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:: LA VERDAD
MURCIA.Diabetes y tabaco for-
manunamala combinación. Se-
gún laAsociaciónAmericana de
Diabetes, los diabéticos fumado-
res tienen 14vecesmás probabi-
lidades de experimentar proble-
mas cardiovasculares que quie-
nes no fumanynopadecen esta
patología. El tabaco, recuerda la
AsociaciónMurcianapara elCui-
dadode laDiabetes (Adirmu), su-
poneunmayor riesgo deproble-
mas renales, neuropatías o reti-
nopatía, ya que «al reducir el
aportedeoxígeno, se reduce tam-
bién el flujo sanguíneo a la reti-
na». Por ello, Adirmu ha creado
una consulta de tabaquismodes-
tinada a los asociados, sus fami-
liares y todos los interesados en
beneficiarse de esta iniciativa.
La consulta se abre hoy y se

prolongará hasta el mes de di-
ciembre, con laposibilidaddepro-
rrogarse en 2011 según la acogi-
da de la iniciativa. Al frente de
ella estará el doctorRafael Fran-
ciscoGonzálezOñate, queexpli-
ca que «fumar es perniciosopara
la salud de cualquier persona,
peroenel casodeundiabético los
perjuicios semultiplican».

Adirmu crea una
consulta para
ayudar a dejar
el tabaco a los
diabéticos

:: EP
MURCIA. Losdiferentesprogra-
masdeacogimientotemporalque
desarrolla la ComunidadAutó-
noma atienden actualmente a
921menores, según losdatosque
ofreció ayer el consejero dePolí-
tica Social,Mujer e Inmigración,
JoaquínBascuñana.Lamayorpar-
te de losmenores tutelados por
la Consejería (660), se encuen-
tran en situación de acogimien-
to temporal porpartede su fami-
lia extensa,mientras los diferen-
tes centros de la Región acogen
a 237menores.
El consejero destacó el aco-

gimiento temporal para niños
menores de tres años, conoci-
do como ‘Programa Canguro’,
que en la actualidad cuenta con
15 bebés que se encuentran con
13 familias murcianas. La Con-
sejería cuenta con una bolsa
compuesta por 22 familias «que
en los años que lleva enmarcha
han acogido a 56 bebés».
Por otro lado, el nuevo pro-

grama de acogimiento tempo-
ral, (Acofamt), que se puso en
marcha en julio, «hamostrado
unos primeros resultados ex-
traordinarios», subrayó Joaquín
Bascuñana.

Más de 900
menores de edad
participan en
programas de
acogida temporal

Las asociaciones de
pacientes hacen una
llamada de advertencia
ante el aumento
«escandaloso» de los
trastornos psiquiátricos
:: J. P. PARRA
MURCIA. Nueve de cada cien es-
pañoles padecen algún trastorno
mental. En los próximos años, ese
porcentaje aumentará al 15%. Es el
pronóstico que hacen la Conseje-
ría de Sanidad y Feafes Región de
Murcia, la federación que agrupa a
las asociaciones de familiares y per-
sonas conenfermedadmental. «Las
cifras, escandalosamente elevadas,
crecen cada díamás», alerta esta or-
ganización. «Las depresiones están
aumentando en las familias cuyos
miembros están enel paro», advier-
te el presidente de Feafes, JoséGar-
cía. «Los problemas laborales y eco-
nómicos están provocando un em-
peoramiento de la saludmental»,
añade Juan Manuel Ruiz Ros, di-
rector general de Atención al Ciu-
dadano,Drogodependencias yCon-
sumo.Aumentan los estados de de-
presión y ansiedad, pero también
los problemasmentales derivados
del consumo de alcohol y drogas,
explica Ruiz Ros.
Feafes celebra este domingo el

DíaMundial de la SaludMental, y
a lo largo de toda esta semana sal-
drá a las calles de distintos muni-
cipios de la Región para recordar a
la sociedad que los problemas psi-
quiátricos aumentanmientras los
recursos que se destinan a la in-
vestigación, tratamiento y aten-
ción social en este campo siguen
por detrás de los que se invierten

en otras áreas de la salud. Los afec-
tados lanzan la voz de alarma es-
pecialmente sobre los problemas
que encuentran los enfermos
mentales a la hora de encontrar
trabajo. Entre el 70 y el 80% de es-
tos pacientes están en el paro, una
situación que no hace sino empeo-
rar su estado. «Hay empresarios
que apartan la solicitud de empleo
cuando se enteran de que la per-
sona tiene un trastorno de este
tipo», denuncia José García. El pre-
sidente de Feafes cree que tras es-
tas situaciones subyacen prejui-
cios e ideas falsas acumuladas du-
rante décadas.
«Todavía hay un estigma, y aquí

