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que opino que era excesivamente caro y 
este verano no nos lo podremos permitir. 
Me gustaría que este tipo de turismo 
fuese poco a poco más asequible.
Miguel Ángel Rajón (Madrid)

FORMAS DIFERENTES DE 
ECOTURISMO
Me ha gustado mucho este último 
número sobre ecoturismo y los 
diferentes tipos de turismo ecológico 
que se pueden encontrar en todas las 
partes del mundo. Me encanta poder 
disfrutar de lo realmente esencial. 
Y, claro, especialmente en unas 
vacaciones. La alimentación, que para 
mí es muy importante, ya que somos 
lo que comemos, no puede cambiar 
en el periodo estival. Tiene que ser 
más orgánica todavía. Con los niños, 
las vacaciones son una etapa del año 
muy agotadora y debemos mantener 
una dieta equilibrada, muy nutritiva, 
que nos ayude a saldar con éxito el 
sobreesfuerzo. Y no excedernos con 
comida basura, como se plantea en 
el turismo consumista. Además, ya 
que queremos descubrir al máximo la 
Naturaleza en nuestro tiempo libre, y 
descansar como Dios manda, debemos 
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hacerlo en un lugar realmente confortable 
y con plenas garantías ecológicas. 
Después del verano os cuento….
Carolina Rozas (Cáceres)

OJO CON EL PESCAÍTO FRITO
Ácratas de The Ecologist… Me ha 
parecido muy interesante el número 
sobre la infertilidad actual y cómo lo 
habéis relacionado con los problemas 
medioambientales que nos acosan 
actualmente por todas partes. Por 
ejemplo, me ha encantado cómo 
describís perfectamente cómo la 
sociedad envía los deshechos de 
cualquier tipo a las aguas de los ríos y de 
los mares de cada país y eso luego entra 
en la cadena trófica marina. Es decir, en 
los pescados que nosotros nos llevamos 
al plato. Los ingerimos pensando que 
no contienen nada peligroso, que son 
más sanos que la carne, y luego esto 
afecta a nuestro organismo, de diferentes 
maneras. Están cargados de disruptores 
hormonales procedentes de plásticos, 
pinturas, hormonas sintéticas, etc., 
pudiendo llegar a afectar claramente a la 
fertilidad de hombres y mujeres. Ojo con 
el pescaíto frito…
Perla Gómez (Totana)

VOX POPULI

ECOTURISMO VERDADERO
Hola, amigos de The Ecologist. Soy una 
lectora de Benalmádena y me gustaría 
compartir lo mucho que me gustó 
el número del ecoturismo. Qué bien 
diferenciabais el verdadero ecoturismo 
del mediocre “turismo pintado de 
verde”. Cómo nos venden un precioso 
fin de semana ecológico cuando en 
realidad suponen dos días de pesadilla 
en una casita en el medio de un bosque 
en un pueblo a 15 km de la ciudad y 
que nada más entrar lo primero que ves 
es una pantalla de plasma, todo eso es 
totalmente antiecoturismo.
Mayra Tapias (Benalmádena)

PRECIOS...
Hartos de intentar pasar unas 
vacaciones lo más naturales posibles 
en familia con poco éxito, el verano 
pasado hicimos un viaje de ecoturismo 
y estuvimos en una casa totalmente 
ecológica donde la familia que la 
llevaba nos acogió superbien; toda 
la alimentación era completamente 
orgánica y, además, al lado de la casa 
había un fantástico río donde podíamos 
ir con los niños a merendar. El lugar era 
espectacular y en la casa también todo 
era perfecto, exceptuando el precio, ya 
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en mantener patrones de conducta y comportamientos que 
se alejan completamente de los esperados y aceptados 
socialmente. Una locura total...
El problema de las enfermedades mentales es que son muy 
invisibles. Pero están ahí, creciendo, creciendo. Son la respuesta 
de nuestra psique a una sociedad extraordinariamente enferma 
y decadente, sin referentes espirituales, ni éticos, donde 
todo el mundo grita: “Sálvese quien pueda”. El tema da para 
mucho, no sólo para un monográfico. De acuerdo con datos 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Voz 
Pro Salud Mental, las enfermedades mentales afectan a una 
de cada cuatro familias en España. La modernidad es, en sí 
misma, agente de multiplicación de las patologías. El estrés 
de la vida moderna, la exposición a químicos y los problemas 
que se derivan de eso, la violencia presente en todas partes, 
el vacío espiritual, la descomposición de la familia y de las 
redes sociales tradicionales, la tiranía tecnológica… disparan 
las enfermedades mentales. Los medios de masas disparan 
también conductas como la anorexia o la bulimia, que antes 
no existían. Y la exposición permanente a drogas legales e 
ilegales transforma nuestros cerebros en más vulnerables y 
a edades cada vez más tempranas… Mientras, la industria 
farmacéutica se frota las manos… Y, por si fuera poco, se 
inventan enfermedades que no existen, como el TDAH. Ya 
era hora de publicar un monográfico así y ya avisamos de que 
habrá continuación…

EcoActivistas

Enfermedades mentales I 

Una locura total...
Según un informe publicado en todo tipo de medios, el 20% de la población española padece 
alguna enfermedad mental, y sus efectos podrían afectar gravemente la calidad de vida y la 
integridad física de cada enfermo. La pandemia de depresión crece a un ritmo vertiginoso. 
Los enfermos mentales son cada vez más jóvenes y patologías como el Alzheimer no dejan 
de crecer. Existe un vínculo muy estrecho entre todos estos datos y las características de la 
sociedad moderna. Y el problema no ha hecho más que empezar…

EDITORIAL

E  
n España, uno de cada cinco adultos padeció alguna 
enfermedad mental durante el 2010, según un informe 
de la Administración de Servicios sobre Abuso de 
Sustancias y Salud Mental (SAMHSA, por sus siglas 

en inglés). La Dra. Ileana Arias, de los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades (CDC), afirma que "estas 
cifras proveen evidencia de que aún hacen falta esfuerzos para 
prevenir y controlar los problemas de salud mental para evitar 
que impacten negativamente en la salud de la gente". Es decir, 
que las enfermedades mentales no dejan de crecer, así como 
las consecuencias que de ellas se derivan, y, al mismo tiempo, 
nadie hace nada para evitar este desastre de proporciones 
inmensas (aunque muy invisibles, a veces). Llama la atención 
que una de las principales problemáticas de todo este “marrón” 
es que son los adultos de entre 18 y 25 años los más propensos 
a padecer algún tipo de enfermedad mental. También se observa 
que las mujeres serían casi un 10% más propensas que los 
hombres a padecer desórdenes psicológicos, emocionales o de 
comportamiento. Según la Organización Mundial de la Salud, las 
enfermedades mentales se relacionarían con comportamientos 
no saludables, por lo que elevarían el riesgo de morbilidad, y 
en casos graves impedirían a los pacientes desenvolverse 
adecuadamente en su vida diaria. Sólo en USA, uno de cada 
diez adultos padece depresión. En EE.UU, en 2010, nueve 
millones de personas consideraron seriamente la posibilidad 
de suicidarse. Según el Instituto Nacional de Salud Mental 
(NIMH) americano, el 9% de la población adulta en el país sufre 
algún desorden de personalidad. Estos desórdenes consisten 
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Supongamos al señor Eugenio, 
pulcramente vestido por 
una marca de ropa que 
garantiza mensajes de éxito 

y estabilidad; observa una papeleta 
de voto, donde marca con una equis 
elegante una casilla precisa, como 
quien coloca su esperanza en un nido. 
Observemos a la joven Vanesa, con su 
artículo en la mochila sobre el Teatro 
de la crueldad, que se concentra para 
invocar el inspirado trance de Antonín  
Artaud  para lanzar sobre su papeleta los 
perros rabiosos de su ingenio y dar por 
nula su actuación. Por concluir en forma 
de tríptico, veamos a nuestra vecina, la 
cual la asociamos a perros insufribles, 
tardes con la televisión a todo volumen y 
constantes mensajeros con paquetitos, 
que entra en su cabina como quien visita 
a su oráculo y observa las casillas de 
la papeleta como ventanas que dan a 
un muro. ¿Qué tienen en común estos 
personajes? Desde luego el voto no, 
dado que sabemos que el señor Eugenio 
y nuestra vecina Sin Nombre votan a 
distintos partidos y la joven universitaria 
utiliza las papeletas para escribir 
alucinaciones antisistema. Digamos que 
los tres tienen en común cierta capacidad 
innata para visualizar creencias, para 
proyectar imaginaciones, para compartir 
un acto que los supera, los convoca y les 
da una simulación participativa.

FOGONAZOS
Si pudiésemos “ver” esta capacidad 
de una manera directa, en el colegio 
electoral veríamos desfilar fogonazos 
de distinta intensidad, alumbramientos 
y oscurecimientos, relatos todos que 
se tejen sin resistencia en el metatelar 
de nuestra política, que todo lo devora 
y de todos se alimenta. Si pudiésemos 
inventar una máquina para registrar los 

NATURALEZA INTANGIBLE

Dionisio Romero ataca de nuevo con sus brillantes textos que desnudan a la sociedad actual y 
muestran sus miserias. Lo normal, en este mundo, es estar medio loco, pues se nos ha robado 
la cordura de una visión holística de la vida, para adentrarnos en el cercenado recinto de la 
imaginación fantasiosa y vulgar.

En el mundo moderno, todo es pura 
ilusión, fantasía, que nos aleja de nuestro 
verdadero ser y que nos enferma psíquica 
y físicamente

flujos de nuestra imaginación –Dios no 
lo quiera–, estaríamos viendo el alma 
de nuestra polis. Esta alma, que se 
aviva con el poder de la imaginación, 
es el basamento de todo programa 
político, es la materia prima que levanta 
edificios, diseña ciudades y da vida a los 
ministerios de cada estado. En palabras 
de Philip Abrams “el estado no existe 
sin una tupida red de interacciones 
imaginadas”. Y por hacernos la misma 
pregunta que se plantea el lúcido William 
T. Cavanaugh, “¿Cómo se persuade a un 
joven campesino que debe viajar como 
soldado a otro continente y matar a 
gente totalmente desconocida?”.

LA IMAGINACIÓN
Es el poder persuasivo de la imaginación, 
un órgano tan poderoso que alimenta el 
estado mental del joven soldado, hasta 
su acto extremo y a nuestros personajes 
a un acto mínimo. Reflexionemos un 
poco sobre este agente. 
La imaginación y la imitación comparten 
la misma raíz indoeuropea (mei) que 
en sánscrito dará la palabra mayâ. 
La imaginación tiene este aspecto de 
lugar común, de territorio interior donde 
el hombre aprende, atesora, extrae 
fantasmas y se acompaña de ellos, en 
un ejercicio de conformación personal 
y colectiva, es decir de imitación. 
Recordemos que para René Girard la 
mímesis es la matriz donde el hombre 
escenifica su sociabilidad y aprende a 
derivar y sublimar su violencia innata. 
Imitar es la base oculta, casi soteriológica 
de todo diálogo y convivencia y es 
además lo que anima a la primera 
Imago. El infante lo primero que ve es el 
rostro de su madre y hacia él tiende sus 
representaciones y actuaciones, que 
son todas de imitación y a partir de ahí 
creará sus primeras fantasías, que se 

ampliarán y se imbricarán con el ethos 
de lo colectivo.

MUNDOS IMAGINALES
Pero la imaginación, sin la cual no 
existiría lenguaje humano, ni cultura 
humana, tiene distintos desarrollos, 
distintos alcances. Para Ibn ´Arabi, 
los mundos imaginales (neologismo 
acuñado por el sabio Henry Corbin) 
se encuentran entre los mundos 
espirituales y el mundo corpóreo, es un 
istmo donde lo material se espiritualiza 
y lo espiritual se corporiza. Sin esta 
imaginación creadora en el sentido lato 

Enfermedades mentales
Imaginación política y el estado de salud 
mental del estado moderno 
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la imaginación tenemos una teoría de 
los colores, una gramática y un paisaje 
inteligible para convivir y conocer. “La 
imaginación es el istmo entre la vida y 
la extinción”, nos decía Elémire Zolla 
en su ensayo sobre esta potencia del 
alma. Ahora bien, la imaginación puede 
tener esta fecundidad, esta capacidad 
para trasladarnos a la realidad o hacer 
que realidades inalcanzables se nos 
presenten a nuestra razón y visión. En 
este sentido, estaríamos en contacto 
con la “imaginación verdadera” en la 
formulación de Paracelso, en intimidad 
con una imaginación sana y sanadora 
como la presentaban en sus textos los 
padres de la iglesia o en una imaginación 
como facultad correspondiente a los 
planos sutiles, formales e incorpóreos 
según el vedanta.

DISPERSANDO
El problema que tenemos hoy en día es 
que la imaginación se confunde con la 
fantasía, que, según el citado Paracelso, 
sería una degradación de esta facultad 
y según la patrística, una enfermedad 
dentro del alma, una hemorragia de 
imágenes y creencias que son disper-
santes y esclavizadoras. Por eso en to-
da tradición se pone un aviso urgente 
sobre el mal del fantasear. Para el poeta 
Milton, satanás corrompió a Eva con 
“fantasmas y sueños”; y para Keats, “el 
poeta y el soñador son distintos entre 
sí… El uno derrama su bálsamo sobre el 
mundo y el otro lo atormenta”.
Con el entusiasmo por la perspectiva en 
la pintura en el Renacimiento, la imagina-
ción creadora y gnosológica  sufrió una 
degradación, la perspectiva inauguró 
la seducción por el naturalismo, por un 
falso objetivismo y la obsesión por la 
imaginería fantasiosa, que con el cine y 
el desarrollo digital ha llegado en nues-
tros días a la hiperrealidad, es decir al 
nihilismo y al escapismo anodino de 
nuestra cultura. A la imaginación actual 
le es difícil trazar ningún intercambio 
verdadero, contener las dos aguas có-
micas y cosmológicas en el istmo de la 
lucidez, de la misma manera que a las 
personas nos cuesta un gran esfuerzo 
dejar nuestra mente quieta sobre una 
imagen de inspiración. 
Uno de sus secretos es que la imagina-
ción, siendo personal,  nunca será 
individual, en contra de nuestra teo-
ría actual del genio y de nuestra 
antropología política; su océano de 
posibilidades es transpersonal, por eso 
su arte ha sido siempre una he-rencia 
ritmada por la tradición. Se puede decir, 
por concretarlo más, que la tradición 
es el arte que permite germinar en 
cada generación el poder salvífero de 
la imaginación, o que la imaginación 
es el arte que en cada generación 
hace que la tradición se mantenga 
generosa y vigilante. Rota la tradición, 
la imaginación degenera en fantasías 
y sueños que se trasforman en pesa-
dillas; “los sueños de la razón crean 
monstruos”, decía Goya. Un artista que 
entendía  de dónde vienen las imágenes 
y su fuerza, pero lamentablemente 
como ilustrado que era no supo prever 
a dónde nos llevaría el positivismo de 
las Luces; que ha sido a la construcción 
de un Leviatán fantasmal, el Estado 
moderno, algo que bien vislumbró su 

contemporáneo y ahora marginado, el 
casi profeta Donoso Cortés.

