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Los trastornos mentales afectan
a más de un tercio de la pobla-
ción europea y su esperanza de
vida es entre 10 y 25 años más
corta que la de la población gene-
ral, según ha denunciado la ofici-
na regional de la Organización
Mundial de la Salud (OMS).

Con motivo del Día Mundial
de la Salud Mental, q*ue se cele-
bró el pasado 10 de octubre, es-
te organismo de Naciones Uni-

das ha defendido la importancia
de que estos pacientes tengan
las mismas oportunidades, sea
cual sea su diagnóstico, de acce-
der a los servicios sanitarios y
ser bien atendidos.

Para ello es clave el Plan de
Acción de Salud Mental Euro-
pea, aprobado por todos los Es-
tados Miembros de la Región en
2013, ha resaltado la OMS, que
también defiende tratamientos
“seguros y eficaces” y luchar
contra el estigma social que ro-
dea a estas patologías ante el
riesgo de que también pueda in-
fluir en sus cuidados.

Dicho plan anima a los servi-
cios de salud mental a no ofre-
cer solo tratamiento, sino tam-
bién crear “oportunidades que
permitan a las personas con
problemas de salud mental a
participar plenamente en la vi-
da comunitaria y familiar”. En

esta edición del Día Mundial,
este organismo se ha centrado
en la defensa de una vida salu-
dable para pacientes con esqui-
zofrenia, una enfermedad “to-
davía fuertemente asociada con
muchas percepciones erróneas
de que la enfermedad mental es
algo no tratable, peligroso y pa-
ra lo que no hay esperanza”.

“Muchas personas con esqui-
zofrenia sufren maltrato, falta
de respeto, abandono o discri-
minación”, denuncia la OMS en
Europa. Según aseguran, la rea-
lidad es que las personas con es-
quizofrenia pueden llevar una
vida normal con el tratamiento
adecuado y un estilo de vida sa-
ludable. Sin embargo, aproxi-
madamente la mitad de estos
pacientes no puede acceder a un
tratamiento adecuado, una pro-
porción que además es mayor en
los países más pobres.

Un tercio de la población sufre
algún trastorno psiquiátrico
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Mesa de familiares durante una edición anterior del Día Mundial de la Salud Mental.
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Muestra
fotográfica
sobre el dolor
desde varias
perspectivas

Redacción

Con motivo del Día Mundial
del Dolor, ayer se celebró un
acto en el Hospital Nisa Sevi-
lla–Aljarafe para conmemo-
rar el primer aniversario de
la Unidad del Dolor de este
centro. En dicho encuentro
se inauguró una exposición
del prestigioso fotoperiodis-
ta Kim Manresa, titulada El
dolor en el mundo, que reco-
ge algunas de las fotografías
más premiadas en el pasado
siglo XX.

El acto estuvo presidido
por el presidente del Colegio
Oficial de Médicos de Sevi-
lla, Juan Bautista Alcañiz,
por el presidente de la Aso-
ciación Andaluza del Dolor,
Luis Miguel Torres, y el jefe
de la Unidad del Dolor del
Hospital Nisa Sevilla–Aljara-
fe, Miguel A. Merino.

La exposición estará abier-
ta hasta el 4 de noviembre en
el hall del citado centro hos-
pitalario.

Lanzan una
web para
prestar apoyo
a la hora de
dejar de fumar

Redacción

En la actualidad más del 60%
de los fumadores ha intentado
dejar de fumar en algún mo-
mento; de hecho, la media se
sitúa en al menos 3 veces. En
este sentido, son muchos los
fumadores que eligen dejar el
tabaco recurriendo sólo a la
fuerza de voluntad. Sin em-
bargo, son varios los estudios
que demuestran que única-
mente el 3% de estos pacien-
tes sigue sin fumar 5 años
después. La compañía biomé-
dica Pfizer ha puesto en mar-
cha una sitio web que nació
en el 2010 y que hoy se pre-
senta como un espacio reno-
vado que el fumador podrá
utilizar de apoyo, junto al
consejo del profesional sani-
tario, durante su plan de ce-
sación tabáquica.

Se sabe que una breve con-
versación de entre 2 y 5 minu-
tos de duración con el faculta-
tivo puede llegar incluso a du-
plicar las posibilidades de éxi-
to en el proceso de cesación.

El doctor Juan Antonio
Riesco, director de los cursos
de tabaquismo dirigidos a ex-
pertos de Separ, indica en es-
te sentido que “una vez que el
fumador toma por fin la deci-
sión de dejar de fumar e ini-
ciar el proceso de cesación, es
fundamental que acuda a su
médico, ya que podrá aconse-
jarle sobre el tratamiento que
mejor se puede adaptar a su
situación”.

www.dejadefumarconayuda.es

Redacción

Durante el congreso de la Socie-
dad Española de Médicos de
Atención Primaria (Semergen),
celebrado la semana pasada en
Bilbao, se hizo entrega de los
premios VIR destinados a reco-
nocer el aporte de proyectos de
investigación publicados en la
revista Semergen. El doctor Juan

Sergio Fernández Ruiz, presi-
dente de Semergen de Andalu-
cía, entregó el premio al doctor
Francisco Javier Sánchez, por el
trabajo titulado: Incidencia de
la diabetes tipo 1 infantil en Ex-
tremadura, 2003-2007.

Por otro lado, el doctor José
Mancera–Romero, por el trabajo
también recibió su galardón por
el trabajo titulado Utilización de
fármacos hipoglucemiantes en el
ámbito de la atención primaria
de Málaga durante los años
2008–2012.

Asimismo, el doctor Jacinto
Espinosa–García, por el trabajo
titulado: Validación de la llama-

da telefónica como método de
medida del cumplimiento tera-
péutico de la hipertensión arte-
rial en Extremadura.

El acto tuvo lugar durante el
36º congreso nacional de Se-
mergen, en la entrega de los pre-
mios VIR a los mejores trabajos
originales publicados en la re-
vista Semergen. El doctor Juan
Sergio Fernández Ruiz, editor
jefe de la revista Semergen fue el
responsable de la entrega de di-
chos premios. Fernández es asi-
mismo presidente de Semergen
Andalucía y desarrolla su labor
profesional en el Centro de Sa-
lud de Armilla, en Granada.

Galardones de investigación
para profesionales de Primaria
El congreso nacional de
Sermegen, celebrado en
Bilbao, acogió la entrega
de los Premios VIR
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Entrega de premios a trabajos de investigación publicados.
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Kim Manresa.
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