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rrâr en ese tiempo 15.000 ewos,
o más>, sostiene.
qr¡pe estarl entre las
Otras personas, afuma, lo dejan <<porque se lo pide su parela,
principaies motiuos
sus hijos, otros familiâres o sus
de salud paro dejar de
amigos, para que rengm ua viafirmaBecoña da más saludable, para evitr enfermedades fuÍras o porque ven
que el tabaco ya les afecta de forI. G, SAN"T¡AGO,/ tA VOZ
ma importante>, agrega.
El motivo por el que quienes fuAJ conseguirlo <<se mejora el
mm quieren deja¡lo es clæor la bienestd psicológico y lâ satissalud, afirma Elisârdo Becoña, facción. Las personas que dejan
cated¡ático de Psicoiogía Clínica
de fumar, al contrario de lo que
de la USC, promotor de la Unimuchos piensan. mejoraa en sus
dad de Tabaquismo y Trasromos
niveles de estrés, msiedad y esAdictivos de la Facultade de psi- tado de ánimo conforme pasa el
coloxía desde 1984. Becoña valotiempo>, insiste este experto.
ra que por eso <(este es un buen
Elisardo Becoña asegÌrra que
momento parâ intentar åbando- las personas que se dm cuenta
næ el tabaco, y es cuando más de que son dependientes de la
suelen intentarlo personas afec- nicotinâ que contiene el tabaco
tadas de cattrros, resfriados o <quieren romper con esa especie
gripe, que están entre los princide esclâvitud. Y cumdo delan de
pâles motivos de salud para deiar
firmar se sienten muy satisfechas
de fumar. La mayoía de los más
consigo mismas y saben que son
de 14.000 fumadores que tratadueñas de sus actos, y que la nimos en más de 30 años dejaron
cotina no les obliga ya a fumar>.
de fumarpara siemp¡e)), asegu¡â.
Este profesor asume que en la
Pero además de Ia salud hay actu¿lidad (casi todos los fumaotros motivos. EnlIe ellos el ecodores y fumadoras conocen las
nómicq señala: <<si se deja de fu- consecuencias negativas que el
ma¡ se ahor¡a mucho dinero. Con tabaco produce en la salud. por
lo que se gastâ en tabaco en diez
eso; una parte impoltante ya ha
años se compra un buen coche,
dejado de fuma en los últimos
pues quien consme un pâqueâños. Pero aún queda

Cotarros resfriados g

fumar,

te de tabâco al día puede aho-

al 25

o/o

en torno
de la población que fu-

Proponen un nuevo modelo
para atender el enveiecimiento
LA VOZ

El modelo de atención a las personas mayores que predomina

en las residencias y en las

vi-

ción profesional no se realice
apacientes o dependientes, sino â personas, a quienes apoyan en su autonomíâ, control
de su propia vida, en eI bienestar sübjetivo, en la capacidad
para decidir y en la digrridad
personal hasta el momento û-

viendas institucionales prtblicas y privadas, centrado en el
servicio que se ofrece, se ha revelado incapaz para responder
alos nuevos car¡bios y realidanal>, agrega.
des del enVejecimiento. EspeDe ese modo se ponen el
cialmente a quienes þresentan
acento en los gustos, preferendeterioro côgdtivo o depen- cias y fortalezas de las personas,
dencia leve y trastornog neu- en contraposición con los trarodegenerativos.
dicionales sistemas de trabajo
Por eso, ld Sociedade Gale- más centrâdos enla otgarizaga de Xerontoloxía e Xeriatría
ción o e4 la entidad. En vez de
propone que se prÒmueva (<un que Ja persona mayor se adapnuevo modelo, de atención intete a los servicios que le ofregral centrado en la persoia, en cen, es la entidad que presta
el que usuarios y usuarias son el
esos se¡vicios la que trata de
centro de la atención profesioresponder a sus intereses y fa=
nal, con cambios difereÌciâdos
vorecer que la persona mayor
que transforman las residencias
se sient¿ más cómoda.
en hogares de verdad para las
La Sociedade Ga.lega de Xepersonas mayores>.
rontoloía e Xeriatría y el CoCada vez son más los profe- lexio Oâcial de T?aballo Social
sio¡ales del secto¡ que se ad- de Galicia defiendeneste üuevo
hieren a estâ propuesta. Entre modelo. que vaìoran como <<un
sus ventaias resaltan asimismo
reto> y que promocionaon en
que <<se consigue que la atenun ¡eciente curso.