COMUNIDAD DE IMAGINACIONES
Estamos viviendo y respirando en el 
estado-nación que es una “comunidad 
de imaginaciones”, esta es la tinta 
del famoso contrato social de los 
teóricos del estado moderno; Hobbles, 
Rousseau o Locke. Pero en una época 
donde ya no se comprende el arte de la 
imaginación verdadera y es muy difícil 
acceder a sus tesoros creadores, no es 
posible que las criaturas soñadas por 
estos teóricos puedan sobrevolar hacia 
la triada agustiniana de Paz, Beatitud 
y Amor, que eran los planos directrices 
sobre los que se levanta La ciudad de 
Dios, un libro imprescindible en nuestra 
cultura que inauguró lo que nosotros 
pobremente intentamos hacer con 
este texto, una filosofía de la Historia, 
una obra que se puede leer también 
desde las visiones imaginales. Por eso 
nuestros programas políticos, toda la 
pseudo-ritualización  de la participación 
desmemoriada de los ciudadanos y su 
peligrosa pretensión de hacer ingeniería 
social generan un cuadro de enfermedad 
y depresión o en el mejor de los casos de 
futilidad. La polis humana no se edifica 
sobre el suelo de la imaginación desde el 
voluntarismo y el placentismo, como la 
cultura no se proyecta a capricho desde 
el debate y los gustos, de estos intentos 
solo se levantan fantasmas que se 
arrastran por el suelo y apenas pueden 
sacudirse de gravedad y torpeza, igual 
que los zombis que tanto público tienen 
en el cine. 

SAN AGUSTÍN
La imaginación que renuncia a la salud, 
es decir al tesoro de una tradición 
que le da las artes para gloriarse, se 
dispersa en la película bipolar, psicótica 
y cinematográfica de las fantasías 
actuales. Decía San Agustín que, para 
comprender cómo es cada pueblo, hay 
que examinar lo que ama; y, por apuntar 
más fino, Simone Weill nos precisaba que 
para saber qué amamos hay que ver qué 
es lo que ocupa nuestra mente. Como no 
tenemos afortunadamente la máquina 
de ver fantasmas e imaginaciones, que 
cada cual indague sobre lo que ocupa la 
atención de los ciudadanos de nuestros 
estados modernos.

Dionisio Romero
dionisio@salamacomunicacion.com

del término, estaríamos bajo dos tipos 
de tiranías: la idolátrica o dispersante, 
propiciada por la multiplicidad de los 
fenómenos materiales; o la aniquiladora 
y enajenante, consecuencia de un 
espiritualismo abstracto e inalcanza-
ble. La imaginación es pues una 
inter-mediación entre la visión y la 
oscuridad total. 
Hay que pensar que, fuera de nuestra 
mente, solo existen frecuencias vibra-
torias, la mayoría imperceptibles a 
nuestros sentidos, como los rayos 
cósmicos o los ultrasonidos. Gracias a 



Cuando los mares eran mares de verdad, era cosa 
asumida que, en caso de naufragio, el capitán 
debía hundirse con su nave. Quitarse la vida por 
propia mano era también el medio de poder lavar 

la terrible mancha de la derrota a disposición del comandante 
en jefe estrepitosamente batido, a cuyo alrededor se apilaban 
por miles los cadáveres de sus soldados. El suicidio funcionaba 
también, en la antigua Roma, en calidad de desenlace al que 
recurría el hombre advertido de que iba a ser procesado por 
traición, pues, anticipándose a los jueces, evitaba que sus 
bienes fueran confiscados y su familia quedara en la miseria 
(hoy, como sabemos gracias al caso de varios suicidas 
recientes que se arrojaron por el balcón huyendo del acoso 
bancario, eso ya no sirve para nada). Más adelante y en otro 
clima, los románticos se volaban los sesos o envenenaban 
por amor, y los estadistas y militares de regímenes tiránicos, 
abrumados por las responsabilidades que habrían de encarar 
tras un cambio en la orientación del gobierno o el derrumbe 
del sistema, y nada seducidos por la eventualidad de pasar de 
ejercer de verdugo mayor a colocar el cuello sobre el tocón, 
también se quitaban –o eran conminados a quitarse- de en 
medio de modo intempestivo.
En tiempos ya más próximos a los nuestros, estigmatizado 
el suicidio por las religiones abrahámicas como una acción 

Depresión / Suicidios  

Hundirse con el barco
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Ciertas medicaciones antidepresivas y la estancia en determinadas 
“instalaciones psiquiátricas” pueden disparar los impulsos de autodestrucción…
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La pandemia de depresión no deja de crecer. Y, a renglón seguido, se multiplican los suicidios 
por todo el planeta. El suicidio es ya la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. 
En 2012, la cifra de suicidas en el mundo rozó el millón (y eso sin contar los que no se conocen). 
El problema es gravísimo y propio de una sociedad decadente que, más allá de los suicidios 
individuales, camina con mucha alegría hacia un suicidio colectivo de  proporcionales colosales.

La pandemia de depresión no deja de aumentar y, como resultado, 
aumentan también los comportamientos suicidas en una sociedad 
exenta de valores espirituales

sacrílega, atentatoria contra el más preciado don 
dado por Dios al hombre, el cometido extramuros de 
los ambientes marciales y totalitarios por el individuo 
de a pie, ajeno a conveniencias y principios políticos 
o tácticos, ha sido, por lo general, producto de la 
desesperación. Ni política, ni el qué dirán ni no ser 
menos que el abuelo en África. Desesperación a 
bocajarro.

SOLEDAD, TEDIO Y EUTANASIA
 En mi niñez ya se hablaba, por ejemplo, de la lla-
mativa afición al suicidio constatable en los países 
escandinavos, donde el ciudadano tenía más o 
menos cubiertas sus necesidades sanitarias, educa-
tivas y energéticas, pero valores como el amor o la 
familia apenas recibían mayor consideración que 
una camiseta de quita y pon, lo cual solía conducir a 
situaciones de aislamiento social y alcoholismo so-
litario cuyo colofón a menudo terminaba siendo el 
suicidio. En el mismo marco de los encuentros de 
mutuo acuerdo con la muerte, y por caminos dife-
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En otros tiempos no tan lejanos, y aún hoy en determinados 
lugares, se intenta contener los impulsos suicidas por la fuerza…

Cada vez más expertos determinan la importancia de los factores 
sociales en la aparición de patologías mentales

rentes, se ha extendido de un tiempo a esta par-
te, en Occidente y entre ciertas capas de pobla-
ción, la reivindicación del derecho a la eutanasia: 
personas a las que una enfermedad incurable o 
un percance grave han condenado a una inmo-
vilidad total y sin esperanzas de recuperación o 
a una larguísima agonía teñida de atroces pade-
cimientos, piden que les sea reconocido el dere-
cho a poner término a su calvario mediante el 
suicidio supervisado por médicos. Imaginamos 
que, cuestiones religiosas a un lado, la partici-
pación en un acto de este tipo habrá de suscitar 
muchas reticencias en infinidad de galenos, que 
no en vano han prestado el juramento hipocráti-
co que les conmina a luchar por salvar la vida, 
y no a ponerle fin. De cualquier modo, no somos teólogos ni 
nos consideramos, pues, lo suficientemente versados en estos 
asuntos de conciencia como para juzgar de modo radical a na-
die en relación con tan espinoso como siempre trágico dilema.

GENIOS Y PASTILLAS
Lo que parece incuestionable es que –incluso cuando ese 
paso irreparable es dado por grandes artistas y sensibilidades 
exquisitas, llámense Juan Belmonte, Maiakovski o María 
Callas- el suicidio contemporáneo, lejos de obedecer a 
meditados cálculos relacionados con el honor o los deberes 
para con la familia, hunde siempre sus raíces en situaciones 
de abrupto colapso anímico. La de poner término a la vida de 
uno es una determinación tomada de forma voluntaria, pero 
bajo los efectos de un cortocircuito temperamental, de un 
estado bien de hundimiento, bien de sobreexcitación psíquica, 
durante el cual, quien lo experimenta, siente estar asistiendo al 
desplome de todo su mundo de certezas. Se ha especulado en 
varios estudios acerca de si ciertos tratamientos antidepresivos 
no estimularían –más que mitigar- el impulso suicida de los 
pacientes a quienes son prescritos, y nos parece razonable 
admitir cuando menos que, en casos de absoluta pérdida de la 
autoestima y de propensión firmemente detectada al suicidio, 
debería estar claro que los fármacos nunca deberían constituir 
el único ni el más fundamental frente del tratamiento ni pasar de 
ser una medida transitoria y de emergencia.

MIS AMIGOS SUICIDAS
He de decir que todos los suicidas a quienes he conocido eran 
consumidores regulares de estupefacientes, y no albergo la 

menor duda en el sentido de que su condición de adictos a 
las drogas resultó un factor determinante en el modo en que 
se despidieron de este mundo. Hay estadísticas que no en-
gañan, como las que revelan el espeluznante incremento de 
los suicidios en poblaciones como la esquimal o la lapona a 
partir del momento en que el alcohol procedente de las me-
trópolis fue introducido en su mundo, convirtiéndose –debido 
a las características de sus sociedades- en un equivalente de 
nuestras drogas duras. Gente que hasta entonces no era infeliz 
comenzó a sentir que lo era, igual que mi amiga multimillonaria 
–para quien el dinero no significaba nada- o mi amigo músico 
–que amaba su profesión y su arte- comenzaron a perder la 
perspectiva y a sentir nublarse el sentido de sus vidas a partir 
de su inmersión en la espiral de “felicidad” y de sensaciones 
“profundas” y puramente ilusorias facilitada por los narcóticos.

CAMINAMOS HACIA EL ABISMO
De algún modo, cada suicidio individual, resultante siempre de 
la extenuación o consunción de posibilidades -en este caso, 
anímicas- exprimidas al máximo, no deja de ser una mini o 
nanometáfora del suicidio por etapas hacia el que la espe-
cie humana en su conjunto se encamina desde hace muchas 
décadas debido a la insensatez, la avaricia y la total ausen-
cia de referentes espirituales y morales de quienes integran 
sus más poderosas y prominentes élites políticas, científicas 
y financieras. La explotación desmedida –con el subsiguiente 
agotamiento, en progresión acelerada- de los recursos natura-
les, el empleo de tecnologías “sucias” para la producción de 
energía y bienes, la destrucción de ecosistemas y, con ellos, 
de especies animales y vegetales, el envenenamiento del aire 
y de los océanos… Ante tamaña escalada de orgiástica hipe-
ractividad industrial, se puede hablar no ya de un suicidio por 
desesperación, sino de una modalidad netamente progresista y 
cientifista -el suicidio por ansia- que no deja de proceder de las 
trastiendas más enfermizas de la mente y nos remite de modo 
inevitable al viejo dicho: “La avaricia rompe el saco”.

Joaquín Albaicín, escritor, conferenciante y cronista de la vida 
artística, autor de “En pos del Sol: los gitanos en la historia, el 

mito y la leyenda” (Obelisco), “La serpiente terrenal” (Anagrama) y 
“Diario de un paulista” (El Europeo)



Las cifras son impresionantes. Pongamos algún 
ejemplo. La Consejería de Sanidad del Gobierno de 
Canarias, a través de la Dirección General de Salud 
Pública, ha presentado recientemente una campaña 

informativa para concienciar a la población sobre el riesgo del 
consumo abusivo de tranquilizantes, un fármaco que toman 
diariamente más de 124.000 personas en las islas. Unos datos 
escalofriantes. Y eso que en Canarias no tienen un clima como 
en Suecia, UK o Siberia.
El consumo abusivo de hipnosedantes constituye un gravísi-
mo problema de salud. Se está medicalizando el sufrimiento 
humano: el duelo, las consecuencias de la crisis, la desestruc-

Fermín Casanueva pone el dedo en la llaga: el consumo de hipnosedantes está fuera de control. 
Sus efectos secundarios son gravísimos. ¿Quién se está haciendo de oro?

