , están disparando los suicidios también entre niños y jóvenes . Ya es la segunda
causa de muerte en menores de 15 años . De ello se ha hablado hoy en el Congreso de Salud Mental
Infantil y Juvenil en Salamanca . En 2020 se duplicaron los casos de suicidios infantiles respecto a
2019 en España y en 2021 subieron todavía un 54 por ciento más datos escalofriantes sobre suicidio
en menores . . Por ejemplo , en menores de 15 años la crisis vital se supone que empieza a los 15 .
Hay un aumento exponencial 7 suicidios consumados el 19 , 14 , 20 , 22 en el 20 en el año 21 . Detrás
de estas cifras terribles , muchas causas el acoso escolar , el maltrato intrafamiliar , abusos sexuales
, hay muchísimos abusos sexuales y se insiste en el peligro de las redes sociales . Los ídolos que
tienen los chicos jóvenes . en las chicas jóvenes a veces no son los mejores modelos , no in�uencers
, mujeres que venden como un valor absoluto y máximo la �gura corporal . La vida es eso y eso
genera crisis . Los expertos insisten en la necesidad de la prevención y también la detección
temprana de conductas suicidas para acotar un problema muy grave . Más asuntos [...]
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Fundaneed ha celebrado esta semana, en la Hospedería Fonseca, el I Congreso Nacional de Salud Mental Infanto 
Juvenil, donde más de 400 expertos han alzado la voz sobre la necesidad y urgencia de la detección precoz

SALAMANCA, CAPITAL DE LA REFLEXIÓN SOBRE 
LA SALUD MENTAL INFANTIL Y JUVENIL

Más de 400 de especialistas 
en las ramas de Psiquiatría, 
Psicología, Neurología Infan-
til, Pediatría, Enfermería y de 
la Educación han participado 
desde el miércoles hasta ayer 
en Salamanca en el I Congreso 
Nacional de Salud Mental In-
fanto Juvenil, organizado por 
la Fundación para la Ayuda a 
la Infancia y Adolescencia en 
las Necesidades Especiales del 
Desarrollo (FUNDANEED). 

Bajo el lema “La detección 
precoz es clave de la supera-
ción”, el Congreso Nacional de 
Salud Mental Infanto-Juvenil, 
declarado de interés científico 
por la Sociedad Española de 
Psiquiatría y Salud Mental, ha 
profundizado en asuntos de 
rabiosa actualidad como los 
trastornos afectivos de los 
adolescentes, el TDAH, el 
consumo de drogas, el impac-
to de la pandemia en la salud y 
el bienestar juvenil, las con-
ductas suicidas o la educación 
sexual, además de los más re-
cientes avances científicos de 
grandes expertos en la mate-
ria a nivel nacional. 

Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
entre un 10-20% de los adoles-
centes europeos sufre algún 
problema de salud mental o de 
comportamiento, y estos por-
centajes van en aumento. Y así 
lo demuestran, por ejemplo, 
las cifras en uno de los asun-
tos más preocupantes tratados 
en el Congreso: el número de 
suicidios en menores. Y es que 
el suicidio es ya la segunda 
causa externa de muerte entre 
los jóvenes en España, sólo 
por detrás de los tumores. Los 
datos son alarmantes: en 2020 
se duplicó el número de suici-
dios en menores respecto a 
2019, y en 2021 aumentaron 
de nuevo los casos en un 51%. 
¿Las causas? El aislamiento 
social provocado por el confi-
namiento de la covid-19 -que 
ha provocado un empeora-
miento y aparición de psico-
patología entre los jóvenes-, el 
trastorno límite de la persona-
lidad, la impulsividad, el con-
sumo de sustancias y factores 
psicosociales como una dis-
función familiar, el rechazo 

social, internet y las redes so-
ciales. 

“Necesitamos la puesta en 
marcha de planes nacionales 
de concienciación y preven-
ción de la aparición de ideas 
de muerte y conductas autolí-
ticas, así como favorecer la 
puesta en marcha de dispositi-
vos preparados para este tipo 
de patología”, han reclamado 
los expertos. 

 
Conclusiones del congreso 
El evento, que fue inaugurado 
el miércoles por el presidente 
de la Junta de Castilla y León, 
Alfonso Fernández Mañueco, 
y el consejero de Sanidad, Ale-
jandro Vázquez, fue clausurado 
ayer por el presidente del Con-
sejo Económico y Social de la 
Junta de Castilla y León, Enri-
que Cabero; por la vicerrectora 
de Asuntos Sociales de la Uni-
versidad de Salamanca, Ana 
Martín Suárez; y por la CEO de 
Legal Momentun y partner del 
Congreso y presidenta de FUN-
DANEED, Pilar Samaniego de 
Tiedra. 