hay que hacer una labor de sensi-

bilización, porque el porcentaje de
agresiones de estos pacientes esmí-
nimo», aseguraGarcía. Para inten-
tarmejorar la situación de estos en-
fermos, Feafes ha editado unanue-
va guía: ‘El apoyo familiar para la
integración laboral de las personas
con enfermedadmental: una nue-
va forma de prevención en salud
mental’. El documento será presen-
tadohoy enunamesa redonda a las
17.30horas enel paraninfodel cam-
pus de LaMerced.
Las actividades continuarán con

mesas informativas y conferencias
enCaravaca, Cehegín, Bullas,Tota-
na, Yecla,Murcia,Molina de Segu-
ra,Cartagena, LorcayÁguilas. El sá-
bado, pacientes y familiares de toda

la Región se reunirán en Caravaca
enelXII EncuentroRegional deFa-
milias. Todos los actos tendránpre-
sente el lema que laOrganización
Mundial de la Salud (OMS) ha ele-
gidopara la conmemoracióndeeste
año: ‘Bienestar emocional para una
salud general’. Toda la información
relativa a las actividades de esta se-
mana en la Región está disponible
enwww.feafesmurcia.com

Proyectoparalizado
Feafes también hace balance de
los proyectos en marcha, y de los
que están por llegar. Entre ellos,
un programa de rehabilitación para
presos con enfermedades menta-
les. La incidencia de trastornos psi-
quiátricos entre los reclusos de la
cárcel de Sangonera es «muy ele-
vada», explica José García. Por eso,
Feafes pretende llevar psicólogos
y terapeutas a la prisión, porque
un buen tratamiento es básico en
el proceso de reinserción. Sin em-
bargo, el proyecto permanece pa-
ralizado, porque está a la espera de
que el Ministerio del Interior dé
su aprobación. El anterior delega-
do del Gobierno, Ángel González,
dio su respaldo a la iniciativa, pero
Feafes todavía no ha recibido res-
puesta de su sucesor, Rafael Gon-
zález Tovar.
Feafes también se dispone a po-

ner enmarcha unprograma educa-
tivo para alumnos con trastornos
mentales enCartagena, en colabo-
ración con las consejerías de Edu-
caciónySanidad. Se trata deunaula
destinada a atender y ofrecer un
refuerzo aquellos estudiantes que,
estando plenamente integrados en
los colegios e institutos, puedan su-
frir una crisis o un agravamiento de
su enfermedad.

Elparoy losproblemaseconómicos
disparan lasenfermedadesmentales

Taller de Afesmo, una de las asociaciones que forman parte de Feafes, en Molina de Segura (foto de archivo). :: GUILLERMO CARRIÓN / AGM

Sin datos o con
cifras erróneas
El director general deAtenciónal
Ciudadano,Drogodependencias
yConsumo, JuanManuel
RuizRos, demostró ayer
no conocer demasiado la
realidadde la saludmen-
tal en laRegión, pese a
que fueél quien compare-
ció ante losmedios, en
nombrede laConsejería
de Sanidad, para dar a co-
nocer las actividades or-
ganizadas conmotivodelDía
Mundial.No sólono supoaclarar
a los periodistas cuántos centros
de saludmental hayen laRegión,
sinoqueademás acudió a la rueda
deprensa sindatos sobre la inci-
dencia de las principales enfer-

medadespsiquiátricas. Esmás,
defendióque, en términos gene-
rales, la incidencia de estos tras-
tornos es «unosdospuntosme-
nor en laRegiónqueenel con-
juntodeEspaña», cuando las es-
tadísticas publicadas por supro-

piaConsejería dicen lo con-
trario.Así, el PlandeSalud
2010-2015 recogeque
mientras enMurciahay
85casos deesquizofrenia
anuales por cada 100.000
habitantes, enEspaña son
74.Tambiénesmayor la
incidencia de trastornos
mentales debidos al alco-

hol o a sustancias psicoactivas.
Además, el númerode ingresos
deenfermosmentales es en la
Regiónun 14%superior al resto
deEspaña.TambiénFeafes con-
firmaque la prevalencia de estos
trastornos esmayor enMurcia.

JuanManuel
Ruiz Ros
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