OPINIÓN

Drogas legales 

Me voy a "colocar" a la farmacia 

sonas que buscan un alivio sintomático y rápido de los efe-
ctos de estados de elevada ansiedad. Se hace caso omiso 
de los problemas que trae consigo el consumo abusivo, o no 
tan abusivo.  Efectos secundarios, dos palabras trivializadas 
en salud mental, ignoradas tanto por médicos, consumidores 
y productores de fármacos, como por medios generalistas, 
instituciones, clase política, etc. En comparación con otras 
problemáticas de salud, las mentales y los psicofármacos no 
han tenido una cobertura mediática sobre la iatrogenia (proble-
mas sanitarios creados por el propio sistema sanitario). Como 
consecuencia de ese silencio, se han prescrito y consumido 
estas medicinas por personas de todas las edades como si 

de inocuas pastillas se tratase. Y lo peor es 
que el consumo no deja de aumentar. Una 
sociedad en total decadencia… hace que el 
consumo aumente, y aumente, y aumente. 
Los inconvenientes de las benzodiacepinas 
como efectos adversos o efectos secun-
darios  incluyen sedación, alteraciones psi-
comotoras (ataxia, incoordinación, vértigo, 
mayor riesgo de caídas) y trastornos cogni-
tivos. Estos fármacos tienen un gran poten-
cial para generar tolerancia y adicción. La 
"anestesia emotiva", o sea la incapacidad de 
sentir placer o dolor, es un síntoma común 
entre los pacientes que hacen uso prolonga-
do de benzodiacepinas.
La industria farmacéutica sonríe cada vez 
que la crisis real deja huella en la población. 
Porque, a más crisis, más consumo de psi-
cofármacos. Las pruebas son aplastantes. 
Para muchas personas, se han convertido en 

la única salida a sus problemas económicos y sociales…. Pero 
está clarísimo que eso no es la solución. Jordi Reviriego, médi-
co de familia y psicoterapeuta, ha afirmado recientemente que 
“la industria farmacéutica ha sabido aprovechar este escenario 
y se trata con fármacos a pacientes que sólo necesitan ayuda 
psicológica o mejorar su situación social o económica”. Y nu-
estros gobernados, presionados por los lobbies de la industria 
farmacéutica, son incapaces de reaccionar. Y a muchos médi-
cos les resulta más fácil recetar pastillas. Si, además sólo tie-
nen cinco minutos por consulta, el asunto se zanja mejor con 
una receta. Pero todo esto tiene consecuencias. Adicciones, 
anestesia mental, aislamiento… que, a su vez, se manifestarán 
en el futuro con problemas mentales más graves todavía. En 
fin, un mundo de locos…

Fermín Casanueva es periodista independiente especializado 
en temas de ecología social

10   THE ECOLOGIST  /  JULIO 2015

Fo
to

s:
 E

co
Ar

ch
ivo

El consumo de psicofármacos se ha disparado en nuestra so-
ciedad. A más crisis, más consumo, pese a las evidencias de sus 
efectos secundarios…

turación familiar… ¿Se te ha muerto tu padre? Tranquilo, tó-
mate benzodiazepinas. ¿Estás en paro? No pasa nada, ahí 
están los psicotrópicos. ¿Tú mujer se quiere divorciar? Re-
sistirás con unas buenas dosis de hipnosedantes. El abuso 
de estos fármacos está relacionado con un mayor riesgo de 
accidentes (de tráfico, domésticos, laborales), alteración de la 
esfera familiar y emocional por “anestesia”… Pero la cosa no 
se queda ahí. Las benzodiazepinas son medicamentos psico-
trópicos que actúan sobre el sistema nervioso central, con efe-
ctos sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, anticonvulsivos, amné-
sicos y miorrelajantes (relajantes musculares). Son las drogas 
psicotrópicas más ampliamente utilizadas en todo el mundo. 
El consumo de benzodiacepinas se da particularmente en per-



El propósito de este 
monográfico, me 
comentan desde 
EcoActivistas, es 

mostrar el íntimo vínculo que 
existe entre el progreso extraor-
dinario de las enfermedades 
mentales y el avance de la moder-
nidad. Uno de los ámbitos en 
que esto se manifiesta de la 
forma más contundente es la 
exposición a tóxicos de todo 
tipo a que estamos sometidos 
los habitantes de Occidente (y 
de todo el planeta, de forma 
directa o indirecta). Tabaco, 
alcohol, drogas legales, drogas 
ilegales, tóxicos químicos 
presentes en la comida y en el 
medio, modificación genética a 
través de la dieta… ¿A alguien 
le extraña que todas estas 
sustancias alteren nuestra 
psique? A mí, lo que me 
parece raro es que la gente se 
sorprenda de que el problema 
no sea mayor todavía…
Que las drogas legales e ile-
gales afectan a nuestra salud 
está más que comprobado en 
todo tipo de estudios de solem-
ne rigor científico. Excepto los estudios encargados por las 
compañías de bebidas alcohólicas, claro. Pero el problema es 
mucho más grave. Y es que la exposición a tóxicos está por 
todas partes. No se libra nadie. 
Esos tóxicos, sean químicos o nucleares, genéticos o de 
cualquier otra índole, ¿cómo no van a afectar nuestra men-
te? Sólo un ejemplo… Un nuevo estudio que se acaba de 
publicar en Neurology revela que las personas expuestas de 
forma prolongada a determinados tóxicos como la pintura, 
el pegamento o humos desengrasantes en su puesto de tra-
bajo pueden sufrir, décadas después de dicha exposición, un 
deterioro cognitivo que se manifiesta como trastornos de la 
memoria y del pensamiento. La investigación se centró en la 
exposición laboral a disolventes clorados y los derivados del 
petróleo y el benceno, algo que, según ha explicado Erika L. 
Sabbath, de la Escuela de Salud Pública de Harvard de Bo-
ston (EE.UU.) y autora del estudio, es muy frecuente, incluso 
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 Tóxicos que nos enferman... 

Tóxicos que nos enloquecen...
Ángeles Parra nos alerta de que la exposición a tóxicos no sólo está detrás de tumores, alergias 
o infertilidad; también de todo tipo de enfermedasdes mentales. Si quieres estar sano mental y 
físicamente, vive de espaldas a todos los tóxicos que nos acechan…

en el caso de los países indu-
strializados, y que supone un 
riesgo importante para la salud 
cognitiva de los trabajadores. 
¿Cómo se manifiesta todo esto? 
Pues imagínenselo… Alzheimer, 
falta de memoria, invalidez cog-
nitiva… En niños, la exposición 
a tóxicos ambientales y metales 
pesados puede provocar déficit 
de atención, hiperactividad, di-
ficultades de aprendizaje, obe-
sidad, asma, alergias o pubert-
ad precoz, según ha informado 
la Fundación Vivo Sano con 
motivo de la puesta en marcha 
de la iniciativa «Salud ambiental 
en la escuela». Asuntos como la 
pubertad precoz, muy visible en 
niñas en las últimas décadas, a 
pesar de que casi nadie hable 
de ello, tiene un sinnúmero de 
problemáticas mentales aso-
ciadas y problemas sociales, a 
veces abrumadores, derivados 
de todo ello... 
Está clarísimo. La exposición a 
tóxicos deteriora nuestro cere-
bro. Y esto podría estar detrás 
de que determinadas pato-
logías mentales se muestren 

cada vez en edades más tempranas. Pero nadie actúa. Las 
instituciones hacen mutis por el foro. Si queremos proteger 
nuestra salud y la de los nuestros, nos toca actuar a noso-
tros. Y esa acción empieza, por encima de todo, con una 
información independiente y contrastada. No te fíes de lo 
que te dicen las administraciones, los colegios médicos, los 
medios de comunicación… Desconfía. Estate alerta. Estar 
pendiente de todo eso no te volverá loco, sino que te vol-
verán loco si haces lo que ellos quieren. Ya lo dijo un poeta: 
«El grado de sumisión a las elites poderosas que gobiernan 
el planeta no es un síntoma de integración y de bienestar, 
sino de problemas de todo tipo». Problemas que se mani-
fiestan, cada vez más y en todas las culturas y sociedades, 
con trastornos de conducta de toda índole. Que Dios nos 
pille confesados…

Ángeles Parra es directora de BioCultura…

Muchos productos tóxicos que no queremos en Occidente 
acaban en África, donde perturban la salud física y mental de los 
africanos de hoy y los del mañana
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Pedro Burruezo nos habla de 
cómo el cine no siempre nos 
ayuda a buscar soluciones y 
se convierte en una trampa 
desinformadora. En el caso 
de “Siempre Alice”, la brillante 
película que nos habla de la 
enfermedad de Alzheimer, el 
director renuncia a ni siquiera 
citar algunas de las posibles 
causas de la enfermedad 
para ubicarnos en un universo 
sentimental que no ahonda 
en posibles soluciones 
preventivas, dejándolo todo, 
una vez más, al servicio de 
unos laboratorios farmacéuticos 
que no siempre trabajan en 
pos del bien de la Humanidad. 
Aunque, en realidad, el caso 
del que se ocupa la película 
es un caso de Alzheimer 
familiar precoz, un caso muy 
excepcional. Pero hubiera sido 
una buena excusa para hablar 
de lo paradójicamente fácil que 
es prevenir el Alzheimer en sus 
manifestaciones más comunes. 

Una oportunidad perdida
A propósito de "Siempre Alice" y el Alzheimer

ENFERMEDADES MENTALES I

Alice Howland está orgullosa 
de la vida que tanto esfuerzo 
le ha costado construir. A los 
cincuenta, es profesora de 

Psicología Cognitiva en Harvard y es 
también una experta lingüista de fama 
mundial, con un marido exitoso y tres 
hijos adultos. Un día empieza a sentirse 
desorientada y olvidadiza. Consulta a 
un neurólogo y un trágico diagnóstico 
cambia su vida, al tiempo que su 
relación con su familia y con el mundo. 
Todo cambia. Todo se viene abajo. En 
realidad, de lo que se nos quiere hablar 
es de la enfermedad de Alzheimer 
y de sus repercusiones familiares, 
sociales, etc. La película protagonizada 

por Julianne Moore y dirigida por 
Richar Glatzer es una versión 

audiovisual de la novela 
escrita por Lisa Genova. 

“Una novela ne-
cesaria que se acerca 
con rigor, ternura 

y comprensión 
a una de las 
enfermedades 
más extendidas 

del mundo occi-
dental”, nos dice el 
texto promocional 

del libro. Un tema de sumo interés y 
actualidad: se calcula que 25 millones 
de personas padecen la enfermedad 
de Alzheimer en el mundo. En España 
existen actualmente más de 600.000 
enfermos, según algunas entidades. 
Según otras, unos 800.000. “A pesar 
de tratarse de un libro intimista se 
lee como un thriller”, reza también la 
publicidad de la editorial. La autora 
consigue generar tanta empatía con el 
personaje protagonista que te sientes 
completamente involucrado e intrigado 
por lo que le vaya a suceder. Lo mismo 
ocurre con la película, que es lo que 
nosotros hemos visto. La interpretación 
de Julianne Moore es realmente magní-
fica. Cuando escribimos estas líneas, 
al poco de su estreno, no sabemos si 
Julianne recibirá un Oscar a la mejor 
protagonista, pero, sin duda, ha hecho 
muchos méritos para merecerlo con 
este papel. El filme se introduce en los 
vericuetos emocionales de una persona 
brillante (y los de sus familiares) a la que, 
de repente, de forma muy rápida, casi 
sin avisar, su cerebro le pasa una factura 
de un precio altísimo.

UN CASO MUY EXCEPCIONAL
El caso que tratan la novela y la película 

 Julianne Moore protagoniza “Siempre Alice”

Los hábitos perniciosos y la mala alimentación le 
juegan una mala pasada a nuestro cerebro
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ENFERMEDADES MENTALES I

Una oportunidad perdida
A propósito de "Siempre Alice" y el Alzheimer es un caso muy excepcional. Por un 

lado, porque se trata de una forma 
de presentación de la enfermedad de 
Alzheimer que, claramente, se debe a  
causas genéticas.
 Y, por otro lado, porque los síntomas 
de la enfermedad, en toda su amplitud, 
se manifiestan a una edad temprana, 
sobre los cincuenta años, y la patología 
avanza rápidamente. Estas formas 
de presentación afectan a menos del 
5% de los casos  de personas que 
sufren la enfermedad de Alzheimer. 
En algunos pacientes, los síntomas 
empiezan a manifestarse a partir de los 
30 años, y a estos casos, en los que la 
enfermedad se inicia antes de los 45 
años, se les considera como demencias 
de inicio joven, que forman parte de las 
demencias de inicio precoz o preseniles 
y que corresponden a aquellas en las 
que los síntomas empiezan a desa-
rrollarse en personas que no han cum-
plido aún los 65 años. A la mayoría 
de estos casos, de estas formas de la 
enfermedad de Alzheimer, se las conoce 
también como “formas hereditarias”.
Estamos, pues, ante una presentación 
de la enfermedad de Alzheimer poco 
habitual. La mayoría de las películas 
que han tratado este tema lo han 
hecho con formas de presentación 
seniles. Pero en esta la película se ha 
querido destacar la tremenda dureza 
de la patología en casos de personas 
todavía jóvenes. Aunque como ya 
hemos dicho no se ha hecho hincapié 
en todo lo que tiene que ver en cuanto 
a las acciones preventivas que pueden 
llevarse a cabo en la mayoría de casos 
de la enfermedad (no es ese) con tal 
de retrasar los síntomas y mejorar la 
calidad de vida del paciente y, por otro 
lado, para mitigar sus efectos sociales 
y económicos adversos. Numerosos 
estudios demuestran que los hábitos 
cotidianos y las formas de vida son 
determinantes. Una dieta sana, vegetal, 
local… y con abundantes elementos 
medicinales como la cúrcuma, ahorraría 
mucho sufrimiento y muchas familias 
rotas, además de ingentes cantidades 
de dinero al erario público, a los bolsillos 
de los contribuyentes y a los bolsillos 
de los familiares de los pacientes. Un 
artículo de Oliver Tickell, publicado hace 
un tiempo The Ecologist UK, un texto 
con una gran cantidad de referencias 
científicas, mostraba la verdad del 
asunto, esa verdad que desprecian los 

cineastas, los medios y los laboratorios 
médicos, porque quizás no interesan 
a nadie, excepto a los pacientes y a 
sus familiares, habida cuenta de que la 
patología genera muchos ingresos. 

