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El 84 por ciento de las personas con
problemas de salud mental no tiabaja
p
p

del Congreso, Ana Pastor, admite desigualdades territoriales en su atención
Las entidades que trabajan en este ámbito reclaman medidas que favorezcan el empleo
La presidenta
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il Madrid/Vigo

tos pacientes, aunque se conservó

la estancia de agudos integrada
La presidenta del Congreso de
los Diputados,Ana Pastor, cree necesario revisar la asistencia sanitaria en relación a la integración de
las personas Òon problemas de salud mental,ya que según datos de
la Confedeiación Salud Mental España hasta el 84 por ciento de estas
personas no tiene trabajo. La que

fuera ministra de Sanidad admite
desigualdades territoriales en su
atención.ya que la cartera de servicios sociales no es la misma en to
da España.
"El derecho a un ernpleo digno
es un derecho universal,lo tenemos

todos los ciudadanos,y debemos
trabajar juntos para eliminar barre
ras",afirmó ayer la exministra de Sanidad durante un acto organizado
en la Cémara Baja con motivo àel
Día Mundial de la Salud Mental que
se celebra hoycon el lema"Tiabajar
sin máscaras,emplear sin barreras".
Pastor aseguró que las personas
con problemas de salud mental en

tratamiento.pueden hacer una vida totalmente normal"ypor ello,critica que siga habiendo estigmay"no
se crea que estas personas se pue

den integrar plenamente en la so

dentro de ìos hospitales.
"Se hizo un gran avance",según
Pastor, pero en su opinión hoy to
davía la cartera de servicios del Sis
tema Nacional de Salud (SNS)
plantea"algunos problemas que tie
nen que ver mucho con el tratamiento en las unidades de agudos,
que en muchos casos son insuficientesl.Y es importante también,
según Pastos,que tengan igüaldad
de oportunidades en todo el territorio español a la hora de ser ateirdidos.
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EnVigo,DOA Saúde Mental lee
rá el manifiesto mundial en un acto que se celebrará en la plaza de

"Sois la generación de los retos,

con el tabaco"

lmagen de'la campaña de Feafes del pasado año. // Feafes

Los Nobel de este año,cuya ronda de ganadores se cenó ayer con

el de Economía,no distinguieron a
ninguna mujer, una circunstancia
que ha ocurrido quatro veces en lo
que va de década y que encaja con
la tradición del premio:las galardo

nadas femeninas representan el
5.5% deltotal.Desde que se empe
zaron a fallar en 1901,1os Nobel han
premiado a 24 organizaciones y 892
individuos -varios han repetido- de
los que solo 49 son mujeres.
El de la Paz es el que ha distinguido a grás mujeres, dieciséis (el
12% deltotal);lo hizo la última vez
en 2014 con la adolescente paquis-

taní Malala Yousafzai, la más jovert
en ganar un Nobel,que compartió

el galardón con el indio Kailash
Satyarthi porsu lucha por los derechos de los niños.
Le sigue el de Literatura con ca-

torce galardonadas, también un

ù

+NonSmokingChallenge, que busca fomentar una imagen positiva ale

la Constitución (13.00 h.) y el"Foto
maratón DOA,que se celebrará en
Urban Market,de 12.00 a 22.00 h.Asi-

mismo,en las inmediacionesde la
plaza de abastos de Cangas, de
10.00 a 13.00 hons,habrá una me
sa de información dentro de lacampaña de concienciación.4oquete

distinciones; y el que menos, el de Economía, con una sola premiada
Copenhague

ciente.

y la única que puede acabaf

El de la Paz es el que ha distinguido a más mujeres, con dieciséis
¡

por ciento- reconocen haber
fumado tabaco en el último
año y son más las chicas que
fuman en esta franja de edad
{l 33,2 por ciento- que los chi-

dad lanzó ayer la campaña

Los Nobel rnrelven a dejar sin galardón
a las mujeres, un 5,50/o de los premiados
EFE

ciales e lgualdad.
Tres de cada 10 estudiantes
dç entre 14 y 18 años -el 31,4

Para prevenir el inicio del
consumo,el Ministerio de Sani-

cesidad de que los lugares de

ma psiquiátrica de los años 80, en
la que ella participó y con la que se
abandonó el internamiento de es-

terio de Sanidad,Servicios So

cos -29,6 por

Asociacio

nitaria"en este ámbito tras la refor-

ciedad".
Asimismo, añadió que España
cuenta con una"muy buena red sa-

Madrid

mayor en las mujeres que en los
hombres,según datos del Minis

.nes de Familiares y

trabajo sean entomos saludables.En
este sentidqrecueda que cerca del
25o/o de las personas tendrá un problema desalud mental a lo largo de
-su vida.
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La edad media de inicio en
el consumo de tabaco se sitúa
en España en los 13,9 añosyentre los jóvenes, el consumo es

