
:: N. BOLADO
SANTANDER. Cantabria es la co-
munidad autónoma en la que el res-
to de las regiones se miran cuando
evalúan el trato que reciben los pa-
cientes que sufren diabetes –unos
65.000 en toda la región, de los cua-
les el 20% tienen que inyectarse in-
sulina–. «Tenemos todos los recur-
sos en suficiente cantidad y gratui-

tos», explica Aureliano Ruiz, presi-
dente de la asociación que reúne a
estos enfermos en Cantabria y direc-
tivo a nivel nacional. El Sistema Cán-
tabro de Salud (SCS) entrega a los
pacientes cuantas jeringuillas nece-
sitan mensualmente para inyectar-
se insulina. De hecho, a su interven-
ción se debe en gran parte los logros
en la atención a estos pacientes.

Ayer mismo se inició una campa-
ña institucional con 10.000 dípticos
con los que el Gobierno de Canta-
bria y la Asociación de Diabéticos de
la región tratan de «mentalizar» a
todos los insulinodependientes para
que no reutilicen las jeringas. «Se
trata de un problema de mentaliza-
ción, de creer que no pasa nada por
usar varias veces las jeringuillas, y

sí pasa», explica Ruiz. En el díptico,
o manual de buenas prácticas, se
alerta de que cada pinchazo equiva-
le a una aguja e insiste en que éstas
«son de un único uso, ya que una
vez utilizadas pierden su esterilidad
y sus puntas pueden deteriorarse».
Detalla que las agujas que se reusan
se vuelven frágiles y pueden rom-
perse dentro de la piel.

«Además, no penetran tan fácil-
mente como una nueva y pueden
quedar restos de insulina que se cris-
talizan y obstruyen la aguja, modi-
ficando las dosis que se inyecta y
pudiendo causar dolor, sangrado y

hematoma», especifican. Como dato
a tener en cuenta se puede detallar
que una caja de jeringuillas para in-
sulina, de 100 unidades, cuesta en
la farmacia entre 20 y 40 euros: la
misma caja a la Administración le
cuesta 5 euros.

Las únicas jeringas que no cubre
el SCS son las de reciente uso que
se renuevan cada tres días y que que-
dan en el cuerpo del paciente a tra-
vés de un catéter por el que se in-
yecta la insulina, evitando así los
frecuentes pinchazos. «Conseguir
la gratuidad de estas agujas es nues-
tro próximo objetivo», señala.

Cantabria, líder nacional en la no reutilización de
jeringuillas para insulina en pacientes diabéticos

Esta técnica, que se
traduce como Atención
Plena, capacita para
conseguir controlar
tanto la mente como las
enfermedades y el dolor

:: NIEVES BOLADO
SANTANDER. Nació en Reinosa
hace 31 años. Es doctora en Psicolo-
gía de la Salud y del Deporte por la
Universidad Autónoma de Barcelo-
na y se ha formado en universida-
des norteamericanas, incluida una
de las más prestigiosas del mundo,
Harvard. Es Máster en Programa-
ción Neurolingüística y Coaching
y licenciada en Psicología por la Uni-
versidad de Salamanca. Hoy recibe
en Madrid el Premio Nacional de
Psicología, dotado con seis mil eu-
ros, de manos de Francisco Santo-
laya, Presidente de Psicofundación,
por su trabajo ‘Mindfulness y VIH:
Efecto sobre Calidad de Vida, Estrés
Percibido, Estado Emocional y Si-
tuación Inmunológica’.
–Pregunta de partida: ¿qué es el
Mindfulness?
–El Mindfulness o Atención Plena
es un programa de entrenamiento
de la atención para aprender a ma-
nejar el estrés, las preocupaciones y
las emociones. En los últimos años,
este método ha ganado popularidad
por las evidencias científicas que de-
muestran su eficacia, no sólo para
mejorar la salud psicoemocional,
sino también para disminuir el ni-
vel de dolor, mejorar el funciona-
miento inmunológico y saber rela-
cionarnos de forma más efectiva con
los demás.
–Páselo a la práctica.
–Se hace a través de unos ejercicios
muy específicos para alejar nuestro
pensamiento de momentos negati-
vos y situarlo en el momento pre-
sente. Todo, mediante técnicas de
concentración, relajación, medita-
ción y de yoga. Es fácil y práctico de
aplicar en la vida diaria para empre-
sas, niños, personas mayores, de-
portistas...