UNA ENFERMEDAD CARA
Tickell nos comenta que: “La enfer-
medad de Alzheimer y otras formas de 
demencia senil son difíciles de sobrelle-
var para las personas y familiares próxi-
mas al enfermo. Los tratamientos son 
costosos y difíciles. El último informe 
Dementia UK, en Reino Unido, llevado a 
cabo por la Alzheimer Society británica, 
revela que el coste del tratamiento se 
eleva a 25.000 millones de euros para 
700.000  pacientes. Según las proyecci-

Se podría prevenir mucho sufrimiento en pacientes, familiares y cuidadores con 
buenos hábitos alimentarios, sociales, etc.

ones llevadas a cabo por las institucio-
nes pertinentes, el número de enfermos 
de esta patología ascenderá a más de 
940.000 en 2021 y a una cifra próxima a 
los dos millones de personas en 2050”.
Los gobiernos, los laboratorios, la clase 
media, los medios, el cine… hacen 
hincapié en las terapias, pero todos 
olvidan las acciones preventivas. Tickell 
señala: “Hay numerosas medidas a 
tomar que podrían tener resultados 
muy satisfactorios y que ahorrarían 
mucho dolor y sufrimientos a muchos 
ciudadanos y a sus familias. Son 
medidas rentables y con notables 
argumentos científicos para recurrir la 
incidencia de la enfermedad  y permitir 
a personas mayores poder tener 
calidad de vida e independencia. Estas 
medidas conciernen particularmente al 

régimen alimentario y a los estilos de 
vida. Aplicadas de forma sistemática, 
estas medidas tendrían la capacidad de 
transformar totalmente el ‘paisaje’ del 
riesgo de sufrir Alzheimer”. El problema 
radica en que estas medidas no generan 
ingresos para la clase médica y para los 
laboratorios...

COME SÓLO GRASAS BUENAS
Tickell escribe: “El cerebro es un 
órgano graso que funciona más y 
mejor con buenas materias grasas. 
Y funciona mal, pésimamente, con 
las grasas industriales, como la grasa 
hidrogenada. En 2003, un estudio 
publicado en Archives of Neurology 
sobre 815 pesonas de más de 65 

años ha mostrado que el 20% que 
consumía más ácidos grasos ‘trans’ 
(de origen industrial) eran cuatro veces 
más susceptibles de padecer Alzheimer 
que el 20% que consumía grasas más 
naturales y fiables. El mismo estudio 
ha mostrado que el 20% de personas 
estudiadas con un consumo mínimo 
de aceites vegetales poliinsaturados 
tenían un riesgo cinco veces mayor de 
afectados por la enfermedad”.
Tickell continúa: “En 1999, un estudio 
de la revista Neurology ha mostrado 
los efectos benéficos del aceite 
monoinsaturado, particularmente del 
ácido oleico del aceite de oliva. Con el 
envejecimiento, el cerebro tiene más 
necesidad de grasas monoinsaturadas 
para prevenir, precisamente, su 
degeneración: ‘Una tasa elevada de 
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ácido graso monoinsaturado podría 
conllevar la conservación de funciones 
cognitivas y la buena salud de las 
personas de más edad. Este efecto 
podría ser motivado por los ácidos 
grasos, que mantienen la integridad 
de las membranas neuronales’”. 
La calidad de la alimentación es 
muy determinante, no sólo en el 
caso del Alzheimer, sino en muchas 
otras patologías también. El erario 
público ahorraría millones y millones 
de euros si desde las diferentes 
administraciones se promocionara una 
dieta principalmente vegetal, ecológica 
y local. Y no sólo para las enfermedades 
de carácter “físico” (diabetes, corazón, 
cáncer, etc.). También, como vemos, en 
el caso de las enfermedades mentales.

OMEGA 3 A TUTIPLÉN
Queremos incidir en que la alimentación 
ecológica y saludable podría ser muy 
beneficiosa para aminorar los casos 
de problemas sanitarios derivados 
de enfermedades mentales. Tickell 
nos aclara: “Los ácidos grasos 
omega 3, particularmente la larga 
cadena de los ácidos grasos del 
ácido docosahexaéonoïque y del 
eicosapentaenoique, han tratado sa-
tisfactoriamente la depresión, los dé-
ficits de atención y el síndrome de hi-
peractividad. 
Los estudios que se publicaron en el 
Journal of Neuroscience en el año 2005 
establecieron que estas grasas reducen 
la formación de la placa amyloide 
relacionada con el Alzheimer en estudios 

con ratas, y, por tanto, probablemente 
relacionada también con la enfermedad 
en el caso humano. Esta hipótesis ha 
sido demostrada por un estudio de 
octubre de 2006 publicado en Archives 
of  Neurology. Este estudio, llevado a 
cabo a lo largo de un año sobre 174 
personas afectadas por la enfermedad 
de Alzheimer, ha indicado que el 
desarrollo de la enfermedad en sus 
estados embrionarios encuentra con 
los omega 3 un efecto desacelerador. 
Parece que no solamente los DHA 
(ácidos docosahexaénoque) son un 
componente esencial de las células del 
cerebro pero sí que ‘los citados ácidos 
grasos ejercen un efecto preventivo 
contra la muerte de la célula’, concluyen 
los autores”. El riesgo de demencia 
está también fuertemente relacionado 
a niveles elevados de homocysteine, 
un ácido aminado asociado a las tasas 
bajas de ácido fólico y de vitamina 
B12, como hace notar el American 
Journal of Vlinical Nutrition en febrero 
de 2007. El tratamiento con vitamina 
B12 es protector: “El consumo de 
vitamina B12 puede reducir el riesgo de 
demencia asociado a la homocisteína 
o del Trouble Cognitif Sans Démence 
(CIND)”.

PERLA KALIMAN
La experta Perla Kaliman (doctora en 
Bioquímica. Actualmente, dirige un 

Un diagnóstico precoz de la enfermedad y el cambio radical de hábitos puede prevenir 
muchos problemas y vidas rotas por los diversos tipos de demencias seniles…

 

Una sociedad que desprecia a sus 
ancianos padecerá altas cifras de 

la enfermedad de Alzheimer. Porque, 
como asevera Tickell, “otra estrategia 
contra la demencia es estar vivo y 
activo mentalmente. En el New England 
Journal of Medicine se publicó un estudio 
realizado nada más y nada menos que 
en 21 años encuestando a ancianos 
de buena salud con edades entre los 
75 y los 85 años. El estudio estableció 
que ‘la lectura, los juegos de sociedad, 
la práctica de algún instrumento 
musical y la danza reducen el riesgo de 
desarrollar demencia’. Parece que estar 
mentalmente ágil ayuda a mantener la 
salud del cerebro y ser más capaz de 
resistir las enfermedades, de la misma 
manera que el ejercicio físico ayuda a 
mantener el cuerpo bello y sano, según el 

Dr Joe Verghese”. Y Tickell concluye: “La 
soledad es igualmente un factor de riesgo 
importante, como ha aseverado Robert 
Wilson, profesor de Neuropsicología en 
la Universidad de Medicina de Rush. 
Un estudio suyo de febrero de 2007 lo 
demuestra. En su trabajo, se analizó la 
vida social de 823 ancianos de Chicago. 
El estudio certifica que las personas 
que viven solas padecen un riesgo 10 
veces mayor de sufrir Alzheimer. Dice 
Wilson: ‘La soledad se asocia a un nivel 
cognitivo más débil y a un declinar más 
acelerado de las funciones cognitivas 
del cerebro’”. Hay que decir, a este 
respecto, que en India el porcentaje de 
personas con la enfermedad de Alzheimer 
en contraposición a muchos países 
occidentales es muy bajo. Pero ¿esto 
es sólo por la alimentación con mucha 

cúrcuma y muchos vegetales? No. 
Tajantemente, no. En India, al menos 
en lo que queda en el país asiático 
de su pasado espiritual, la persona 
mayor no es un destritus que haya 
que arrinconar en una residencia. 
Las personas mayores tienen en las 
sociedades tradicionales un valor, 
se les respeta, se les mima, tienen 
familias que les cuidan… Esto ejerce 
una gran acción preventiva contra el 
Alzheimer y otras formas de patolo-
gías mentales. En sociedades como 
la nuestra, la occidental, familiarmen-
te cada vez más atomizadas, todo 
indica que el Alzheimer se disparará 
en los próximos años a medida que 
las estructuras familiares vayan 
desapareciendo absolutamente, como 
ya está ocurriendo en la actualidad.
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grupo de investigación en el Instituto 
de Investigaciones Biomédicas de 
Barcelona en el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (IIBB-CSIC) 
dentro del área de Neurodegeneración 
y Envejecimiento) lo tiene muy claro: 
“Sí, se puede asociar la alimentación 
de mala calidad con la enfermedad de 
Alzheimer. Por ejemplo hay estudios 
epidemiológicos que han asociado el 
consumo de un tipo de ácidos grasos 
llamados trans con un mayor riesgo 
de sufrir cardiopatías, trastornos 
metabólicos, y deterioro cognitivo. 
Todas estas patologías son factores de 
riesgo de la enfermedad de Alzheimer. 
Los ácidos grasos trans se encuentran 
en la margarina, las grasas o los aceites 
parcialmente hidrogenados, frituras, 
bollería y aceites de baja calidad. Las 
grasas trans se generan principalmente 
al procesar los alimentos a nivel industrial 
para incrementar la conservación y 
mejorar la textura de los productos 
elaborados. Este tipo de ácidos 
grasos también se puede formar como 
consecuencia del empleo de métodos 
de cocción a altas temperaturas como 
la fritura o el horneado prolongado”. 
Y, por si alguien tenía dudas, Perla 
asegura que la alimentación ecológica 
es protectora frente al riesgo de padecer 
Alzheimer: “Es conveniente consumir 
productos procedentes de agricultura 
ecológica para evitar ingerir pesticidas, 
antibióticos, hormonas y toxinas. Es 
bueno comer la piel de las frutas y 
hortalizas ya que muchas sustancias 
neuroprotectoras se concentran allí. 
Pero cuando estos productos no son 
ecológicos lamentablemente es mejor 
pelarlos, ya que en la piel se acumulan 
los productos químicos y pesticidas 
que se utilizan en la agricultura 
convencional”.

¿CÓMO REDUCIR LOS RIESGOS?
Hay muchos más datos al respecto. 
Oliver nos dice: “La protección 
es igualmente conferida por los 
polifenoles antioxidantes presentes en 
frutas, hortalizas y legumbres, como 
lo demuestra un artículo de 2006 
en el American Journal of Medecine 
basado en el estudio sobre 1.836 
estadounidenses de origen japonés. 
Estos ciudadanos consumieron tres 
veces por semana zumos de fruta 
y hortalizas: fueron cuatro veces 
menos susceptibles de contraer la 

enfermedad de Alzheimer con respecto 
a los que bebieron un solo zumo a 
la semana. La cúrcuma, igualmente 
esencial en la composición del curry, 
es muy protectora. Existen muchas 
pruebas científicas que evidencian 
que la cúrcuma es muy buena contra 
algunas enfermedades y no sólo contra 
el Alzheimer: enfermedad de Crohn, 
psoriasis. Esto se demuestra, además, 
por la pequeña tasa de pacientes de 
Alzheimer en India entre su población 
adulta y anciana. En 2001, un estudio 
para Neurology de la población rural 
de Ballabgarth, en India, ha mostrado 
una incidencia del 0,3%, una de las 
más bajas del mundo. Es decir, la 
población en India padece cuatro veces 
menos Alzheimer que la población 
estadounidense”. Cuando, además, 
los alimentos son ecológicos y locales, 
libres de toda contaminación, el efecto 
protector se multiplica, como afirman 
otros muchos estudios.

EL CORAZÓN Y EL CEREBRO
Sin necesidad de recurrir a textos 
sagrados, vemos en el texto del 
Alzheimer que el paralelismo entre el 
“corazón" (el físico y el otro) y el cerebro 
son más que evidentes: “Los mismos 
beneficios que conllevan ciertos 
consumos alimentarios y tipos de dieta 
conllevan también muchos beneficios 
de salud cardiovascular: se reducirían 
drásticamente los infartos. La salud 
mental y la salud cardiovascular están 

muy relacionadas, como lo demuestra 
un estudio de 21 años sobre 1.500 
finlandeses llevado a cabo por Miia 
Kivipelto del Instituto Karolinka de 
Estocolmo. La obesidad, altas tasas 
de colesterol y una presión arterial 
elevada son todos factores de riesgo, 
también, para la demencia. El informe 
concluye: ‘En la medida en que las 
personas sufren estos tres factores de 
riesgo sumados los unos a los otros… 
padecen un riesgo 6,2 veces mayor de 
padecer diversos tipos de demencia’”, 
señala Tickell. 
Perla nos da las claves de una 
alimentación muy sana en general que, 
particularmente, es muy beneficiosa 
para el cerebro: “Esto es exactamente el 
tema del libro de divulgación científica 
Cocina para tu Mente que acabamos 
de publicar. En este libro describo 
los efectos de ciertos alimentos 
sobre el cerebro con una información 
respaldada por más de trescientas 
referencias científicas, la mayoría de 
ellas de los últimos 5 años. Esta lista de 
alimentos incluye: los arándanos, los 
boniatos y la patata azul, el chocolate 
muy negro (más de 70% en cacao), 
las crucíferas (brócoli, coles, etc), la 
cúrcuma, la granada, el jengibre, la 
remolacha, la soja (no transgénica), 
el té verde y las uvas rojas”. 

Pedro Burruezo

(Nota: toda la bibliografía está disponible 
en la versión digital de la revista)

 
Toma buena nota
Habla Perla Kaliman
 
“Actualmente no hay ningún tipo de terapia que 
pueda detener el progreso de esta enfermedad, la 
enfermedad de Alzheimer. En realidad comienza 
una década antes de ser diagnosticada. Pero sí hay 
estudios que muestran que su evolución se puede 
retrasar, y que la alimentación puede ayudar a ello. 
Por ejemplo un consumo adecuado de ácidos grasos omega 3 en los estadios 
iniciales de la enfermedad podría tener un efecto de este tipo, un efecto retardante. 
Para los familiares de enfermos de Alzheimer, y en general para todas las personas, 
es recomendable consumir a diario alimentos ricos en factores neuroprotectores 
como los que antes comenté. Los polifenoles con efecto antioxidante, sobradamente 
reconocidos como agentes protectores frente a las enfermedades cardiovasculares, 
¿tienen un efecto similar frente a la enfermedad de Alzheimer? Así es, hay estudios 
que demuestran que los polifenoles de los arándanos, de la cúrcuma, del té verde, 
entre otros, tienen efectos protectores en modelos de enfermedad de Alzheimer".
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C
omo afirma  la revista Dsalud 
en uno de sus números, 
los fármacos utilizados co-
mo antidepresivos actúan 

con efecto directo sobre nuestro 
Sistema Nervioso Central (SNC) de 
diferentes maneras (sedante, hipnótica, 
tranquilizante antidepresiva y estimulan-
te). Los fármacos tienen efectos secun-
darios nocivos sobre el SNC. Su uso pro-
duce una gran tolerancia y, la retirada, un 
síndrome de abstinencia (de gravedad va-
riable según cada caso) con cansancio, 
más depresión todavía y, a veces, ideas 
suicidas. Según el mismo texto, de Anto-
nio Muro, hasta tal punto los efectos 
secundarios de los antidepresivos 
son importantes que a día de hoy las 
autoridades canadienses advierten a 
quienes los consumen –a cualquier 
edad- que pueden experimentar cambios 

conductuales y/o emocionales que les 
lleven a ponerse en riesgo a sí mismos 
o a terceros. No es ninguna broma. A 
pesar de ello, se recetan y se han estado 
recetando a tutiplén en las últimas dos 
décadas. Hasta tal punto es así, que el 
gobierno español planea, en el momento 
en que se escriben estas líneas, llevar 
a cabo una reforma para aumentar la 
atención psicológica en los centros de 
salud en detrimento de las recetas de 
fármacos en casos de depresión. Porque 
la cifra de personas que consumen 
hipnóticos se ha triplicado en España 
en una década. Psicólogos y psiquiatras 
alertan de la magnitud del problema. 
Ansiolíticos, antidepresivos y somníferos 
se han estado recetando como cualquier 
cosa. Ello conlleva un gasto sanitario 
brutal y, además, todo tipo de problemas 
asociados.