Becoña

<<La

desde hace más de 3O años en

mayorÍa de los

más de 14.000
fumadores que

tratamos dejaron de

fumar para

siempre>>

Elisardo Becoña
Catedrátìco dê Psicología Clínica

ma diariâmente>. Esta adicción
es la causa directa de que casi

60.000 personas fallezcan prematuramente cada año en Espâña. Y otros miles de personas en-

fe¡man cada aío por consumir
cigarrillos>>.
En el caso de Galicia <los estudios reûeren que mueren cada

mes unas 300 personas prematu-

rmente por fumar cigarrillos,
ademtás de miles que padecen enfermedades producidas di¡ectamente por el tabaco>>, manifiesta

¡nv€stigacltl
En la Unidade de Tabaquismo
ofr ecen tratâmientos presenciales, individuales o en grupo, para deiar de fumar que son gratuitos. También disponen de un
progrâma por coffeo, que cuesla
55 euros por los gastos de envío
de'mate¡ial y contacto telefónico. De todas las posibilidades informan en la Facultade de psicoloxí4 en el teléfono 881 8¡3 939.
La experiencia atesorada en
estos 32 años tâmbién ha sido la

Las Aulas de Terceira Idade
enseñan aplicaciones de móviles

para ganar autonomía personal
SANTIAGO

/

LA VOZ

Una aplicación especial de cá
ma¡a de fotos e integración con
Google Fbtos, o diferentes posibilidades de usar el teléfono móvil
para estâcionã vefuculos y pagarporel servicio, o pafa utilizar
el autobús y el tren, se enseñarán en nuevos cutsos breves para
â personas mayores en el
uso de teléfonos móviles inteligentes. Los organiza las Aulas da
Têrceira Idade. en sus insta.laciones de Sm Agustín, en la rua Vrxe da Cerca. También ofrecen m
nuevo cwso de iniciâción å telê
fonos inteligentes, de diez horas.
y otro de uso avanzado de Facebook y WhatsÂpp. Estâs activ!
dades comienzan el dia23,
Paula Sande, coordinadora de
las Aulas en Santiago, señala que
se trata de responder al creciente interés de las personas mayo-

formar

res para beneficiarse de servi.
cios que les ayudan a vivi¡ con
mâyor âutonomíâ personal e independencia.

Estos cusos se orgmizæ me-

diante un convenio que Ategâl,
la asociación cultual que integra
las Auias da Tê¡ceiraldade galle.
gas, suscribió con la Fundación

Vodafone España. La iniciativa
se denomina Smûrt Ategal Ageing on Way (Enveiecimiento inieligente con Ategal) y este año
pretende llegar a 900 personas
en la commidad, en un totâl de
40 tâìle¡es.
Ên estos cusos, agrega Paula
Smde, se insiste especialmente en aplicaciones adaptadas a
sus gustos y preferencias, y que
puedån usâr para tener un melor
contâcto con fâmiliares y amistades. El objetivo finai; señal4 es
<mejorar la calidad de vida de las

pe¡sonas mayores y del entorno que las rodea>>. Este es el ter-

cer año consecutivo que Ategal
y la Fundación Vodafone España

colaboran para irnpârtil talle¡es
fo¡mativos parâ que las personas mayores se beneficien de un
nuevo ento¡no de comunicación.

Á. BArLsrERos

base de numerosos trabaios de
investigación. El tratmiento del
tabâquismo y de otras sustmciâs
tóicas que crea¡ adicción, o de
las ludopatías, y su prevención,
es el tema de Ìa mayoría de los
21ó trabaios de investigación ûrmados por Becoña, y por personas de su equipo, en estas tres
décadas.

Esta unidad de la USC se ha
convertido en u¡a referencia parâ estas cuestiones. Como teconocimiento a su lâbor, también
hm contribuido a formar o a ac-

tualiza¡ conocimientos de profesionales sanitarios en el campo
de las adicciones, así como prestü asesoramiento internaciona.l
sobre políticas de drogas.

Sagap eleva a 90
las nóminas del
último mes que

no se allonaron
CN EI CHUS
SANTIAGO/ LA VOZ

El sindicato Sa_ûirarios Galegos Públicos (Sagap) afirma
que son 90 los empleados del
CHUS, de varias categorías,
que no cobraron la nómina
de diciembre. Valora que la
respuesta obtenida por parte
del Sergas no ha sido clara y
no justifica esa situación, que
días pasados denunció también la CIG. ta central nacionalista cifraba en 70 el volumen de personal afectado y
criticaba la actuación de la ge-

rencia del área sa¡itaria.
Ese grupo de empleados
eran eventuales, cambiaron
su siruación laboral el 1 de diciembre y alora lienen una
mâyor estabilidad, i¡dica la
gerencia del área sæitâ¡ia.
Asegu¡a que este ¡etraso pu¡tual se resolverá al abona¡les
dos pagas en enero, correspondientes a ambos meses.

