Convenio entre AMA Vida
y los médicos de Almería

Indicios publica
‘Tesla: El inventor
de la modernidad’

PÓLIZA COLECTIVA AMA Vida acaba de firmar su póliza colectiva de vida con
el Colegio de Médicos de
Almería, en un acto que
se desarrolló recientemente en la sede de la entidad mutualista, y que
contó con la rúbrica por
parte del presidente de
AMA Vida y Reaseguros,
Diego Murillo, y del máximo representante del Colegio de Médicos de
Almería, Francisco J.

LIBROS La editorial Indicios publica la obra Tesla:
El inventor de la modernidad, de Richard Munson,
en la que el autor retrata
tanto al personaje como
sus diferentes invenciones, entre las que se encuentran la radio, los
robots y el control remoto.
A la venta en las librerías
desde este mes de abril,
Munson pone en el debido
contexto histórico los inventos de este ingeniero

Martínez Amo. Con este
convenio se da cobertura,
desde el pasado 1 de abril,
a los integrantes de dicho
organismo. El Colegio de
Médicos de Almería, a través de esta nueva contratación, ratifica aún más si
cabe la confianza depositada en AMA Grupo como
mejor garante de los servicios de aseguramiento a
prestar a los miembros
que forman parte dicha
entidad. REDACCIÓN

Francisco J. Martínez, izquierda, y Diego Murillo. Foto: G.
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38 TENDENCIAS

Uno de cada tres enfermos
mentales de tipo grave no
responde a la medicación
Aseguran los especialistas que los pacientes no tratados viven
quince años menos y únicamente el 3 % tiene empleo estable
MARIO ÁLVAREZ
Santiago
Uno de cada tres pacientes
con una enfermedad mental grave no responde a los
medicamentos, según datos presentados en el 26
Symposium Internacional
sobre Actualizaciones y
Controversias en Psiquiatría, Controversias 2019,
que se celebra en Barcelona con 450 especialistas de
todo el mundo.
Los profesionales que
asisten a este encuentro,
que se clausurará hoy, destacaron que las personas
con enfermedades mentales graves no tratadas viven
15 años menos y solo el 3 %
tienen un empleo estable.
Durante la jornada de
ayer, los asistentes resaltaron que ven con esperanza el nuevo medicamento
aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados
Unidos (FDA), la esketamina, para tratar la depresión
severa que no responde a la
medicación habitual.
El presidente de la Sociedad Catalana de Psiquiatría
y Salud Mental, Narcís Cardoner, miembro del comité
organizador del simposio,
señaló que “la resistencia
a los medicamentos en las
enfermedades mentales es
algo complejo que viene
determinado por muchos
factores, tanto biológicos

La resistencia a los medicamentos en enfermedades mentales es de origen complejo
como ambientales, e incluso sociales”.
En este sentido, el profesor de Psiquiatría de la
Universidad del País Vasco,
Pedro M. Sánchez-Gómez,
subrayó la gravedad de
que muchas personas con
enfermedades
mentales
no tengan una medicación
adecuada, “ya que la investigación farmacológica se
centra en las personas que
responden” a los fármacos.
“La psiquiátrica cuesta
mucho dinero y el riesgo de
conseguir resultados eficaces es alto”, según SánchezGómez, quien insistió en
que “lo cierto es que hoy es-

tá demostrado que una persona con una enfermedad
grave no tratada vive 15
años menos y solo el 3 por
ciento tiene un empleo”.
“Esto sería escandaloso si
fuera otro colectivo de personas y tendríamos manifestaciones todos los días”,
agregó al respecto.
Los participantes en el
evento, que aborda principalmente temas relacionados con “la resistencia a los
tratamientos”, recordaron
que las personas diagnosticadas con ansiedad o depresión han aumentado en
todo el mundo, hasta alcanzar los 615 millones de per-

sonas; es decir, un 10 % de
la población.
El jefe del Servicio de Psiquiatría y Psicología del Clínic de Barcelona y profesor
de la Universidad de Barcelona, Eduard Vieta, explicó
que “en España el 6 % de la
población sufre depresión
unipolar y solo en la mitad
de los pacientes los actuales medicamentos consiguen la remisión completa
de los síntomas”.
De los 450 profesionales
que asisten a Controversias
2019, el 75 % son psiquiatras, el 20 % psicólogos y el
resto son otros trabajadores de la salud mental.

tan peculiar y que tanto
llamaron su atención, escrito con un estilo que
traslada al lector a un ambiente de thriller. REDACCIÓN
SÁBADO
27 DE ABRIL DE 2019

‘Nós no mundo’ destaca a
relevancia da lusofonía para
a acción exterior de Galicia
Valentín García e
Daniel González
presentaron onte o
décimo informe
Santiago. O secretario xeral de Política Lingüística,
Valentín García, e o director do Instituto Galego de
Análise e Documentación
Internacional (Igadi), Daniel González, presentaron
onte no Pazo de San Roque
o informe anual de acción
exterior de Galicia Nós no
mundo. A lusofonía en Galicia e mais o Informe anual
do Igadi 2018-2019. En rumbo de colisión.
Valentín García, que asina xunto con Jesús Gamallo o artigo A lusofonía na
estratexia galega de acción
exterior incluído no informe Nós no mundo, comezou por felicitar o Igadi
polo décimo aniversario
desta “relevante publicación”, e resaltou que “Galicia goza dunha vantaxe
competitiva que cómpre
aproveitar: a lingua galega,
que serve de ponte entre o
mundo da lusofonía e o da
hispanidade”.
Nós no mundo é un informe de periodicidade anual
impulsado polo Igadi e cen-

trado na acción exterior da
comunidade galega.
Nesta edición, pon o foco
na relevancia da lusofonía
neste apartado, no marco
do quinto aniversario da
Lei Paz Andrade e do primeiro ano de funcionamento da Estratexia Galega de
Acción Exterior, documento estratéxico panorámico
da diplomacia galega.
Para facer esta análise,
contou con plumas de institucións de natureza plural,
tales como a Xunta, o Instituto Camões, o Consello da
Cultura Galega, a Confederación de Empresarios, o
sindicato CIG ou a Academia Galega da Lingua Portuguesa, entre outras.
Baixo o título En rumbo
de colisión, e por duodécimo ano, o Informe anual do
Igadi achega as principais
chaves da política internacional do pasado ano e as
perspectivas para o 2019.
Dirixida por Daniel González e de Xulio Ríos, presidente de honra do Igadi, e
coa coordinación editorial
de Roberto Mansilla, esta
edición, na que participa a
Consellería de Cultura, conta coa firma convidada do
analista e exembaixador venezolano Alfredo Toro. ECG

Valentín García, esq., e Daniel González, onte na presentación

