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Meditaciones en la villavesa
autobús como si estuvieran en el 
mismo cuarto de estar de su ca-
sa. Son los que celebran cual-
quier sosería con ruidosas car-
cajadas, los que hablan en un to-
no de voz que permite oírles de 
un extremo a otro del vehículo, 
los que emplean el móvil y con él 
ofrecen la posibilidad a medio  
autobús de enterarse de cosas 
realmente interesantes, tales 
como que la informante llamó el 
martes al fontanero para arre-
glar un grifo que gotea en el ba-
ño, y todavía no ha aparecido, o 
al técnico de la lavadora, ‘qué la-
ta, chica, y bla bla bla…’ Puede 
ser también que alguien, siem-
pre muy joven, esté sentado con 
los zapatos apoyados en la buta-
ca contraria (en cuyo caso siem-
pre le llamo la atención, casi 
siempre con éxito). O el caso de 
esa señora satisfecha cuyo vás-
tago, un gordito de unos ocho 

años, ocupa un asiento mientras 
va ingiriendo un pozal de palo-
mitas, y a su lado un anciano 
aguanta como puede en el pasi-
llo ayudado por unas  muletas. 
Pero no seamos pesimistas, que 
la especie humana es variada y 
en ella hay de todo. Uno, en su in-
genuidad, creía seguir siendo jo-

ven, o por lo menos un maduro 
aceptable, hasta que al fin un fa-
tídico día, precisamente en la vi-
llavesa, sucedió lo que tenía que 
suceder tarde o temprano: ¡que 
un viajero bondadoso me cedió 
su asiento! Una oferta delicada-
mente demoledora que por aho-
ra rechazo con buena cara, aun-

que día llegará en que tendré 
que aceptarla con agradeci-
miento y alivio… Si me la ofre-
cen, claro.  Lo dicho, la villavesa 
es como un pequeño observato-
rio humano donde se ven y 
aprenden muchas cosas. 

 
DANIEL BIDAURRETA 
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! S w U creíble, ya que con lo mal que lo 
estamos pasando (dicen), no po-
demos por menos que pregun-
tarnos: ¿cómo es posible pasar 
tantos días vagueando? Vacacio-
nes de verano se le ha llegado a 
llamar, ya que al prescindir de su 
significado, lo de santa había que 
cambiarlo.  Si festejamos el jue-
ves y viernes, más el correspon-
diente sábado y domingo, y ade-
más nos atrevemos a coger el lu-
nes, ¿no resulta demasiado 
atrevido? Si seguimos alargando 
las fiestas, haciendo de los puen-
tes festivos verdaderos viaduc-
tos, continuarán sin salirnos las 
cuentas. Y no ganaremos ni para 
disgustos. 
ANTXON VILLAVERDE  

 
Sobre las agresiones  
en el ámbito sanitario 

El día 16 de marzo, con motivo de 
la celebración del Día Nacional 
contra las agresiones en el ámbito 
sanitario y salud, se publicaba en 
este medio de comunicación un ti-
tular en el que se hacía referencia 
al porcentaje de personas que pa-
decen trastornos mentales y son 
responsables de agresiones a pro-
fesionales. 

Desde la Gerencia de Salud 
Mental, como responsables gesto-
res de los y las profesionales de la 
Red de Salud Mental, nos vemos 
con obligación moral de manifes-
tar nuestro total desacuerdo con el 

tratamiento periodístico que se ha 
dado a los datos aportados por el 
SNS-O. Como ya es conocido, una 
de cada cuatro personas padecerá 
algún tipo de trastorno mental a lo 
largo de su vida, quédense con el 
dato, porque significa que cual-
quiera de nosotros puede presen-
tar un problema psicológico y por 
lo tanto si se asume el falso mito, 
nos habremos convertido en “per-
sonas agresivas”. No sólo se trata 
de una concepción falsa, más bien 
sucede al contrario, la persona 
que padece un trastorno mental se 
torna vulnerable y es, en muchos 
casos, víctima de agresión en cual-
quiera de los ámbitos de su vida: 
escolar, pareja, laboral, social… La 
enfermedad mental está sujeta a 
visiones e interpretaciones erró-
neas, que traen como consecuen-
cia la estigmatización social, he-
cho que dificulta que las personas 
puedan ser diagnosticadas de for-
ma precoz, acogerse a tratamiento 
adecuado y el disfrute de políticas 
sanitarias y sociales en iguales 
condiciones que el resto de ciuda-
danos. Una conducta violenta no 
puede justificarse sólo a causa de 
una enfermedad mental. Las per-
sonas con enfermedad mental tie-
nen la misma probabilidad de co-
meter un acto delictivo que cual-
quier otra y por añadido, en muy 
pocas ocasiones existe una sola 
causa que explique una conducta 
agresiva. 