Pilar Samaniego señaló, en-
tre las conclusiones de las jor-
nadas, la necesidad urgente de 
que España ponga en marcha 
una estrategia nacional de 
protección y prevención del 
suicidio; la apuesta por poner 

en marcha los hospitales Día 
Centro Terapéutico y la necesi-
dad de crear puentes directos 
con el sistema educativo; abo-
gar por la prevención y trabajar 
la detección precoz; trabajar la 
educación emocional de los 

adolescentes y sus familias; 
romper la presión de la escola-
rización ordinaria y hacer efec-
tiva la escolarización inclusiva; 
y, como totalmente imprescin-
dible, implementar una visión 
interdisciplinar entre Sanidad, 

Educación y Servicios Sociales. 
Y ojo, tener en cuenta que el ce-
rebro termina de madurar a los 
23 años, y en el sistema sanita-
rio a los 17 se cierra la etapa de 
pediatría para psiquiatría y 
neurología. 

El presidente del Consejo Económico y Social de la Junta de Castilla y León, Enrique Cabero; la 

directora de FUNDANEED, Pilar Samaniego; la vicerrectora de Asuntos Sociales de la 

Universidad de Salamanca, Ana Martín Suárez y el jefe de Psiquiatría, Carlos Roncero.

La presidenta de FUNDANEED, Pilar Samaniego; el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso 

Fernández Mañueco y el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez.

La presidenta de FUNDANEED, Pilar 

Samaniego.
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Josep Antoni Ramos Quiroga, psiquiatra: “Hay un
infradiagnóstico brutal del trastorno por déficit de atención
e…

Salud Salud mental Psiquiatría Hiperactividad infantil Infancia Cerebro Neurología Investigación cientí�ca

https://elpais.com/salud-y-bienestar/2023-02-20/josep-antoni-ramos-quiroga-psiquiatra-hay-un-infradiagnostic…
Jessica Mouzo

Hace más de un siglo, el profesor Augusto Vidal Perera describía al niño con dé�cit de atención
como una mariposa que va de �or en �or: “Todo es nuevo para él y todo quiere abarcarlo”, pero
tantas veces “ve reclamada su débil atención”, que “no llega a formarse un claro concepto de las
cosas”, explicaba. “El niño atolondrado se muestra inquieto; tiene necesidad de hablar, gesticula,
expone atropelladamente sus pensamientos; el más leve motivo interrumpe su ideación; se
contradice a veces, y se deja arrastrar por la viveza de su imaginación; no aguarda para contestar”,
dibujaba en su obra Compendio de psiquiatría infantil (1907).

Hoy, probablemente el diagnóstico de ese “niño atolondrado” sería un trastorno por dé�cit de
atención e hiperactividad (TDAH), una dolencia que, según explica el jefe de Psiquiatría del Hospital
Vall d’Hebron de Barcelona, Josep Antoni Ramos Quiroga (Barcelona, 52 años), tiene una prevalencia
que baila entre el 6% y el 8% de la población infantil. El 50% de los afectados arrastran el trastorno
hasta la edad adulta. A pesar de la controversia que, a veces, rodea al TDAH, con críticas airadas a
una patologización excesiva de los niños, Ramos Quiroga, especialista en este tipo de dolencias,
niega que se esté sobrediagnosticando a los menores. El psiquiatra atiende a EL PAÍS tras una
ponencia sobre TDAH en el Congreso Nacional de Salud Mental Infanto Juvenil, celebrado la pasada
semana en Salamanca:

Salud Y Bienestar

El jefe de Psiquiatría del Hospital Vall d’Hebron rechaza que se esté detectando en exceso el TDAH en
población infantil y alerta de la predisposición al consumo de algunas drogas

Josep Antoni Ramos Quiroga, jefe de psiquiatría del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
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Pregunta. El TDAH siempre ha sido controvertido, con posiciones enconadas: hay quien dice que es
un invento, que no existe; otros alegan que se patologizan comportamientos normales en niños.
Pero, ¿qué es el TDAH?

Respuesta. Es un trastorno del neurodesarrollo: hay una disfunción en cómo se está desarrollando
nuestro cerebro desde la infancia. Lo que confunde, probablemente, a las personas, es que los
síntomas que de�nen el TDAH, de forma aislada, son muy inespecí�cos: per se , tener tendencia a
ser más distraído, o no mantener bien la atención, no de�ne un TDAH. Un TDAH lo de�ne que tengas
como mínimo seis síntomas de ese tipo de inatención y [otros tantos] de hiperactividad e
impulsividad, que esos síntomas se den en diferentes ambientes (en casa, la escuela…) y lo más
importante: que esos síntomas den un trastorno y tengan un impacto funcional negativo. No se trata
de etiquetar a nadie. Hay personas que están sufriendo y tenemos que ver a qué es debido ese
sufrimiento.

