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<Ir a hacer la compra me daba pánico>>

Etiopía cierra
temporalmente
las adopciones
aI detectar
irregularidades

Personas que suften

fobia social se unen
en una asociación
Para dar a conocer
la enfermedad y
superaf sus miedos
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adopción en Etiopía. Ayer por
la malana, una de las ECAI

---_

encægadas de mediar en los
procesos desde España, envió un whatsapp en el que informaba que el Mìnisterio de

Tony Lost es algo más que un
seudónímo en Internet. Es un
apodo que oculta la identidad

Asmtos de laMujer

hombre de Ponteãeâs que,
como dice, Ìlegó a desco¡fia de
Ias personas porquè <había per-

de Etiopía, había optado el pasado viemes por pxafizt to'
dos 1os procesos de adopción

dido lâ âutoestima y el exterior

internacional. Fuentes de la

me parecía un lugar peligroso>.
Ocu¡rió hace mos seis años- De
repente. Ni se enteró de cómo
<<Llevaba una

vida

más o menos normal, pero con
m trabajo esüesante. Uo día empecé a notar cmsa¡cio, falta de
ánimo, apatía, insomnio y ansiedad. Todo eso me impedía continua trabaimdo de modo nomal
Fui aI médico, me dio un tratamiento bastante fuerte ptra superar todo eso. Me recomendaron
coger 1a baja, pero no pude acep-

tarlaporque sabía que, de hacerlo, no me rencivarían en el t¡abajo. Aguanté hasta acaba¡ el cont¡ato y lûego poder coger m año
sabático>, cuenta en uâ entrevista realizada por correo electrónico, la forma de protegerse.

Grup6

de teras¡a

Aunque ha ido mejorando, todavía no está del todo bien. Le
diagnosticaron trasromo de a¡siedad social como respuesla a
un estado de est¡és continuado.
No es ei rinico que lo padece en
Galicia Su problema:.relacionacon los demás. Las nuevas tecnologras le han seruido de ayuda para dæ un primer pâso en su
recuperación, para volver a relacionarse amque sea con ese avatarliamado Ton¡r Lost con el que
camina en e.l mu¡do vi¡rual. Salta-r de nuevo a la vida real es otra
cosa, Resulta mucho más complicado. La Asociación Española de A1'r:da Mutuâ contta la Fobia Sociaì y Trastornos de A¡sie-

Elda M¿rin llpr¡a

aÞovando a su hí¡ô orê nâ.|ênê fobia social desde lã â.1ôfèscên.iã xoÁN cÀRtos crl

ventãa

estratâgemas pãâ evisalir. Perdí mis amistades, me
quedé solo, tenia miedo h¿sta de

ttr

mi propia familia>, ¡ecuerda. El
miércoles pasado salió

a la calle.
Lo hizo para encontrarse con Elda M¿rin, el nick de la mad¡e de

otro ioven qlre tiene su mismo
problema y que es miembro a
la vez de la directiva de Amtaes.
<<dPuede poner mi nick en lu-

gar del nombre en el rtículo?.
Por mi hijo ypor mifmili4pæa
que no se vean expuestos>, nlegâ esta muier que nació en Salvaterra do Miño, pero ahora yive en el País Vasco. antes de contar su experiencia de años como
bastón de su vástago.

Como Tony Lost descubrió la

se

dad (Amtaes) t¡ata de echrles
urÌa rrano para poder reconectar con el mundo.
Con la terapia, Lost ha lo$ado
(cont¡olæ los estados de msiedad y bajar m poco Ia medicación, pero no he logrado volver
al trabajo. Tengo ingresos mínimos porque estoy en m estado
de incapacidad laboral> Y es que

durante el âío sabático no solo no meioró. <Empeoré>>, dice.
Comenzó a aislæse. <<SaIi¡ a
hacer la compra o ir a corta¡ el
pelo eran m gral sufrimiento
porque notaba que estâba en peligro. Ese estado de pánico agudo era lo que provocaba que in,

de la Re-

pública Democráticâ Federal

m

pudo pasr.
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La noticia fue como un jaro
de agua fría paa el más de
medio centenar de familiæ gallegas que estánenproceso de
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asociación busca¡do hfomación sobre este trastorno en In'
ternet. Ambos comprobaron que
el colectivo había formado varios grupos de ayuda mutuâ entre personâs que tenían su mismo
problema- Se reúnen cada veinte
días, hablan del problema que les

oprime y comprueban que <hay
algulos afectados que están en
un estado de aislamiento inicial,
otros eslán en plena cmbre debido a que no tením recusos pâra s¿ìir a flote>, dice Tony Lost.
La ruta pila sali¡ de ese aislamiento es dura. No so.[o pra
los que lo sufren, también para
eÌ entomo. Pa¡a los que ven cómo sus seres que¡idos se van ence¡ra¡dô enu mundo que trae