IATROGENIA
El psicólogo Pablo Pérez ha escrito: 
“Los llamados ‘efectos adversos’ de 
las pastillas (tratamiento farmacológico 
o farmacoterapia) son responsables 
de que la iatrogenia (enfermedades 
derivadas de los tratamientos médicos) 
sea una de las principales causas de 
muerte en el mundo. De acuerdo con las 
conservadoras estimaciones publicadas 
en el Journal of the American Medical 
Asociation (revista de la Asociación 
Medica Americana) las enfermedades 
iatrogénicas (aquellas derivadas de los 
tratamientos médicos) son la tercera 
causa de muerte en Estados Unidos”. 
Para este psicólogo el asunto es muy 
grave: “Más de 120.000 personas 
mueren cada año a causa de los 
‘efectos adversos’ de los medicamentos 
(Starfield, 2000). No obstante, un estudio 

Medicamentos químicos o cuando es peor 
el remedio que la enfermedad

Depresión

La depresión no deja de crecer en nuestra sociedad. Es la gran pandemia de nuestro siglo. 
Pero este tipo de enfermedad, que está diagnosticada en aproximadamente un 40% de la 
población española, según el diario El Mundo, los que la padecen la suelen combatir con 
diversos antidepresivos químicos convencionales. Y estos podrían no ser inocuos.
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LA HIERBA DE SAN JUAN
ALTERNATIVAS 
MENOS AGRESIVAS

La hierba de San Juan o hipérico 
se utiliza frecuentemente para 

el tratamiento de la depresión y las 
afecciones que a veces acompañan a 
la depresión tales como la ansiedad, 

el cansancio, la pérdida del apetito y la dificultad para dormir. Existe una fuerte 
evidencia científica que indica que es eficaz para el tratamiento de la depresión de 
grado leve a moderada. También se utiliza para las palpitaciones del corazón, el 
mal humor y otros síntomas de la menopausia, el trastorno de déficit de atención 
e hiperactividad (TDAH), el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) y el trastorno 
afectivo estacional (TAE). Se ha probado el uso de la hierba de San Juan para el 
agotamiento, como ayuda para dejar de fumar, para la fibromialgia, el Síndrome de 
Fatiga Crónica (SFC), para las migrañas y otros tipos de dolor de cabeza, para los 
dolores musculares y de los nervios y para el síndrome de colon irritable. 
La hierba de San Juan se suele tomar en forma de infusiones, cápsulas, gotas o 
como zumo. Puesto que la preparación de infusiones probablemente no contenga 
suficiente cantidad de sustancias activas, se recomienda la ingesta de preparados. 
Para la aplicación externa se utiliza el aceite de hipérico, si bien también puede 
usarse para el uso interno.
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más reciente basado en los resultados 
de un seguimiento de diez años de las 
estadísticas gubernamentales revela que 
las cifras son aún más descorazonadoras 
(Null, et al., 2003). Este estudio concluye 
que las enfermedades iatrogénicas 
(aquellas causadas por los tratamientos 
médicos) son la primera causa de muerte 
en Estados Unidos y que las reacciones 
adversas a los fármacos recetados 
son responsables de más de 300.000 
muertes cada año”. Las enfermedades 
mentales y sus tratamientos farmaco-
lógicos están en el punto de mira por 
sus efectos iatrogénicos. “Estos datos 
estadísticos”, concluye el doctor, 
“resultan abrumadores, más aún en una 
profesión cuyo objetivo es curar (primum 
non nocere –lo primero es no hacer 
daño, reza la primera regla hipocrática) 
y que ha desdeñado con arrogancia 
los tres mil años de eficacia de la 
medicina oriental por consi-derarla poco 
científica, a pesar de que está basada 
en un conocimiento más profundo del 
mundo: la energía como factor principal 
de la salud y el bienestar (Lipton, 
B., PhD., 2005). Hoy en día existen 
abordajes terapéuticos efectivos para 
los trastornos emocionales, tales como 
la ansiedad y la depresión, sin fármacos 
ni largas charlas psicológicas, que se 
dirigen a reorganizar el organismo y 

restaurar su equilibrio. Algunas de estas 
terapias son las Técnicas de Integración 
Cerebral” (OEI, EMDR) Terapias 
Energéticas, Auriculoterapia o Inducción 
de la Coherencia Cardiaca”.

DESINHIBICIÓN Y 
PENSAMIENTOS SUICIDAS
Según una publicación del diario El 
Mundo, un nuevo estudio vuelve a 
asociar la ingesta de un antidepresivo 
(Paroxetina) con un aumento de 
los intentos de suicidio. Con esta 
investigación, se abre de nuevo el debate 
sobre los riesgos que conlleva este 
medicamento entre la población adulta 
con depresión. Su empleo en menores ya 
había sido desaconsejado en Europa y 
en Estados Unidos. La agencia británica 
que regula los fármacos, MHRA, hace 
un par de años recomendaba que los 
menores de 18 años no debían tomar 
Paroxetina para tratar su depresión 
ya que se había observado entre sus 
efectos secundarios un aumento de los 
comportamientos suicidas. También 
hay un trabajo publicado recientemente 
que incide en que las personas que 
toman fármacos antidepresivos a dosis 
altas tienen mucho mayor riesgo de 
autolesionarse o de suicidarse. Estos 
antidepresivos, ansiolíticos… crean 
dependencias. Las dependencias, así 

mismo, conllevan efectos secundarios 
graves. ¿Quién va a poner remedio a 
todo este desastre? La desinhibición que 
provocan muchos de estos fármacos… 
es muy peligrosa. Puede ayudar a que 
los pacientes cometan acciones que 
nunca habrían llevado a cabo.

ADVERTENCIA DE LA FDA
Además, desde Nueva York, la 
Administración de Alimentos y 
Medicamentos de Estados Unidos 
(FDA), impuso una advertencia tanto en 
niños como en jóvenes de que el uso 
de este tipo de antidepresivos puede 
aumentar el riesgo de tener ideas o 
conductas suicidas. Y no es que la 
FDA sea precisamente una agencia 
caracterizada por su “naturismo”. 
Las estadísticas alertan de que los 
antidepresivos los consumen cada vez 
personas más jóvenes. Comentemos, 
además, que el suicidio es el resultado 
de la confluencia de factores de diversa 

Medicamentos químicos o cuando es peor 
el remedio que la enfermedad

Depresión

 
Dan problemas

Los fármacos para tratar la depre-
sión dan problemas en muchos 

casos. Depende de la dosis, del trata-
miento, de la receta, del fármaco, del 
organismo receptor, del tipo de vida 
del usuario… Depende de muchas 
cosas, pero dan problemas. No son 
la panacea ni muchísimo menos. 
Estos son algunas de las contraindi-
caciones o efectos secundarios no 
deseados…   
Fatiga o cansancio
Insomnio
Náuseas
Mareo
Aumento del apetito y, por 
consiguiente, aumento de peso
O al contrario, pérdida del apetito 
y, por consiguiente, pérdida de peso
Pérdida del interés sexual o libido
Disfunción eréctil y dificultad para 
alcanzar el orgasmo
Visión borrosa
Boca seca
Irritabilidad
Constipación
Ansiedad
Pensamientos suicidas
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índole (social, cultural, psicopatológica y 
biológica). Estos se combinan entre sí y 
generan un rango de comportamientos 
agresivos y auto-lesivos que abarcan 
desde la idea transitoria hasta el suicidio 
consumado. En 2013 se quitaron la 
vida en España 3.870 personas, la cifra 
más alta de los últimos 25 años. Es la 
primera causa de muerte no natural, por 
delante de los accidentes de tráfico. 
2.911 de los suicidas fueron hombres y 
959, mujeres. El INE registra la cifra más 
alta de suicidios en los últimos 25 años. 
Junio es el mes en el que se producen 

más muertes. También según el diario 
citado se ha incrementado la tasa de 
suicidios en España desde el 2010 a un 
22% más. 
Cada vez son más los especialistas 
que encuentran nexos de unión 
entre el consumo de fármacos 
contra la depresión, que pueden ser 
desinhibidores, y el aumento de las 
tasas de suicidio. A más medicación, 
no se solucionan los riesgos, sino que 
podrían estar incrementándose. El 
problema es social: la crisis sistémica 
de nuestra sociedad pone contra 

las cuerdas nuestra psique. Los 
expertos señalan que nuestro sistema 
sanitario promueve la medicalización 
farmacológica convencional, con todo 
lo que de ella se deriva, en detrimento 
de otras alternativas, complementarias o 
no, más baratas, seguras y fiables. Dejar 
en manos de la medicación química este 
problema beneficia a unos pocos y no 
soluciona el verdadero problema.

LOS ANTIDEPRESIVOS 
EN LOS JUZGADOS
Además los psicólogos David Healy y 
David B. Menkes han realizado junto 
a Andrew Herxheimer, miembro del 
conocido centro Cochrane de Gran 
Bretaña, un estudio revisando la relación 
existente entre algunos antidepresivos 
y distintas situaciones juzgadas en los 
tribunales. De ello da buena cuenta el 
número 88 de Dsalud. Y en su opinión, 
de los ensayos clínicos y estudios de 
farmacovigilancia realizados se deduce 
la existencia de relaciones entre ciertos 
antidepresivos y los comportamientos 
violentos de quienes los ingirieron. De 
hecho hay jueces y jurados que han 
dejado libres a algunas personas a pesar 
de haber cometido horrendos asesinatos 
en el convencimiento de que lo hicieron 
bajo los efectos de antidepresivos. 
Otros, por el contrario, se han negado 
a considerar siquiera la posibilidad de 
que tales fármacos pudieran haber 
sido  –en mayor o menor medida– la 
causa de su comportamiento violento. 
“¡No culpable!”. Tal fue la sentencia 
del Tribunal Superior del condado de 
Thurston (Washington) hace unos años. 
Después de muchos meses Eric y 
Margaret Attwood volvieron a caminar 
juntos como tantas veces habían 
hecho durante sus últimos 60 años de 
convivencia. Viéndoles tan unidos era 
difícil imaginar que en la mañana del 
3 de octubre del año 2006 Eric había 
apuñalado en el cuello a su mujer 
mientras dormía... Podía haber sido un 
caso más de violencia de género, similar 
a otros muchos de los que en nuestro 
país nos espantan a diario, pero en esa 
ocasión el juez dictaminó que, según 
las pruebas, el intento de asesinato 
fue motivado por un ataque de locura 
transitoria causada por la ingesta del 
antidepresivo Wellbutrin. ¿Qué les 
parece? José Antonio Molina, psicólogo 
y especialista en el tema, ha dicho 
recientemente a El Periódico que “uno 

La desestructuración familiar, la atomización social, agrava las tasas de depresión

 
IATROGENIA
Fármacos que causan depresión
Se sospecha que algunos fármacos podrían ser inductores de depresión

También estos medicamentos pueden acelerar la aparición de la 
depresión o desencadenarla

Antiandrógenos como la bicalutamida 
y la nilutamida.
Anticonvulsivos como la carbamazepi-
na, la lamotrigina y la zonisamida.
Benzodiazepinas como alprazolam, 
diazepam, estazolam y lorazepam.
Beta-bloqueadores como atenolol,
 propranolol y timolol.
Bloqueadores de los canales de calcio 
como diltiazem y verapamilo.

Medicamentos para la enfermedad 
de Alzheimer, como el donepezil y la 
rivastigmina. 
Terapias de reemplazo de hormonas 
como estrógeno, medroxiprogesterona 
y estrógenos conjugados/
medroxiprogesterona.
Medicamentos frente a la 
enfermedad de Parkinson, como la 
amantadina y la levodopa/carbidopa.

Los barbitúricos
La vigabatrina (Sabril)
El topiramato (Topamax)
La flunarizina

Los corticosteroides
La mefloquina
Efavirenz (Sustiva)
interferón – alfa



THE ECOLOGIST  /  JULIO 2015      19

ENFERMEDADES MENTALES I

de los factores decisivos en el auge 
descontrolado de los hipnosedantes es 
la falta de conciencia de riesgo”. Los 
pacientes aumentan las dosis habida 
cuenta de que, con el tiempo, la eficacia 
de los medicamentos mengua. Como, 
en su momento, esos fármacos se los 
recetó el médico, y, como los consume 
tanta gente, pues no pasa nada. 
Automedicación a mansalva…

JÓVENES SUICIDAS SEGÚN 
MIGUEL JARA
También un artículo escrito por 
Miguel Jara revela muy recientemente 
otro trabajo que incide en un tema 
ya conocido. Según el periodista, 
los “jóvenes que toman fármacos 
antidepresivos a dosis altas tienen 
mayor riesgo de autolesionarse 
o suicidarse”. Los pacientes más 
jóvenes que iniciaron el tratamiento 
con dosis de antidepresivos más altas 
que las recomendadas tenían más del 
doble de probabilidades de intentar 
autolesionarse que los que fueron 
tratados inicialmente con los mismos 
fármacos a las dosis recomendadas más 
bajas. Además de peligroso es poco 
eficaz, según el periodista. Los recientes 
metaanálisis (informes de la más alta 

calidad científica) concluyen que la 
eficacia del tratamiento antidepresivo 
para los jóvenes es modesto. Por ello, 
sus autores, según Jara, aconsejan 
a los médicos evitar las altas dosis al 
comenzar una terapia con estos y vigilar 
de cerca los pacientes del tratamiento 
con antidepresivos, especialmente los 
jóvenes. Seguramente sea más sensato 
reducir el uso de estas drogas a casos 
justificadísimos pues la toxicidad 
de este grupo de medicamentos es 
manifiesta.