P. ¿Cómo se distingue un TDAH de un niño simplemente revoltoso?

R. Esto es como con la depresión: la tristeza es un concepto que entraría dentro de la normalidad,
pero cuando esa tristeza es profunda, intensa y persistente en el tiempo, hablamos de que
probablemente esté relacionado con la depresión. A un niño puede que le cueste estar sentado, pero
eso, por sí solo, sin ningún otro síntoma, es una variante de la normalidad. Al niño con TDAH le
costará estar sentado, será un niño que se precipita cuando estén haciendo preguntas, que no sabe
esperar, que corta a los demás cuando están hablando; es un niño que hace actos sin pensar en
aquello que está haciendo, con impulsividad; un niño que se sube a sillas, mesas y puede cruzar una
calle de forma impulsiva… No hay TDAH si no hay un impacto negativo, si eso no altera el día a día
del niño.

P. ¿Por qué hay tanta controversia?

R. Porque, per se , los síntomas que de�nen al trastorno forman parte de la normalidad. Pero aquí
estamos hablando de que esos síntomas se dan en una intensidad más grande y de una forma más
persistente en el tiempo y en diferentes espacios de la actividad social. Los que hablan de que no
existe el trastorno probablemente tienen modelos de entender la salud mental un tanto desfasados y
superados hoy día.

P. ¿Qué está pasando ahora mismo con el TDAH? ¿Hay infradiagnóstico? ¿Sobrediagnóstico? ¿Qué
hay?

R. Hoy en día podemos decir claramente que en población adulta hay un infradiagnóstico brutal. En
los años que nosotros hemos analizado desde 2013 a 2018, con 1,17 millones de personas, vemos
que la prevalencia del TDAH en adultos es del 0,1% y está lejos del 3% que nos indican todos los
estudios internacionales. En niños, en España salía un 4,9%, que es más cercano al 6% u 8% [de
prevalencia global]. Pero cuando miras los niños que están en tratamiento farmacológico, solo son el
80% y esta no es una cifra mala: hay un porcentaje de TDAH, el leve, que no va a requerir tratamiento
farmacológico.

P. ¿Por qué hay tanto infradiagnóstico en adultos?
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R. Probablemente, una de las explicaciones es que son adultos que tienen 40 años. Si ahora hay
escasez de recursos, entonces, 40 años atrás, cuando ellos estaban en edad infantil, los recursos
para la atención comunitaria en salud mental infantojuvenil eran realmente muy escasos a nivel
público y eso generó que no se hicieran diagnósticos correctos en aquella época.

P. ¿Cómo se mani�esta el TDAH en adultos?

R. Exactamente igual que en los niños. Quizás, la única gran diferencia es que la hiperactividad, en
lugar de ser una persona que se levanta constantemente de un asiento o que se pone a corretear en
una sala, pues es un adulto que tiene una sensación interna de un motor que siempre está haciendo
las cosas de forma intranquila, acelerada, que no puede relajarse, que siempre tiene que estar
haciendo actividad. Luego tiene un síntoma que es que su mente no para: están pensando en una
cosa, saltan a otra… Les cuesta mantener la atención, no se organizan, las tareas siempre a última
hora, fuera de tiempo y son muy olvidadizos.

P. Con el TDAH siempre hay las suspicacias de que detrás hay intereses comerciales, que se intenta
patologizar situaciones cotidianas… ¿Qué opina?

R. Al �nal, es el sentido común y el sentido profesional. No hay ningún médico, ningún psicólogo, que
haga un diagnóstico de un trastorno si no hay trastorno: si es funcional y su desarrollo es óptimo, no
hay nada que hacer.

P. Pero esa valoración puede ser muy subjetiva.

R. Pero para eso está la experiencia del profesional bien formado. Igual pasa cuando alguien valoró
una analítica y no le dio la importancia a un parámetro y luego resulta que aquel parámetro era
importante. Es decir, los errores diagnósticos existen en todas las especialidades. Ahora, de eso a
pensar que hay errores diagnósticos en el TDAH y que se maneja mal en España... Lo que nos
demuestran las estadísticas es que, realmente, lo manejamos poco. A veces, hay posiciones que son
apriorísticas, más ideológicas que otras. Nadie tiene ganas de diagnosticar algo que es parte de la
vida cotidiana.