Los medios de comunicación 

tienen responsabilidad en la tarea 
de contribuir a integrar social-
mente a las personas con trastor-
nos mentales. Ejercen gran in-
fluencia en la creación de una con-
ciencia colectiva y el mal uso de los 
términos y la proliferación de fal-
sos mitos provocan efecto dañino 
condicionando actitudes de recha-
zo y de estigmatización hacia un 
determinado colectivo. Es innega-
ble el alcance que tienen los me-
dios, ya que son una de las princi-
pales fuentes de información que 
tiene la sociedad actual, por lo tan-
to se convierten en una herra-
mienta que influye en cambios de 
conducta y formación de la opi-
nión pública. Más concretamente, 
la guía de Estilo de Salud Mental y 
Medios de Comunicación reco-
mienda que se deben mencionar 
los problemas de salud mental en 
la noticia solamente cuando sea 
necesario para entender correcta-
mente el hecho, y el titular referi-
do, en ningún caso, esclarece la 
verdadera naturaleza de las agre-
siones a los profesionales sanita-
rios. El titular sensacionalista y 
alarmista, con el que desayunába-
mos el día 16, sería un ejemplo de 
lo que no se debería hacer. Es ne-
cesario que la información que se 
transmite se ajuste lo más posible 
a la realidad, pero incidiendo fun-
damentalmente en aspectos que 
visibilicen las dificultades a las 
que se enfrentan las personas que 
padecen una enfermedad mental, 

de denuncia de la vulneración de 
sus derechos y tratar de difundir 
aspectos positivos y normalizado-
res. No nos cabe duda de que la me-
ta que perseguimos es que la agre-
sión verbal y física no se produzca 
y que es preciso seguir notificando 
y evaluando las diferentes situa-
ciones para poder ofrecer mejoras 
o cambios que faciliten la erradi-
cación de esta conducta. 

Por todo lo expuesto, gestores, 
responsables políticos, profesio-
nales de la sanidad, medios de co-
municación y la sociedad en su 
conjunto, debemos adquirir com-
promiso y trabajar en la misma di-
rección para que las personas 
afectadas por una enfermedad 
mental sean mostradas en sus 
múltiples facetas positivas y pre-
sentar la enfermedad mental con 
naturalidad, como se trata cual-
quier otra enfermedad. 
Mª BEGOÑA FLAMARIQUE CHOCA-
RRO, SARA CHIVITE LASHERAS, ENRI-
QUE AMOZTEGUI HERMOSO DE MEN-
DOZA, VÍCTOR PERALTA MARTÍN, GER-
MAN JUSUE ERRO, XABIER ANTOMÁS 
OSES, GERENCIA DE SALUD MENTAL 
SNS-O. 

 
N. de la R: Salud Mental pone de 
manifiesto su “desacuerdo” con el 
tratamiento periodístico que se ha 
dado a los datos que aportó en rue-
da de prensa un jefe del Servicio 
Navarro de Salud, cuando él mis-
mo indicó públicamente que “es 
interesante que se conozca”.

Todo espacio cerrado donde tie-
nen que convivir forzosamente 
unas cuantas personas, aunque 
sea durante un corto período de 
tiempo, es como un túnel de 
pruebas, una especie de cámara 
privilegiada de observación 
donde se pueden detectar las 
buenas y menos buenas cualida-
des del personal, difíciles de des-
cubrir en otras circunstancias.  

Utilizo con frecuencia la villa-
vesa, que algunas veces se llena 
de gente con la inevitable inco-
modidad. No he tenido que pre-
senciar agresiones a chóferes o 
actuaciones parecidas que, se-
gún informa el periódico, empie-
zan a proliferar con demasiada 
frecuencia obligando a instalar 
paneles protectores. Pero sí ten-
go que sufrir de vez en cuando 
las pequeñas agresiones de esas 
buenas gentes que con su blin-
dada ordinariez se instalan en el 

La Pascua 
Siendo la celebración más im-
portante de la Iglesia, nadie se ex-
plica el por qué decimos cuando 
nos hacen una faena: “¡me han 
hecho la pascua!”. Al caer siem-
pre en domingo, el lunes lo cele-
bramos también como segundo 
día de Pascua. En esta ocasión el 
día de la Pascua tendrá una hora 
menos, incluso en Canarias. So-
mos un país diferente, dado que 
celebramos fiestas sin entrar en 
su análisis - puesto que este via-
ducto festivo, como es la Semana 
Santa, lo celebran tanto agnósti-
cos como creyentes, siendo para 
unos semana de pasión, y para la 
mayoría, de diversión-. Curiosa 
resulta también la tradición de 
fabricar huevos de Pascua, de 
chocolate, si bien solo se parecen 
en la forma. (...) Somos un país in-
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