OTRAS VÍAS
En Psychcentral, se ha publicado 
que: “Hace poco, a mediados del 
mes de noviembre pasado, Irving 
Kirsch (Universidad de Connecticut y 
Universidad de Hull) estuvo en España 
con motivo de la IX Reunión Anual de 
la Sociedad Española de Psicología 
Clínica y de la Salud (SEPCyS). Kirsch, 
junto con su grupo de investigación, 
son los artífices de una prometedora 
y provocadora línea de investigación  
(como se define en la página del 
Colegio Oficial de Psicólogos de 
España) que ha puesto en tela de juicio 
la eficacia de los antidepresivos y que 
ha revolucionado la interpretación de 

los resultados de la literatura científica 
en depresión. Este grupo se centra 
básicamente en cuestionar seriamente 
los modelos de enfermedad mental y 
la práctica médica habitual, basada 
exclusivamente en la intervención 
farmacológica”. La publicación también 
señala: “Aprovechando su estancia en 
la península, la revista informativa de 
la COP le hizo una entrevista en la que 
reflexionaba sobre los últimos hallazgos 
en este campo y su repercusión en 
la práctica clínica. Resumiendo la 
entrevista, el experto explica de forma 
clara uno de sus principales hallazgos, 
que el placebo y la psicoterapia son 
mejores que los antidepresivos para 
tratar la depresión. Según Kirsch, 
‘como mucho, los antidepresivos tienen 
un efecto significativo sólo para una 
minoría de los pacientes con depresión 
a los que se les prescriben fármacos, un 
10-15% de los pacientes con depresión 
mayor. El resto de pacientes, lo mejor 
que puede hacer es tomar placebos, 
ya que producen prácticamente la 
misma mejoría pero evitan los efectos 
secundarios y los riesgos sobre la salud 
que producen los antidepresivos’”.

Sara B. Peña

El depresivo no quiere tener contacto con la sociedad, se aísla voluntariamente
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L
a médico Ana Mª Gálvez Mirón es 
especialista en Medicina General, Dietética 
y Nutrición. También es especialista en 
Homeopatía, Gerontología, Clínica y 

Medicina Psicosomática. Además, lleva a cabo 
tratamientos contra  adicciones, estrés, depresión, 
insomnio, obesidad, alergias, dermatitis... utilizando 
psicoterapia, terapias naturales, como fitoterapia y 
flores de Bach, y, cuando es necesario, tratamientos 
convencionales.

LOS DESENCADENTATES
-¿Cuáles cree usted que son los principales 
desencadenantes de una depresión?
-La base de una depresión es la desesperanza, 
la falta de apoyo, el sentimiento de minusvalía y 
de abandono. Pero también hay depresiones de 
base orgánica por enfermedades crónicas graves, 
desnutrición, consumo de sustancias tóxicas o 
hipotiroidismo. Los principales desencadenantes 
son las pérdidas de cualquier índole: sentimentales, 
económicas, profesionales, salud, ilusiones…

-¿Es posible curar una depresión grave únicamente 
con terapia psicológica y/o terapias naturales?
-La homeopatía puede curar depresiones graves, 
incluso con ideación suicida. Siempre hay que 
asociar psicoterapia. Y tratar los factores de 
base orgánicos.  Pero no hay por qué optar por 
una única opción. Si se asocian antidepresivos 
clásicos, homeopatía, psicoterapia, flores de Bach 
y suplementos nutricionales, la curación será más 
rápida y con menor riesgo de recidiva.

-¿Para todos los tipos de depresiones es aconsejable 
el mismo tipo de medicación?
-Antes de cualquier tratamiento hay que hacer un 

ENFERMEDADES MENTALES I

La depresión es la gran pandemia de nuestro siglo y de nuestra sociedad. Hemos querido sa-
ber, con una especialista, más cosas sobre esta enfermedad que nos acosa por todas partes. 
Lean lo que dice sobre la depresión que sufría el artífice de la tragedia aérea de los Alpes…

Ana Mª Gálvez Mirón

"La homeopatía puede curar 
depresiones graves"

“No es lo mismo una depresión pura que 
una depresión con una esquizofrenia o una 
paranoia asociada. Estos últimos pueden 

ser muy agresivos porque en fase de delirio 
pueden vivir una realidad paralela”
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Según la doctora, ciertas depresiones pueden curarse con remedios 
homeopáticos

estudio del caso y valorar la terapia adecuada. Algunos pacientes pueden 
requerir ingreso urgente por el riesgo suicida. O pueden ser refractarios 
a una terapia concreta.

-¿Sería posible anular completamente los antidepre-sivos 
convencionales en el tratamiento de la depre-sión?
-Esa afirmación es muy tajante. Los antidepresivos tienen su papel 
como los demás medicamentos.
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Ana Mª Gálvez (sentada) con su equipo
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Efectos secundarios de la 
medicación convencional 
Ojo con lo que 
consumes
-¿Qué otros efectos secundarios 
físicos y/o mentales pueden 
tener estas medicaciones 
convencionales? 
-La lista de efectos es muy larga. 
Puede haber alteraciones de la 
sexualidad como disminución de 
la libido, retraso del orgasmo, 
alteración del ciclo menstrual. 
En otros casos puede producirse 
apatía y desinterés o, por el 
contrario, excitación y ansiedad. 
Puede haber trastornos digestivos, 
dolor de cabeza. Y, por supuesto, 
el riesgo de suicidio. Por todo esto, 
siempre hay que valorar riesgo 
versus beneficio y estudiar bien 
cada caso para elegir el tratamiento 
más adecuado.

IDEAS SUICIDAS
-¿Las personas depresivas… 
siempre tienen ideas suicidas, en el 
caso de una depresión severa?
-No siempre. A veces simplemente 
piensan que su vida no merece la 
pena y que no les importaría morir-
se, pero no piensan quitarse la vida. 

-¿Piensa que hay alguna relación 
entre los fármacos antidepresivos y 
la tendencia a suicidarse? ¿Pueden 
estos fármacos acrecen-tar las 
tendencias suicidas?
-En una depresión, además de 
la tristeza y el pesimismo, hay 
inhibición de la ideación y de la 
acción que impide suicidarse aunque 
se desee morir. Con el tratamiento 
antidepresivo, lo primero que 
mejora es la inhibición persistiendo 
la tristeza y el pesimismo. En una 
depresión grave, el riesgo de suicidio 
es muy alto en esta fase. 

OTRAS CONDUCTAS AGRESIVAS 
CONTRA TERCEROS
-¿Por otro lado cree que el consumo 
de este tipo de antidepresivos puede 
conducir no solo a autolesionarse o 
suicidarse sino que también puede 
desencadenar conductas muy 
agresivas contra terceros?
-Todo es posible. Pero hay que 
estudiar bien al paciente. No es lo 

mismo una depresión pura que una 
depresión con una esquizofrenia o 
una paranoia asociada. Estos últimos 
pueden ser muy agresivos porque 
en fase de delirio pueden vivir una 
realidad paralela.

-En la tragedia del avión de los 
Alpes, ¿cree que la ingesta de anti-
depresivos convencionales por parte 
del copiloto Lubitz, añadido a su 
depresión, podría ser un factor que 
lo hubiese ayudado a cometer ese 
delito?

-Si tenía depresión grave con ideación 
suicida e inhibición de la conducta, 
la instauración del tratamiento 
antidepresivo lo podría haber 
desinhibido y haberlo empujado al 
suicidio. Pero también podría ser un 
caso de paranoia u otra patología.

Sara B. Peña

Fo
to

: E
co

Ar
ch

ivo



22   THE ECOLOGIST  /  JULIO 2015

ENFERMEDADES MENTALES I

Fo
to

: E
co

Ar
ch

ivoCuál es la evolución de la depresión con la 
curcumina? ¿Podría resumir los resultados de su 
investigación con datos?
-En el presente estudio hemos evaluado la posi-

bilidad de que la curcumina pudiera reducir la sintomatología 
depresiva, medido en el test de Beck, y su posible relación 
con una producción disminuida de la hormona del estrés a 
través del cortisol, dado que existe una relación directa entre 
estrés crónico y depresión en humanos. Para ello, los pacien-
tes tomaron por vía oral curcumina (400 mg. diarios) durante 
3 meses consecutivos y el último día se les tomó una muestra 
de saliva para la determinación del cortisol. Los resultados 
indican que los depresivos tratados con curcumina durante 
3 meses consecutivos muestran una reducción del grado de 
depresión de moderada a leve en el test de Becks, asociada a 
una disminución de los niveles de cortisol.

CÓMO Y POR QUÉ…
-¿Cómo y por qué decidieron empezar la investigación con 
tratamientos naturales? Se  sabe también que la cúrcuma es 
muy eficaz en la lucha contra el alzheimer, ¿es así?
-La fitoterapia es la primera medicina que conoció el hom-
bre, y de hecho la más experimentada, puesto que, antes de 
los compuestos químicos aparecidos en el último siglo, los 

En esta entrevista, el dr. José Luís Cidón 
nos cuenta cómo la depresión puede 
deteriorarnos y nos da soluciones naturales 
para combatirla. Una entrevista con absoluto 
rigor científico y propuestas válidas para 
enfermos, familiares y gente con una actitud 
preventiva. La curcumina tiene efectos muy 
beneficiosos en pacientes de depresión.

fitofármacos y sus principios activos eran el único medica-
mento que conocía el hombre para recuperar la salud y para 
prevenir posibles enfermedades. A pesar de que la era quími-
ca ha ido relegando a un segundo plano la medicina natural 
y la fitoterapia, habiendo llegado la industria farmacéutica a 
monopolizar la medicina oficial, lo cierto es que las plantas 
medicinales están infinitamente más testadas y probadas en 
los seres humanos a lo largo de la Historia que los medica-
mentos farmacéuticos con los que tan seguros nos sentimos. 
Respecto a la enfermedad de Alzheimer, la India es el país 
del mundo donde más cúrcuma se consume y donde existe 
la más baja incidencia de esta enfermedad, y es que uno de 
los principios activos de la cúrcuma (la bisdemetoxicurcumi-
na) previene la acumulación de proteínas beta amiloides en el 
cerebro que son las que terminan formando placas y llevando 
a la muerte de las neuronas. Además, inhibe la incorporación 
del ácido araquidónico a la membranas lipídicas, evitando la 
liberación de eicosanoides mediadores de la inflamación, pro-
staglandinas E2, leucotrienos B4, así como de enzimas hid-
rolíticas (colagenasa, elastasa e hialuronidasa) secretadas por 
los macrófagos.

-¿Por qué cree que la depresión tiene un porcentaje tan alto 
en España?
-El 40% de la población española padece ansiedad o depresión. 
De hecho, se estima que uno de cada cinco adultos puede llegar 
a padecer alguna patología psiquiátrica a lo largo de su vida en 
España; mientras que a día de hoy más de diez millones de 
personas sufren un trastorno mental como depresión, ansiedad, 
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Doctor, José Luis Cidón

"La depresión es la gran 
pandemia del siglo XXI"

José Luis Cidón investiga las alternativas naturales para el 
tratamiento de la depresión, es doctor en Medicina y Cirugía. 
Doctor en Ciencias Biológicas. Profesor Investigador de la 
Universidad de Alcalá

 Cada vez es mayor el número de deprimidos y aumenta mucho 
el porcentaje de mujeres…



Fo
to

: E
co

Ar
ch

ivo

THE ECOLOGIST  /  JULIO 2015      23

ENFERMEDADES MENTALES I

esquizofrenia o trastorno bipolar. Además, los 
expertos señalan que representan entre el 25 y el 
30 por ciento de las consultas en Atención Primaria 
y son la causa del 30 por ciento de la discapacidad. 
La causa fundamental de que los casos se hayan 
multiplicado en los últimos 40 años ha sido el estilo 
de vida que llevamos actualmente. Esto no significa 
que seamos más débiles que generaciones 
anteriores sino que vivimos más deprisa, dormimos 
pocas horas, por lo que estamos más cansados, y 
sufrimos más estrés.

OTRAS ENFERMEDADES
-¿Han intentado tratar otras enfermedades 
similares con la curcumina?
-Estamos probando los efectos de la curcumina en ratones 
con daño hepático inducido por productos químicos. En 
comparación con los ratones dañados hepáticamente a 
quienes no se les dio curcumina, aquellos a quienes se les 
da la especia evitó eficazmente el desarrollo de la cirrosis 
hepática, un resultado que podemos atribuir a las propiedades 
antiinflamatorias y hepatoprotectoras de la cúrcuma. 
Actualmente estamos investigando el efecto be-neficioso de la 
curcumina en el retraso del desarrollo de la ci-rrosis hepática.

-¿Qué resultados contra depresiones severas da el hipérico o 
hierba de San Juan? ¿Es la curcumina más eficaz?
-En los últimos 15 años, el hipérico o hierba de San Juan 
(hypericum perforatum) se ha utilizado en el tratamiento de 
desórdenes depresivos leves a moderados, presentándose 
como una valiosa alternativa a otros antidepresivos triciclícos 
que se caracterizan por numerosos efectos secundarios que 
obligan, a menudo, a la interrupción del tratamiento. No hemos 
hecho comparativas con la curcumina; sin embargo, hemos 
demostrado en estudio de ratones que la curcumina, además 
de los efectos señalados anteriormente, es neuroprotector 
y es promotor de neurogénesis en cultivos de progenitores 
neurales de la zona subventricular bajo excitotoxicidad.