asociadas otras patologíæ como
la ano¡exia o la bulimia. Fue lo
que le ocmió al hiio de ella- Empezó a detectar que algo le ocu-

nía en la ado.lescencia. <<Mi¡aba
a los lados, primero pensé que
era una cuestión de timidez, pero
pronto me di cuenta de que no lo
era. Llegó a dejar de comer, acabó en un problema cada vez más

grave>, recuerda esta

md¡e

que

acabó totalmente involucrada en
la búsqueda de ma salidapara la

enfermedad de su hiio.
Con el tiempo y la terapia en
gmpo va cada vez mejor. Pero no
está a salvo. Aunque han pasado
a-ños todavía no es câpaz de tener una ¡elación normal con el

mudo.
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pueden ser un primer paso en la
terapia, el problema es quedarse ahÍ>>
<<Las recles
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emor averse expuesto en
sociedad. La fobia social
es m trastomo que afecta a entre un 3 o/o y un 13 % de la
pobiación en algrin momento de
su vida. El dato lo da el psicólogo clínico del Colexio Oficiat de
Psicoloxía de Galicia y miembro
de la unidad de salud mental del
Compiejo HospitaÌario Universi-

tffio de Santiago (CHUS), Ca¡los
Alvarez, qùe apunta que, ({pese a
ser una patología que lo ha ido
en aumentd, es uno de los problemas más comlmes que pus.
den da¡se a 1o largo de ìa vida
y, cuândo no se trata, perdurar>.
-Resulta curioso como peßonas
diagnosticadas con fobia social

La UE investigará
la praxis iudicial
de España para
proteger a los

menores
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El Palamento euopeo aceptó
unapetición de la Asociación
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CARLOS ÁTVNNEZ M¡ËMBRO DEL COPG Y

Consellería de Política Sociâl
explicæon que, trâs conocer
la noticia por ua ECAI, llama¡on al Ministeriô de Asuntos Exteriores que adelmtó
que la razón era que el Gobierno etiope había descubierto <<u¡ha serie de irregulridades nos procedementos).
La orden afecta a todos los
procesos de adopción en cuso, tanto los que estabæ concedidos como los que estabm
en fase de aprobación por parte del mi¡iterio o de luicio. De
momento desconocen cránto
durará la paralización deõetada por el país africmo.

no se atreven a hablar cara a

cala, En cambio se desnudan
totalmente en lnternet, åLas
nuevas tecnologías ayudan a
salir de ese a¡slamiento en el
que están o no?

-Son un arma de doble fi.lo.
Son plataformas que permiten
relacionarse, pero no teniendo
que exponerse de un modo público. La distancia que ofrecen
apiicaciones como puede ser
WhatsApp favotece que los afectados puedan enfientaÌse al miedo que les produce la relación sopaso
en lâ terapia, el problema está
cumdo se quedan encerrados en
ese mmdo y no continúm dândo pasos para salir de ahí.

cial Pueden ser un primer

primer paso,
-Entoncesr como

son una buéna técn¡ca terapéu-

t¡ca para estos enfermos
-Unas terapias que tienen eû,
cacia son las técnims de exposición al miedo, que se aplicm
tmto en este como en otros câsos. Por ejemplo, alguien que tiene miedo a habla¡ con desconocidos, puede dar tm primer paso que es hacerlo bajo el anonimato que puede dar una red o
el correo electrónico. Cuando
son capaces de hacer eso pueden dar otro paso, que es relacionilse con olra persona. Esttr en
un grupo pequeño es otro pæo,
Pero hay muchos tipos de miedo. Desde a relacionase con la
famili4 a la hora de hgr...

Galega de Mâltrâto a Menores, la Rede de Mulleres contra los Malos Tratos de Vigo

y el Grupo de Investigación
Antígooa de laAutónoma de
Brcelona para revisu la práctica judicial que aplica España en los procesos donde hay
implicados menores víctimas
de abusos o mujeres afect¿das

por violencia de género. Lo
demandantes dicen que Bruselas revisará, entre otras cosas, cómo estánadaptados de
los espacios donde hacen las
enüevistas, qué.medidas apli,
can para evitar el cootacto con
los agresotes o laformación
de los funciona¡ios a la hora de recoger eI relato de los
menores.
Desde el Ministerio de Justicia dicen quelaley 4/20J5,
del 27 de abril, del Estatuto de
Víctima del Delito, traspone la directiva europea al respecto para ptoteger a las víctimas de delitos.
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