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Estudio sobre condiciones laboralesy bienestar

EI trabajo también puede enfermar

larcnuncia
delca¡denal
McÇanicb
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acusado de
abusos sexuales

>

lnvestigadores. españoles dernuestran la relaiión
entre sítuación laboral y salud
PsicÓlogos gallegos recuerdan que un buen ambiente
dé trãba;o es másþiod,,.t¡uo
ÁcÂfHA oF sÂrros
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El desempìeqla preca¡iedad laboral y las rentas bajas tienen un impacto negativo en Ìa saÌud. Esto es
algo que se sospechaba,pero aho
ra tiene evidencia cientÍf ica.lnvesti-

gadores d€ la Universidad de Granada (JGR) han demostado la cù
nelación en*e labajo ysalud en un
estudio que publica la fevista esDs
cializada "Quiâlity of Uf e Research",
en el que analizan los cambios en
el melr¿do laboral español dulante ios aùos más pronunciados de la
crisis económica (2002-201 l) v su
impacto en los ûabajadores.
"El estudio es muy interesante
porque )a influencia del uabajo en
la percepciön dÉla salud de la persona era algo que se intuÍa, pero
alom no se había podido demos
traxAhora hay evidencia científica
porque se ha demostrado utilizan_
do paraello una metodologa expe
nmental contrastada", afirmâ Julio
Femández Monndeira, miem bro de
la.di¡ectiva de la Sección de psice
iogÍa del Trabajo y de las Organizaciones del Colexio Oficial de psico
loxÍa de Galicia (COPG).
Según Ìa Organización Mundial
de la Salud (OMS),'la salud es un
estado de completio bienestar fís!
co.mental y social,y no solamente
ia ausencia de alecciones o enfermedades".For tantqel conceDto de
salud implica tres componãntes:
Uno objetivo,reiac¡onado con la integridad y ia funcionalidad o¡pánica:obo adaptât¡yqrefe¡ente a lã capacidad de integmción biopsicoso
cial del individuq y otro subjetivo,
que induye la creencia de bienes
tary la percepción individual de.la
salud.
Pues bien,lo que demuestrael
estudio de la UGR es que el desempìeo¡¿especialmente,la precariedad

laborai están vinculados con un incremento de sufdr.una peor salud
percibida,dato que se emplea en los
esludiosque analiän lasalud en ¡e
lación con las desigualdades sociales.

"El concepto de enfermedad es
tá muy llgado a la idea de que ten-
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El pontífice pide perdón
al padre Román tras

vìso

Granada

La asesora jurídica de¡ Centro
de la Mujer de Maracena lGranada), Francisca G¡anados,ìnticó
ayer en un comunicado la senten_
cia dei Juzgado.de ìo penal I de
Granada que condena a Juana Ri,
vas a cinco años de prisión como
autora de dos delitos de sustraccjón de menores y a sers año.s de
inhab jlitación de.la patrja potesrad
y considera que es'un suma v si_
gue, elevado al máximo exponente.de iä violencia institucionai oue
vienen padeciendo' esta rnadre "v
sus hijos'. Granados sostíene quä

ser declarado.inocente
de pederastia

Fuente: base de datos
del INE
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Los tnvesttgadores utiliz¿ror
ró Ð¿sÊ dr oètos longiludinàl
.ie i¿ Encuest¿ de Condic¡ones
ie /rdô úei lnslitulo N¿c¡onðl
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El papa Francisco aceptó la
dimisión del cardenal estadonnidense Theodore McCar¡ick,
de 88 años y suspendjdo del
ministerio trâs ser acusado de
abusos sexuales en Estádos
Unidos, anunció ayer la Santa
' Sede.'El Sânto Padre recibió ta
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Elementos
que tuvo en cuenta
Ei esLuùio sÊ cenito et l.e:
f¿rtore:,: el desempleo. l¿
precàried¿J l¿Dotðl v ia: ient¡,,

carta en l¿ que el cardenal
Theodore McCanick, arzobis-

b¿ias pðrè estdbiecer su
¡ei¿cron con l¿:alud Þercibrcj¿.

po emérito deWashington (FF.
UtÐ Þresêntaba su dimisión co
mo miembro del colegio cardenalicio",señaJa el comunica-

¿Qué es ta salud

percibida?

. Urìè d€ ið5 med¡das de i¿
5dlud m¿s sencil[ðs, que mide
lð r,aoraciof 5uoiEtiva de,¿
sðiuo

Un
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gas
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þroblema fslco, pero la sa-

JUI.IOGONZÁLEZ
PSICÓLOGO DÊLTRAEAJO

'5ila precariedad
tabo¡at se ext¡ende
en et t¡empo, tendrá
atguna consecuenc¡ð"
das percepciones que se pueden
lnstaurar de modo más permanente y que pueden prolongar la idea
de las personas de que están peo¡
o se sienten peo/, explica Fernández Momndeim.

[a asesom de Rivas titda
de'tiolencÍa institucional"
la condena de esta madre
"La sentencia envía un mensaje demoledor
a las
víctimas de maltrato", adviertén ios expertos
la condena "no sólo va contm lâs
víctimâs.sino contra todo su entorno de apoyo",y advierte de que,"de
poco seruiran las conquistas legaies en la lucha c(,ntra la violencia
de género. si los que tienen que

do.