-¿El último paso de la depresión es el suicídio?
-Es normal estar triste, melancólico o ansioso de vez en cuan-

do; esto le sucede a todo el mundo. Pero cuando la depre-
sión empieza a interferir en nuestra vida y no se le pasa por 
sí sola, probablemente necesite tratamiento médico. ¿Cómo 
distinguir la tristeza o el nerviosismo que simplemente es una 
parte ocasional e inevitable del ser humano, de la depresión o 
la ansiedad que necesita intervención y tratamiento? Algunas 
veces no es tan fácil. La depresión clínica interfiere con el 
funcionamiento diario. Quienes tienen depresión no hacen lo 
que solían hacer. Los síntomas de la depresión pueden afe-
ctar a sus actividades, habilidades motoras (para moverse), 
su apetito y sueño. Aunque la depresión clínica no suele in-
ducir al suicidio, la depresión psicótica ocurre cuando una 
enfermedad depresiva grave está acompañada de alguna 
forma de psicosis, tal como una ruptura con la realidad; ver, 
escuchar, oler o sentir cosas que otras personas no pueden 
detectar (alucinaciones); y tener creencias firmes que son fal-
sas. El individuo con este tipo de depresión es más suscep-
tible al suicidio.

EFECTOS SECUNDARIOS
-¿Cuáles son los efectos secundarios de los tratamientos 
convencionales para la depresión?
-Los efectos secundarios de los antidepresivos pueden ser 
de varios tipos: a) Psíquicos: ansiedad, trastornos del sueño, 
supresión de la inhibición y activación de las tendencias 

 
Otras enfermedades
Coexistencia con otras patologías

-¿Qué otras enfermedades se asociación con la depre-
sión? ¿Adicciones, insomnio, bipolaridad, ansiedad, 
trastronos de conducta?
-La depresión a menudo coexiste con otras enfermedades. 
Tales enfermedades pueden presentarse antes de la 
depresión, causarla, y/o ser el resultado de esta. Es 
probable que la mecánica detrás de este cruce entre la 
depresión y otras enfermedades difiera según las personas 
y las situaciones. No obstante, estas otras enfermedades 
concurrentes deben ser diagnosticadas y tratadas. Los 
trastornos de ansiedad, tales como el trastorno de estrés 
postraumático, el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno 

de pánico, la fobia social, y el trastorno de ansiedad 
generalizada, acompañan frecuentemente a la depresión. 
Las personas que padecen trastorno de estrés postraumático 
están especialmente predispuestas a tener depresión 
concurrente. El abuso o la dependencia del alcohol o de 
otras sustancias también pueden ser coexistentes con 
la depresión. De hecho, investigaciones han indicado 
que la coexistencia de trastornos del ánimo y la adicción 
a sustancias son dominantes entre la población de los 
Estados Unidos. La depresión a menudo coexiste con otras 
condiciones médicas como enfermedad cardiaca, derrame 
cerebral, cáncer, diabetes, y la enfermedad de Parkinson.

 El 40% de la población española está afectada por algún trastorno 
mental
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suicidas, crisis maníaca, confusión mental y delirio. b) 
Neurológicos:  temblores, epilepsia, disquinesias, trastornos 
cognitivos. Pueden afectar al aparato digestivo: boca seca, 
hepatitis, estreñimiento. Es importante prevenir los efectos 
cardiovasculares: hipotensión, trastornos del ritmo cardíaco, 
modificaciones del electrocardiograma. También pueden 
afectar al aparato genitourinario. El riesgo de descompensación 
de un glaucoma por aumento de la presión ocular es muy 
alto. Hay que conocer los trastornos metabólicos, como el 
aumento de peso. En caso de absorción masiva, debe tenerse 
en cuenta el riesgo mortal de colapso cardíaco o de arritmia, 
que requiere controles sistemáticos del electrocardiograma en 
cuanto sea posible.

-¿El tratamiento con la curcumina va acompañado con 
otras terapias de carácter psico-social (terapias de grupo, 
psicólogo…)?
-En nuestra clínica al paciente con depresión le hacemos 
un aminograma para detectar los aminoácidos y ácidos 
grasos que tiene alterados y que suelen ser precursores 
de la síntesis de neurotransmisores. También utilizamos 
remedios homeopáticos, Nutrición Ortomolecular, Terapia 
Neural e Hipnosis Clínica para llegar a conocer las engramas 
psicotóxicas que le han llevado a ese paciente a la depresión.

LA GRAN PANDEMIA
-¿La depresión es la gran pandemia del siglo XXI?
-No será el Sida ni tampoco la Gripe A. La verdadera gran 
pandemia del siglo XXI será la depresión. En España hay cuatro 
millones de personas afectadas por esta enfermedad, de las 
que tres millones están en tratamiento con antidepresivos. El 
problema de la depresión es que no sólo se ceba con quien la 
sufre sino también con su entorno. Cada paciente tiene a su 
alrededor de un modo más o menos directo, entre tres y cuatro 
personas que sufren indirectamente la depresión, lo que hace 
que en España haya entre 12 y 16 millones de afectados. La 
depresión es, en otras palabras, un reflejo de las amenazas, 
frustraciones, conflictos, desilusiones y desesperanzas 
que afectan a millones de personas, y de manera especial 
en nuestros propios hogares. La depresión es también: 

imprevisibilidad, irregularidad de la vida, el abismo entre el 
desarrollo espectacular de la técnica y la fragilidad mayúscula 
del individuo en su comunicación… El ordenamiento prosaico 
de las cosas, con una red anónima de relaciones sociales, en 
el que el individuo es solo un medio utilizado por el mecanismo 
colectivo para fines que se le escapan. Desde el punto de 
vista científico, la depresión es una claudicación psicológica 
y biológica del individuo, que se expresa a través de síntomas 
psíquicos (talante disfórico, desmoralización, desinterés, 
pérdida de la autoestima) con sus marcadores biológicos 
(astenia, anorexia, pérdida de peso, trastorno de sueño, algias, 
que, asociado a este desorden psiquiátrico, lleva al individuo a 
otras problemáticas, sean económicas y/o sociales…

-¿Cuáles son los colectivos más castigados por la depre-
sión? ¿Afecta cada vez a pacientes más jóvenes?
-La incidencia de trastornos mentales es mayor en las 
mujeres que en los hombres. Aunque los factores genéticos 
u hormonales influyen, muchos expertos consideran que 
factores sociales tales como estar en paro o la sobrecarga de 
trabajo explican que ellas sufran más problemas psicológicos 
como depresión o ansiedad. Una de cada cinco personas 
padece alguna enfermedad mental, como depresión, trastorno 
de ansiedad, adicciones, esquizofrenia, etc. Se considera que 
el riesgo de sufrir una patología psiquiátrica está determinado 
por la genética, lo que se denomina "vulnerabilidad biológica", 
y por el ambiente, es decir, por las vivencias de la persona, 
como la familia en la que crece o las circunstancias a las que 
tiene que enfrentarse, como la muerte de un ser querido o la 
pérdida del empleo.

-¿Qué dicen los estamentos oficiales de sus tratamientos 
con curcumina?
-Al parecer la fitoterapia conocida como Medicina Alternativa 
se va despojando poco a poco de los estigmas de sus 
detractores, especialmente los de la industria farmacéutica. 
Sin embargo, aún persiste un problema básico: no existe 
un régimen de formación académica adecuado para los 
profesionales de la salud que ejercen y quieren aprender este 
tipo de medicinas.

Alfonso Temprano

La curcumina muestra datos 
esperanzadores en el tratamiento 
natural de la depresión… La empresa El 
Granero Integral comercializa cápsulas 
de cúrcuma ecológica. Este fue uno de 
los productos que la firma mostró en la 
última Feria BioCultura
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La Asociación Vida Sana para el Fomento de la Cultura y el Desarrollo Biológicos, es una entidad sin fines lucrativos, inscrita el 22 de septiembre de 1981. 
Coordinación: Ángeles Parra. Redacción: Alejandra Bienvenida, Pablo Bolaño, Pedro Burruezo, Toni Cuesta, Xavi Elías, Aurelio González, Esteban 
Monedero, Antonio Sánchez, Esteban Zarauz. Publicidad: J.C. Moreno.

BIOCULTURA BARCELONA

EL SECTOR BATE RÉCORDS

Pero BioCultura es mucho más que 
una feria convencional. Los visitan-
tes no sólo acudieron al Palau a 
aprovechar la oportunidad de poder 
comprar entre una amplísima oferta 
de productos ecológicos de todo 
tipo, reunidos en un mismo recinto, 
sino también a disfrutar de las cerca 
de 400 actividades que se organiza-
ron paralelamente, entre charlas, 
talleres, debates, jornadas profesio-
nales, ponencias científicas, confe-
rencias, etc. Las 11 salas de activi-
dades dispuestas por la organización 
se llenaron de público en los dife-
rentes horarios. Este año, además, 
se habilitó una zona exterior en don-
de se reunieron todos los servicios 
de restauración, actuaciones musi-
cales, zonas de esparcimiento, 
chillout, etc., lo que contribuyó a 
crear un ambiente lúdico-festivo y a 
descongestionar los pasillos de los 
pabellones.

ECOCOSMÉTICA Y TEXTIL 
ORGÁNICO
Junto a las novedades en alimenta-
ción, el interés de los visitantes se 
dirigió a la cosmética econatural y 
al textil orgánico, dos sectores por 

los que la Asociación Vida Sana/
BioCultura ha apostado muy fuerte 
creando las plataformas Ecoestética 

y Planeta Moda, con las que se quie-
ren impulsar y dar a conocer la ofer-
ta ecológica y los beneficios que es-

tos  p roduc tos  t ienen sobre  el 
organismo y el medio ambiente.

BIOCONSTRUCCIÓN
Otro apartado que es terreno abona-
do para poner en marcha nuevos 
proyectos de desarrollo y sostenibi-
lidad es el de la bioconstrucción. En 
la feria había varios ejemplos, desde 
construcciones de casas unifamilia-
res con estructura de madera hasta 
aplicaciones de construcción con 
balas de paja, pasando por nuevas 
alternativas como los Domo, estruc-
turas que causan sensación entre el 
público. 
Y como es habitual, BioCultura 
también piensa en los consumidores 
del mañana, los niños, a los que se 
les organizó MamaTerra, el Festival 
Ecológico de la Infancia, festival 
que registró llenos el sábado y el do-
mingo.

Redacción

Un total de 72.000 personas pasaron por el Palau Sant Jordi/BioCultura BCN. El buen tiempo y la presencia de las firmas que están marcando las 
tendencias de consumo ecológico contribuyeron a superar los registros de ediciones anteriores, tanto de visitantes como de expositores, y ello ha lle-
vado a que los responsables de las empresas mostraran su enorme satisfacción por el gran volumen de ventas, contactos y negocios conseguido en la 
edición barcelonesa de BioCultura.

La edición número 22 de BioCultura Barcelona batió todos los récords anteriores en la Ciudad Condal

El éxito de público y de expositores motivó buenas cifras en todos los aspectos: ventas, contactos, etc.
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PREMIOS BIOCULTURA 2015

LOS “NOBEL” DEL SECTOR “BIO”

info
GALARDONES

MEJOR TIENDA
El Premio a la Mejor Tienda Bio del 
Año fue para Bioshop, establecimien-
to ubicado en la localidad murciana de 
Totana, situado dentro de las instala-
ciones de Coato y que este año celebra 
su 10º aniversario. En Bioshop se pue-
den encontrar productos cultivados en 

620 explotaciones con una superficie 
de más de 14.000 Has.

MEJOR PRODUCTO
El Mejor Producto BioCultura 2015 
fue para las tabletas de chocolate 
“bio” de Chocolates Artesanos Isabel, 
empresa que ha logrado cumplir en 
sus productos todos los requisitos in-
dispensables para ser etiquetado eco-
lógico, siguiendo los criterios de co-
mercio justo y fomentando el trabajo 
rural femenino.

PREMIOS PERIDÍSTICOS
En el apartado de Premios Periodísti-

cos, la Asociación Vida Sana quiso 
destacar la labor que realizan aque-
llos medios, periodistas y/o progra-
mas que apuestan por una informa-
ción fidedigna y valiente, relacionada 
con la producción orgánica y la eco-
logía. Estos galardones se han dividi-
do a su vez en las categorías de pren-

sa escrita, radio, TV e internet y 
blogs. 
El Mejor Portal de noticias en Inter-
net ha recaído en El Correo del Sol 
por la difusión de contenidos sobre el 
mundo de la ecología y otras formas 
de afrontar nuestro futuro, los benefi-
cios de los alimentos sanos y biológi-
cos, y, en suma, del consumo respon-
sable.
Se ha elegido el Mejor Blog el de 
Esther Vivas, activista de gran ini-
ciativa personal y profesional en fa-
vor de los derechos de los campesi-
nos, del medio ambiente y de un 
planeta vivo y sano. 

Dentro de la Sección de Radio, el 
premio le ha sido concedido al pro-
grama Vivir en Salud, de Radio In-
ter, por la difusión de contenidos so-

bre la alimentación ecológica y la 
salud natural. 
En la Sección Prensa Escrita se ha 
premiado a Jordi Ortega, del “Diario 
de Futuro” de “La Vanguardia”, por 
su compromiso por la defensa de las 
energías limpias y renovables, y por 
su lucha por denunciar los abusos del 
poder de multinacionales y de algu-
nos gobiernos. 

El programa “Aquí la Tierra” de 
TVE ha sido distinguido con el Pre-
mio en Televisión. Se trata de un 
magazine diario de divulgación y 

entretenimiento presentado y dirigi-
do por Jacob Petrus, geógrafo espe-
cializado en climatología.

PREMIO 
ECOGASTRONÓMICO 
Y PERSONAJE 
CONCIENCIADO
En el apartado culinario el Premio 
Ecogastronómico ha recaído en la 

El sábado 9 de mayo, a las 19,30h, en el Palau Sant Jordi de Barcelona, dentro del marco de BioCultura, se entregaron los Premios BioCultura 2015 
que concede la Asociación Vida Sana para destacar la labor de los profesionales, por la difusión de los valores de la producción y el consumo ecoló-
gico. Los premios se dividen en las categorías de Periodismo, Personaje Concienciado, EcoChef, Producto y Establecimiento “bio”. La gala estuvo 
amenizada por el ilusionista internacional Xevi y, como fin de fiesta, actuó el grupo Irish Corner, que puso la banda sonora de la velada con ritmos 
y bailes celtas.