Mundial las entidades que trabajàn
en Galicia por los derechos de las
personas con problemas de salud
mental celebran hoy diferentes actos y reivindican más ayudas para
el fomento del empleo de este co
hrsonas con Enfermedad Mentalde Galicia (FEAFES) reclama el "derecho de cualquier persona a acceder y mante
ner un empleo'y advièrte de la ne

Según datos del
Ministerio de Sanidad,
entre los 14 y los 18
años son más las chicas
que fuman

EFE

Actos en Galicia
Siguiendo el lema de este Día

lectivo. La Federación de

La edad media
de inicio en el
consumo de tabaco
se sitúa por delajo
de los 14 años

ñonamente".
El Movimiento Galego de Saúde
Mental (À'fGSI,l) organiza hoy (17.30
horas) una mesa en la Aula Caste

lao de la Fàcultad de Medicina de
la Universidad de Santiago d''iorno a la enfermedad mental,la crisis

yeltmbajo.

jada del consumo de tabaco y
eliminar falsos mitos'o creencias asociadas a su consumo.
Junto con la campaña se lanza
la web www.nonsmokingchallenge.com,en la que los jóvenes podrán comprobar los
neficios de dejar de fumar.
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El anticiclón se mantiene en Galicia y deja hoy cielos
despejados y temperaturas de 30" en las Rías Baixas
Durante hoy se mantendrán las condiciones anticiclónicas sobre
Galicia.Según el pronóstico de Meteogalicia,se esperan cielos despe
jados en general,con algún banco de niebla matinal en el interior.Ourense registrará 33 grados de maxima; Pontevedra,30 yVigo,28, mientras que A Coruña se quedará en 23o.

El dibuiante canario Ravco Pulido. Éanador

72o/o,! eue recayó por última vez' polaca-francesa MarieCurie (1 903)
en una mujer hace dos años con la y la ãlemanaestadounidense Ma-

del he"mio Nacional def Cómic 2011Í por'rfamia"

periodista y escritora bielorrusa

ria Goeppert-Mayer (1963). Marie

Svetlana Alexijevich.
El porcentaje se reduce de for-

Curie,es no obstante,una de las cuatro personas que ha ganado mas de
un Nobel,ya que ocho años después logró el de Química.

con el Premio Nacional del Cómic, dotado con 20.000 euros, por su
obra"Lamia".Eljurado valoró"elandamiaje de una historia de géne
ro negro para relatar una parte de nuestro pasadqy por su tratamiento del papel,de la mujer en dicho periodo".

ma sensible en los denominados
premios cientÍf icos. Doce mujeres.
han recibido elNobelde Medicina
o Fisiología,me-

nos de un

6%

del total, con la
chinaTuYouyou
como última galardonada en
2015.
El porcentaje
baja a poco más

Entre los galardonados de origen hispano hay
únicarhente dos
mujeres:la chile
La presencia
na Gabriela Mis
tral,que ganó el
femenina aumenta
de Literatura en
progresivamente en
1945:y la guate.

elúltirno medio siglo

Qel2o/o en el de
Química,quesolo han recibido cuatro mujeres,la más reciente la israe
lí AdaYonath (2009),y a algo mái
del 17o en el de Economía,que solo
ha ganado una mujer,la estadoùni
dense ElinorOstrom,el mismo año.
Solo dos mujeres han ganado el
de Física,menos del 1% del total: la

malteca' Rigo-

Diez novelas han quedado finalistas del tXVl Premio Planeta,que
próximo domingo en el Palau de Congressos de Catalunya de Barcelona y al que se han optado 634 obras, un récord de participación en la historia delgalardón.Está dotado con 601"000 euros para la obra ganadora y 150.250 euros para la finalista.
se lallará el

El cerebro femenino rracciona más fuertemente

al comportamiento prcsocial que el ma$culino

Nobel de la Paz

Neurocientíficos dçl Departamento de Economía de la Universidad
de, Zurich,en Suiza,han examinado las áreas del cerebro que están
activas cuando se toman decisiones generosas,y han demostrado que
los cerebros de los hombres y las mujeres responden de manera dife
rente al comportamien[o prosocial y egoísta.El cuerpo estriado àe activó de manera más fuerte en el cerebro femenino durante las decisio
nes prosociales que durante las decisiones egoístas. Por el contrario,
las decisiones egoístas llevaron a una mayor activación del sistema de
recompensa en los cerebros masculinos.

La presencia de mujeres ha

ido

aumentando de forma progresiva
en el último medio siglo: si entre
1961y 1980 hubo 7 premiadas,entre 1981 y 2000 la cifra aumentó a
1

Diez novelas quedan frnalistas al Pnemio Planeta,
que $e fallani el domingo con récord de participación

berta Menchú,

en 1992.

1,y desde entonces hasta ahora,

a 19.

El dibujante canario Rayco Pulido Rodúguez fue galardonado ayer
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