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Se calcula que en la Región
de Murcia pueden sufrir
esta enfermedad unas
40.000 personas

:: R. S.
MURCIA. La Fundación de Ayuda e
Investigación del Trastorno Límite
de Personalidad, Fundación Armai-
TLP, desarrolla un proyecto que tie-
ne como finalidad prevenir esta pa-
tología en los adolescentes en riesgo
de desencadenarla, al tiempo que
ofrecer ayuda a los familiares para
que puedan hacer frente a las nece-
sidades y problemas que surgen tras
el diagnóstico.

El Trastorno Límite de Personali-
dad (TLP) es el más frecuente entre

los trastornos de personalidad diag-
nosticados. Su característica esencial
consiste en un patrón persistente de
inestabilidad en las relaciones inter-
personales, el afecto y la autoimagen
y un escaso control de los impulsos.
El TLP causa un malestar significati-
vo y genera desadaptación social, ocu-
pacional y funcional general. Ade-
más, este trastorno está asociado a
comportamientos autodestructivos
como drogadicciones, tendencias sui-
cidas, anorexia, bulimia... Se está acep-
tando en la literatura científica que
entre el 70 y el 80% de los jóvenes
que presentan conductas de este tipo
pueden sufrir un TLP, de ahí la im-
portancia de la prevención median-
te programas de actuación en los ado-
lescentes de 13 a 17 años. Se calcula

que en la Región de Murcia, podrían
sufrir TLP 40.000 personas y se diag-
nostica más en mujeres que en hom-
bres. El Trastorno Límite está detrás
de la mayoría de problemas de con-
ducta que presentan actualmente
nuestros jóvenes y que desembocan
en conflictos intrafamiliares, con-
sumo de tóxicos, marginalidad, de-
lincuencia, trastornos de la conduc-

ta alimentaria y, en muchas ocasio-
nes, suicidio.

La Fundación Cajamurcia colabo-
ra en este proyecto de Armai-TLP pri-
mer punto de atención y ayuda para
afrontar el problema del TLP, pues-
to que es la única entidad en la Re-
gión dedicada a este tipo de trastor-
no, cada vez más presente en las so-
ciedades modernas.
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Fundación Cajamurcia
reafirma su compromiso
con la asociación para
apoyar esta iniciativa
:: RAQUEL SUÁREZ
MURCIA. Con la finalidad de con-
seguir la plena integración de las
personas con discapacidad auditiva
en el mercado laboral, la Asociación
de Padres de Niños con Problemas
de Audición y de Lenguaje, As-
panpal, ha desarrollado un progra-
ma de empleo con apoyo, que les
permitirá incorporarse a las empre-
sas normalizadas.

El proyecto se realiza a través de
distintos itinerarios personalizados
y multidisciplinares y está orienta-
do a ayudar a cada usuario en la bús-
queda activa de empleo, tanto como
trabajador autónomo, como por
cuenta ajena.

El Servicio de Empleo de Aspanpal
se ocupa también de llevar a cabo
un seguimiento en el puesto traba-
jo de sus usuarios e implica, ade-
más, medidas de acompañamien-

to que consisten en la orientación,
asesoramiento, difusión, sensibili-
zación e intermediación en el mer-
cado laboral. Para apoyar a la Aso-
ciación en la consecución de estos

objetivos, la Fundación Cajamur-
cia ha renovado el convenio de co-
laboración que mantiene con As-
panpal, y que firmaron el presiden-
te de la Asociación, Javier Cecilia,

y el gerente de la Fundación Caja-
murcia, Pascual Martínez. y.

Aspanpal no centra únicamente
su actividad en la persona con dis-
capacidad auditiva, sino que tam-
bién actúa en el entorno educativo
y, sobre todo, empresarial. Entre es-
tas iniciativas se incluye la labor
que realiza el intérprete de lengua
de signos que, mediante acciones
formativas, elimina las barreras de
comunicación para que puedan ad-
quirir habilidades que les ayuden
en su incorporación al mundo del
trabajo. Además, mensualmente,
la Asociación imparte talleres que
facilitan la integración, tanto social
como laboral.

Por otra parte, proporciona in-
formación a los diferentes factores
sociales implicados en el proceso
de inserción sociolaboral, con el fin
de mentalizar y sensibilizar respec-
to a los usuarios, dándoles a cono-
cer las aptitudes y capacidades de
las personas sordas, y ayudándoles
en la detección de las dificultades
de comunicación de estas personas
con otros trabajadores y directivos.

Aspanpal crea un programa para incorporar
a discapacitados auditivos al mercado laboral

Javier Cecilia y Fátima Díaz, presidente y directora de Aspanpal, junto
a Pascual Martínez, gerente de Fundación Cajamurcia. :: ALV

Sesión de terapia de la asociación Armai-TLP. :: LV

Fundación Cajamurcia
ayuda a Armai a prevenir
los trastornos de
personalidad en los jóvenes

:: R. S.
MURCIA. ‘Diabetes y deporte:
¿Sin límite?’ es el título de la po-
nencia que ofrecerá, hoy martes,
el investigador Serafín Murillo,
del Hospital Clinic de Barcelona,
dentro de la décimo séptima edi-
ción de la ‘Semana de las persona
con diabetes y su entorno’ que se
celebra del 26 al 29 de mayo, en el
Centro Cultural Las Claras de Ca-
jamurcia. En este encuentro, or-
ganizado por la Asociación Mur-
ciana para el Cuidado de la Diabe-
tes (Adirmu) participan destaca-
dos profesionales de la investiga-
ción, la tecnología y el desarrollo,
y el abordaje de esta enfermedad.
La presidenta de laAsociación Mur-
ciana para el Cuidado de la Diabe-
tes, Asunción Sáez, abrió ayer es-
tas jornadas, que tienen como co-
metido ayudar a que el enfermo
diabético pueda tener un mejor
control de su enfermedad.

La conferencia inaugural estu-
vo a cargo del investigador Enri-
que Roche, de la Universidad Mi-
guel Hernández de Alicante, que
explicó la importancia del ejerci-
cio en el control de la diabetes tipo
I. Mañana, miércoles 28 de mayo,
el cirujano Juan Luján, el psicólo-
go Joaquín Conesa y la nutricio-
nista Carolina Pérez, todos ellos
del Hospital Quirón de Murcia,
participarán en una mesa redon-
da sobre la cirugía en la diabetes
mellitus. Finalmente, el psicólo-
go clínico y socio de honor de Adir-
mu, Juan Quesada, ofrecerá la con-
ferencia de clausura, el jueves 29
de mayo, en la que tratará la im-
portancia de la familia en el trata-
miento del paciente con diabetes.

Serafín Murillo
charla hoy sobre
diabetes y deporte,
en Las Claras

Asunción Sáez Sánchez,
presidenta de Adirmu. :: LV
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