–¿Quiere decir que el poder de la
mente se puede igualar a cualquier
tratamiento farmacológico?
–Sí. El Mindfulness es un poco recu-
perar nuestros recursos internos para
sanar, o al menos mantener niveles
de salud más óptimos. Hay estudios
en cáncer, hasta en infecciones, y
en todo consigue mejorar, no solo la

calidad de vida, sino parámetros in-
dicativos del nivel de enfermedad;
puede reducir el dolor crónico e, in-
cluso, cambiar la estructura cerebral.
No sólo la persona dice que le due-
le menos, sino que logramos ver nú-
cleos del cerebro que se activan me-
nos y cambian de tamaño.
–A lo práctico. Por ejemplo, me ins-

cribo en un curso para manejar esta
técnica, ¿qué me enseñarían?
–Su aprendizaje en una sesión a la
semana durante ocho. Se aprenden
métodos muy prácticos aplicables a
cualquier situación que nos exceda,
incluida la enfermedad.
–¿Midfulness es una alternativa a
la medicina tradicional?
–Una parte de los médicos son rea-
cios al sistema y otros muy abiertos
a estas técnicas. De hecho, en mi tra-
bajo estuve colaborando con Cris-
tian Brandon, uno de los grandes in-
munólogos de Harvard, que traba-
jaba con estos métodos con resulta-
dos extraordinarios. Todos los estu-
dios que hemos publicado están en
revistas médicas, son científicos.
–De aplicación en...
–Cualquier persona puede obtener
beneficios. Se ha demostrado que
este método tiene la capacidad de
modificar la estructura del cerebro
y también sus funciones, tales como
la atención, la concentración o la
memoria. De hecho, hay adaptacio-
nes de este método dirigidas al mun-
do educativo, sanitario, empresarial
y deportivo. Empresas como Goo-
gle, Endesa o Deutsche Bank ya lo
han incluido en la formación de sus
trabajadores. En el ámbito deporti-
vo, el golfista Tiger Woods o Phil
Jackson (el entrenador de los Chica-
go Bulls y Los Ángeles Lakers) lo apli-
can en su trabajo diario.

«Manejar el estrés, los problemas y
las emociones requiere aprendizaje»
Marián González Psicóloga experta en Mindfulness. Premio Nacional de Psicología

«Está demostrado
científicamente que
el Mindfulness mejora
la salud emocional
y disminuye el dolor»

«Debemos recuperar
los recursos internos para
sanar o mantener un nivel
de salud más óptimo»

Marián González (Reinosa, 1982), doctora en Psicología. :: D. PEDRIZA

:: A. R. G.
SANTANDER. El proyecto para
terminar Valdecilla, adjudicado
al grupo Ferrovial-SIEC, se dará
a conocer mañana. El Gobierno
de Cantabria lo presentará en un
acto público que tendrá lugar en
el salón Tellez Plasencia, del Pa-
bellón 16 del hospital, a las 11.00
horas. El jefe del Ejecutivo regio-
nal, Ignacio Diego, presidirá esta
presentación en la que se desve-
lará cómo va a quedar el centro
tras una rehabilitación que co-
menzó a finales del año 2000.

Las obras se iniciaron a través
de un plan director –suscrito en-
tre la Comunidad y el Estado–,
que recogía la financiación esta-
tal de la rehabilitación de este
hospital de referencia nacional,
después de que un año antes –2
de noviembre de 1999– uno de
sus edificios se derrumbara.

El primero de los edificios re-
construidos, el conocido como
Dos de Noviembre, en recuerdo
a los cuatro fallecidos por el de-
rrumbe, fue abierto al público en
mayo de 2003 y, a partir de ahí,
se comenzaron a poner en servi-
cio nuevos pabellones, algunos
totalmente remodelados. En agos-
to del año pasado, el Gobierno de
Cantabria decidió resolver el con-
trato con las empresas adjudica-
tarias de las obras del hospital
(OHL, FCC y Ascán) y abrir un
proceso para adjudicar de nuevo
los trabajos y poder terminar el
hospital en 2015. La fórmula ele-
gida para ello fue la de la colabo-
ración público-privada, que ade-
más de la terminación de las
obras, incluye la gestión de los
servicios no clínicos. El contrato
fue adjudicado el pasado 23 de
noviembre a la empresa Ferro-
vial-SIEC –la única candidata que
llegó hasta el final del proceso–
por 759 millones de euros.

Ayer, la Plataforma Cantabria
por lo Público y sin Recortes pi-
dió al Gobierno regional que la
finalización de las obras de Val-
decilla se acometa con las parti-
das del Gobierno central, e insis-
te en su «decidida oposición» a
un proyecto que «hipoteca» la
economía regional.

El Gobierno
desvelará mañana
el proyecto de
Ferrovial-SIEC para
acabar Valdecilla
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