P. ¿Qué le pasa al cerebro de un niño con TDAH?

R. El cerebro es más pequeño que el de los niños que no tienen TDAH. Y, cuando miramos
estructuras cerebrales por debajo de la corteza cerebral, observamos que hay diferencias: hay
disfunciones en la amígdala, que controla la regulación emocional; en el núcleo accumbens, que es
muy importante para el control en el consumo de drogas; y en el hipocampo, en el núcleo caudado y
en el putamen, que son núcleos que regulan nuestro control de la actividad motriz.

P. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Es una cuestión genética o in�uye el entorno?

R. Aquello que explica la variancia del TDAH tiene que ver, en un 74%, con variantes genéticas y el
otro 26% tiene que ver con cuestiones más ambientales, como la prematuridad, el consumo de
tóxicos durante el embarazo.... Y también observamos variables más inespecí�cas que no solo
con�eren más riesgo para el TDAH, sino también para otros trastornos mentales: los abusos
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sexuales en la infancia y situaciones de pobreza extrema. Es la interacción de lo genético con el
ambiente.

P. En un estudio de Vall d’Hebron detectaron que había una asociación entre el TDAH y más
predisposición al consumo de cannabis. ¿Sucede solo con esta droga o con las demás también?

R. Lo que hemos observado es que hay más predisposición con el alcohol, la cocaína y el cannabis.
Es intuitivo pensar que sea así porque el núcleo accumbens es donde acaba impactando el consumo
de drogas, donde hace ese efecto �nal a nivel neurobioquímico, y este tiene diferencias con respecto
a las personas que no tienen TDAH.

P. En otro estudio encontraron lazos genéticos, bases comunes entre el TDAH y otros trastornos.
¿Eso qué signi�ca?

R. Con la depresión mayor, por ejemplo, comparten un 30%. ¿Qué quiere decir? Que de aquellos
factores genéticos que predisponen a tener TDAH, el 30% son comunes para la depresión. Y, en
menor medida, también en el trastorno bipolar y en la esquizofrenia. Y tiene sentido porque, en el
fondo, esas diferencias genéticas se deben correlacionar con síntomas: la esquizofrenia tiene
muchos síntomas de dé�cit de atención, muy similares a los que tiene el TDAH; en trastorno bipolar,
hay una desregulación emocional muy elevada, muy común a la de pacientes con TDAH.

P. ¿Que algunos trastornos compartan base genética hace a los pacientes de uno más vulnerable al
otro trastorno?

R. Ciertamente es así. Por eso vemos que hay un 10% de personas que tienen TDAH y que tienen
trastorno bipolar y al contrario. Es más fácil que haya esa comorbilidad.

P. ¿Qué les falta por saber del TDAH?

R. El gran reto de la psiquiatría es encontrar esas proteínas en la sangre, esos marcadores, que solo
mirando un nivel tú puedas decir si esto es depresión, es esquizofrenia, un trastorno bipolar o TDAH.

P. Durante el congreso, el psicólogo Ángel Terrón explicó en su ponencia que lo que le trasladaban
los chavales con TDAH era esa sensación de baja autoestima, de pensar que son “tontos”.

R. Eso hiere. Y eso es lo que tendría que herir a aquellas personas que hablan de que este
diagnóstico es arti�cial, de que no existe. Solo hay que ver a un paciente y escuchar a un niño o una
niña cuando te dicen: “Es que me siento un tonto”. Porque hay niños que tienen ese interés, intentan
que las cosas les salgan y no pueden estudiar porque tienen un problema para mantener su atención,
para controlar su hiperactividad. Y ellos se dan cuenta, son conscientes. Y ven que hacen un
esfuerzo brutal mientras el resto de los compañeros lo van sacando con normalidad.

P. ¿Se puede curar de�nitivamente el TDAH?

R. Hay como tres evoluciones longitudinales: una que, antes de llegar a la adolescencia, ves que los
síntomas se apagan y que esa persona tiene una evolución dentro de la normalidad y no persiste en
la edad adulta; luego hay otras personas que vemos que los síntomas persisten en la edad adulta,
pero muchas veces no llegan al grado de disfunción, no acaba de dar trastorno; luego hay ese 60%
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que observas que requiere acompañamiento y atención y, en función de la intensidad de los
síntomas, puede ser solo farmacológica, solo psicológica o las dos a la vez. No me gusta decirle a
nadie que eso es para toda la vida porque no sabemos qué va a suceder años más tarde.

Puedes seguir a EL PAÍS Salud y Bienestar en Facebook , Twitter e Instagram .
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