"El papa Francisco acepta
esta renuncia del colegio cardenalicio y ordenó su susÞen-

sión de cualquier minist'erio
públicq con la obligáción de
permanecer en una casa, que

El

lud tâmbién es el bienelar de la.person4que eslasesienta bien,ysi no
se'siente bieû el concepto dè bi+

nestar se resiente. Hay cuestiones
gue.noson lsicas que hacen que Ia
persona suf ra",explica el psicólo_qo.
Losautores del estudio explicãn
que el gasto en servicios públicos
-sanidad, educación y protección
social- fu ndamentales resulLan-a insuficiente para coÍegir el deterioro
en la salud percibida y señalan Ia
¡mportancìa de implantar políticas
encaminadas a reducir la precarjedad laboralya que,mejorarlas condiciones laborales tendrÍa un efecto positivo en la salud de la poblacton"Cada pelsona tiene un sistema
de autoprotección que le ayude a
superar situaciones complicadas,
pero está daro que si problemas cù
mo el desempleo o la precariedad
labonl y/ó mlarial se extienden du¡ante un periodo amplio, como el
que abarca el estudio,es difÍcil que
pueda resistirlos y evidentemente,
tendráalgún tipo de consecuencia.
Hay compofamientos o determina-

orperto gallego iambién cornparte la idea de los investigådores
de la Unìversidad de G¡anada de
que.es prefe¡ible articular medidas
pam acabar con los trabajos precanos que estructur¿s medidas para
solucionar el probJema,uunquã re
conoce que no es sencillo..Btamos
en un sisromasocial coniplejqdon. de todo está conectado,y en el que
elementos corno la introducción de
laâ nuevas tecnologÍ¿is,la globalizacfón,etcêtera son ietos a veces dil¡
cilespan el individuo,que a una de
terminada edad puede encontnrse
sin kabajoysin lashabilidades que
exige hoy el mercado laboral,,dice.
. En su opiníón,unas mejores condiciones laborales no solo beneficia al trabajaiìor;también a la em-

aplicarias iro ìu hacen".
Recuelda gue. el g de jun)o de
201 6,Juana Rivas se

dirigió al Cen-

tro de ìa l4uier dei Avuntamiento
de Maracena para solicitar asistencia y æesoramiento jurídlco debi-

presa.'Un trabajador que se encuen
ùa a güsto en su trabajoque
þuede
oxpresar sus opiniones libremente
sin temer a las represa ias y culo trabaio se valora y no es t-ratado como
I

un núme¡o es mucho más creativc,
y productivo, lo que se t¡aduce en
un mayor beneficio paa las emDre
sas",advierte el experto en psicôlo
gia del tÞbajo del COPC.

do a la situación de malos t¡atos
que padecía y lamentó que esto no
se haya tenido el cuenta.
Por su parte, Ìâ Asociación de

Profesionals de los Centros de lnformación a la Mujer ¡Asocim I de
Galicia expresó su respaldo a Rivas
y mostró su:perplejìdad"ante una

sentencia que envÍa "un mensaje
terrible y desolador a las mujeres
vict¡mas de yiolencia de género',.
.Asocim expresasu repulsa por una
sentencia que "evidencia el arraigo"en España-de ia jusriuia pâtriaF
caì r de la violencia ilstìtucioral
cont¡a las víctimas de la vioiencia
de género".

Romu

.

todavía debe serle indicada, para llevar una vida de oración v

penitencia hasta que las acusaciones en su contra sean exa-

minadas en un juicío canónico regular",agrega el texto.
McCanick un sacerdote oue
fue ascendido a obispo v aåo
bispo en la archidiåcs¡s ¿e
Nueva York antes de su tr¿sla-

do a Washington en 2001, es
uno de los cardenales estadounidenses más conocidos.Aunque está ofi ciaimdnte jubiladq
seguÍa viajando,sobre todo Dara defendertemas de de¡ecÁos
humanos. Flabía sido particularmenþ activo en la defensa
de las medidas tomadas contra los curas pederastas en EE
UL;. En un comunicado publ!
cado ei 20 de juniqel ca¡denal
Tìrnothy Dolan de Nuevayork
explicó que su diócesis había .
recibido denuncias de supuè$
tos abusos de McC¿¡rick que se
remontaban a"casi 45 años".

Perdóu al padre Romáir
Por otra pane, el papa recibió y pidió perdón al padre Ro
mán, que fue juzgado en Cranada v absueìto en ei conocido como"caso Romanones'de
los delitos de supuestos abusos
sexuals a un menorJavier Mu-

riel, abogado del sace¡dote,
confirmó ayer a Efe la informa-

ción pubìicacla por la revista
'Vida Nueva , que detalla que
eÌ pontífice recíbió el pasado
12 de julio en su residencia de
Santa Marta a Romány a otros
dos curas, Francisco C.y Manuel M-,que también fue¡on en
su dia investigados en la causa.

En este encue¡tro, el papa

les pidió perdón.