Una instantánea final de la ceremonia de entrega de los premios
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Marina Rossell, de forma improvisada, estalló a cantar a capel.la al poco de 
recibir su premio, para deleite de todos los presentes…
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El periodista Jordi Ortega recibió el premio por su extraordinario artículo 
sobre las consecuencias sanitarias de la modificación genética del trigo
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Marisa Fernández recogió el premio para el programa de radio “Vivir en Salud”
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A Esther Vivas le entregó el galardón Javier Bolufer, de Vida Sana
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GALARDONES

chef Lola Puig, del restaurant El 
Fort (Ullastret-Girona), por su de-
fensa por la calidad de los alimentos 
de proximidad y ecológicos, y por 
su esfuerzo diario por recuperar va-
riedades tradicionales.

Por último, el Premio al Personaje 
Concienciado fue para Marina Ros-
sell, una artista que, independiente-
mente de su calidad como persona y 
de su activismo silencioso y cotidia-
no, es una firme defensora de la ali-
mentación ecológica.

Redacción

La ecochef Lola Puig casi no podía hablar de 
la emoción…
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El Premio a la Mejor Tienda Bio del Año fue para Bioshop, 
establecimiento ubicado en la localidad murciana de Tota-
na, dentro de las instalaciones de Coato
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El Mejor Producto BioCultura 2015 fue para las ta-
bletas de chocolate “bio” de Chocolates Artesanos 
Isabel
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Los responsables de El Correo del Sol, premio al Mejor 
Portal
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Los responsables del programa “Aquí la Tierra” de 
RTVE se desplazaron a BioCultura 
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VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA AMBIENTAL 

ESTÁ EN JUEGO LA SALUD DE LA HUMANIDAD

info
SALUD

La Dra. Pilar Muñoz-Calero Peregrín 
es la directora del Centro de Medici-
na Ambiental de la Fundación Albo-
rada y organizadora del Congreso. 
Es doctora en Medicina, especializa-
da en Pediatría, Neonatología, Esto-
matología y Adicciones. Experta en 
medicina ambiental. Ha sido directo-
ra durante ocho años de la Clínica El 
Olivar para el tratamiento de la en-
fermedad de la adicción. Presidenta 
y directora de la Consulta de Medici-
na Ambiental de la Fundación Albo-
rada, también es profesora colabora-
dora de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Complutense de Ma-
drid. Es miembro de la AAEM (Aca-
demia Americana de Medicina Am-
biental) y colaboradora del Hospital 
Breakspear del Reino Unido, centro 
de medicina ambiental de referencia 
a nivel europeo.

-¿Cómo nació el primer congreso?
-El primer Congreso de Medicina 
Ambiental que organizamos en Es-
paña tuvo lugar en el año 2007; yo 
me encontraba enferma de Sensibi-
lidad Química Múltiple y decidí en-
tonces buscar a distintos especialis-
t a s  p o r  t o d o  e l  m u n d o  q u e 
conocieran el tema de los efectos 
que sobre el cuerpo humano produ-
cen los tóxicos. Quise reunirlos para 
que se compartieran los conoci-
mientos. En mi experiencia, por el 
gran desconocimiento que había so-
bre estas patologías en nuest ro 
país, decidí comenzar con estos 
congresos, para intentar que los pa-
cientes afectados no pasaran por lo 
que pasé yo, o por lo menos mini-
mizar en lo posible el sufrimiento 
causado por el desconocimiento 
médico.

LA FUNCIÓN DEL 
CONGRESO
-¿Qué función ejerce este congreso 
en el mundo ambiental español?
-Este congreso pretende informar, di-
vulgar y expandir todo el conoci-
miento que se tiene y que se adquiere 
cada año en el ámbito de la medicina 
ambiental, es por eso que intervienen 
distintos especialistas desde médicos 
investigadores a clínicos a nivel in-
ternacional. Pretendemos que todo 
este conocimiento que se expone en 
el congreso llegue al mayor número 
de personas posible, no solo del ám-
bito sanitario, cosa que es primordial 
y urgente, sino también a personas 
que tienen responsabilidad en cual-
quier ámbito político o en la toma de 
decisiones que limitan o prohíben el 
uso de ciertas sustancias. Pensamos 
que este congreso no puede ser ex-
clusivamente de interés de los médi-
cos, por fuerza ha de serlo de todas 
las personas, de todos los individuos, 
sean del sector que sean, pues es la 
salud de la Humanidad lo que está en 
juego.

EL PÚBLICO
-¿Qué tipo de público acude?
-El público que acude a estos congre-
sos es de lo más variado, desde mé-
dicos, fundamentalmente, pues no 
olvidemos que es un congreso médi-
co, a profesionales sanitarios o del 
mundo científico en general, farma-
céuticos, fisioterapeutas, ambienta-
listas. Pero lógicamente también 
acuden personas afectadas de enfer-
medades ambientales emergentes, 
especialmente afectados de fibro-
mialgia, sensibilidad química múlti-
ple, fatiga crónica, hiperelectrosensi-
bilidad.
-¿Por qué los medios no se hacen 
más eco de los temas tratados en 
este tipo de congresos?
-Lamentablemente, siempre que se 
pretende introducir este tema en los 
medios de comunicación más exten-
didos, como en programas de televi-
sión y prensa generalista, resulta 
muy difícil, pues la denuncia que ha-
cemos de la toxicidad de una grandí-
sima parte de los productos químicos 
de uso más habitual no resulta cómo-
da a medios que están anunciando 
estos productos como parte de su fi-
nanciación. Solamente en alguna no-
ticia muy puntual de algún telediario 
o de algún programa muy concreto 
se ha permitido hablar de esto.

ALGUNAS ENTRADAS 
GRATUITAS
-¿Las personas con patologías in-
ducidas por problemas ambienta-
les tienen entrada gratuita para las 
ponencias? 
-Hoy día se sabe que cualquier enfer-
medad puede ser inducida por facto-
res ambientales. En este congreso 

tienen entrada gratuita las personas 
afectadas de enfermedades ambien-
tales emergentes tales como: fatiga 
crónica, fibromialgia, Sensibilidad 
Química Múltiple, hipersensibilidad 
electromagnética.
-¿Qué ha cambiado desde el pri-
mer congreso a este?
-En estos 8 años la medicina am-
biental ha pasado de ser una disci-
plina restringida a un mínimo grupo 
de especialistas a estar ya introduci-
da en algunas universidades, cole-
gios profesionales y hospitales. Por 
ejemplo, desde hace 3 años colabo-
ramos con la Universidad Complu-
tense de Madrid en dos cursos sobre 
patología ambiental orientados a 
profesionales de la rama biosanita-
ria. Recientemente hemos comenza-
do a formar especialistas también a 
través del Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de Madrid y de hospitales 
públicos que observan cómo cada 
vez hay más pacientes que requieren 
este conocimiento por parte de los 
médicos que les atienden. Estamos 
asistiendo a un cambio largamente 
esperado en el colectivo médico y 
en nuestra sociedad en general, y es-
tamos muy orgullosos de estar con-
tribuyendo a que la medicina am-
b ie n t a l  s e  e s t é  e m p e z a n d o  a 
convertir en un eje transversal sobre 
el que se asiente la práctica médica. 
Ya incluso en Asamblea Parlamen-
taria Europea en el año 2009 se ins-
tó al estudio de la medicina ambien-
tal como disciplina que da respuesta 
a los nuevos planteamientos en el 
ámbito sanitario.

CLASE MÉDICA
-¿La clase médica se va concien-

Como en años anteriores, la Fundación Alborada organizó el VIII Congreso Internacional de Medicina Ambiental en junio, una cita que no se per-
dieron aquellas personas interesadas en conocer cómo el estado de nuestro medio ambiente afecta al desarrollo de patologías como Sensibilidad 
Química Múltiple, Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Electrosensibilidad, Autismo, Alergias, Trastornos Hormonales, Infertilidad y un 
amplio conjunto de enfermedades cada vez más comunes. Entre el 5 y el 7 de junio los mejores especialistas de todo el mundo compartieron sus últi-
mos avances en investigación y experiencia clínica con los asistentes en el mejor lugar para hacerlo: la sede de la Fundación Alborada en Brunete, 
un lugar libre de tóxicos químicos en plena Naturaleza.

La doctora Muñoz-Calero en uno de los congresos organizados por la entidad 
que ella misma dirige
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Dos especialistas hablaron de las 
posibilidades de diagnóstico y trata-
miento de la enfermedad de autismo 
y trastornos infantiles del comporta-
miento
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Cada vez más aparecen enfermedades “invisibles” en personas jóvenes y bue-
na parte de la clase médica desconoce el origen de esas patologías
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SALUD

LOS PONENTES Y SUS ESPECIALIDADES
-¿QUIÉNES HAN SIDO LOS PONENTES?
-Este año participaron como ponentes los siguientes médicos:
-El Profesor Martin Pall (Doctor en Bioquímica, profesor de Bioquímica y Ciencias Médicas Básicas de la Univer-
sidad de Washington, EEUU.), que nos explicó en profundidad el efecto que los campos electromagnéticos produ-
cen sobre los canales de calcio celulares. Se pusieron en cuestión los planteamientos de los que todavía creen que 
el único daño posible sobre el organismo producido por este tipo de radiación es el debido al efecto térmico.
-El Dr. William Rea, médico Cirujano Torácico y Cardiovascular especializado en medicina ambiental que lleva 
tratando con éxito desde hace treinta años la Sensibilidad Química Múltiple y otras patologías ambientales en su 
clínica de Dallas, Tejas, EE.UU. El Dr. Rea intervino en dos ocasiones para hablar sobre los efectos que los tóxicos 
ambientales causan en el Sistema Nervioso Central así como para ofrecer su experiencia en el tratamiento de las 
Sensibilidades Ambientales.
-El Dr. Willam Shaw, doctor en Bioquímica y Fisiología Humana Certificado por la Junta Americana de Química 
Clínica en los campos de Química Clínica y Toxicología (EE.UU.), aportó un enfoque nuevo sobre la Esclerosis 
Múltiple y su relación con el daño ambiental.
-La Dra. María Jesús Clavera, médico especializada en Pediatría y Epidemiología (España) y el Dr. Daniel Goyal, 
médico especialista en Medicina Ambiental y Ocupacional (Reino Unido), hablaron de las posibilidades de diag-
nóstico y tratamiento de la enfermedad de autismo y trastornos infantiles del comportamiento.
-La Dra. Jean Monro, directora de la Clínica Breakspeare de Londres, dio una ponencia llamada: “Disminución de 
Sirtuin-1 y evidencia de su restitución”.
-El Dr. Antonello Pascuito, médico Internista de la Sanidad Pública Italiana, habló sobre la Medicina Clínica Am-
biental
-El Dr. Peter Julu, médico Neurofisiólogo (Reino Unido), nos explicó de qué manera nuestro sistema nervioso es 
afectado por nuestro modo de vida actual.
-El Dr. Schwartzbarch Armin, del que podemos aprender mucho sobre las infecciones y coinfecciones que causan 
la enfermedad de Lyme, que, una vez se ha cronificado, causa innumerables problemas de salud y se mimetiza y 
confunde con otras enfermedades al ser actualmente en España una enfermedad infradiagnosticada por los méto-
dos de análisis utilizados habitualmente.
-El Dr. Eduardo Rodríguez Farré, médico investigador del CSIC-IDIBAPS, también nos dio muestra de la influen-
cia de los contaminantes ambientales.
-El Dr. Diego Jacques, Médico especialista en Ginecología y Obstetricia por la Universidad de Lovaina, ofreció 
una visión actualizada de los problemas de fertilidad actuales.
-Yo misma, experta en medicina ambiental, hablé de la capacidad de homeostasis del cuerpo humano y cómo ésta 
puede perderse fácilmente por la carga tóxica cada vez más creciente que arrastramos. 
Este encuentro se completó con dos ejercicios prácticos para que participen los asistentes.

ciando poco a poco de la relevan-
cia de los factores ambientales en 
determinadas patologías? 
-Sí, algunos médicos ya se están 
preguntando qué factores están in-
fluyendo en el aumento de las enfer-
medades; aunque muy poco a poco, 
y todavía hay que seguir informan-
do y formando sobre ello. No es de 
extrañar que la clase médica esté 
preocupada ante el gran aumento de 
la incidencia de tantas patologías en 
los niños: alergias, asma, autismo, 
enfermedades autoinmunes…Preci-
samente en el congreso se darán a 
conocer las cifras tan alarmantes 
como que en el año 1975 los niños 
afectados de autismo eran 1 de cada 
5.000 y el año 2012 los niños afecta-
dos pasaron a ser 1 de cada 47 niños.
-Algunos dicen que el 90% de las 
enfermedades se deben a causas 
ambientales… ¿Es verdad?
-El director de la Agencia Interna-
cional de Investigación en Cáncer, 
Christopher P.Wild, perteneciente a 

Los transgénicos y los herbicidas que 
se utilizan, por poner solo un ejemplo, 
afectan a millones de personas…
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la Organización Mundial de la Sa-
lud, señaló en el año 2011 que el 
90% de los casos de cáncer están 
causados por factores ambientales, 
por lo que una gran parte de ellos 
son evitables. Se sabe a día de hoy 
que hay cuatro factores que inter-
vienen en el desarrollo de la enfer-
medad: Traumas Físicos, Traumas 
Emocionales, Virus y Bacterias y 
Tóxicos, por tanto a pesar de que 

hay muchas enfermedades multi-
causales, cualquier enfermedad 
puede estar inducida por causas am-
bientales.
-¿Cómo solucionarlo si, al fin y al 
cabo, vamos a seguir viviendo en 
esta sociedad?
-Yo me pregunto, ¿qué es la socie-
dad? ¿Quiénes hacemos la socie-
dad? La sociedad la hacemos las 
personas con nuestros actos, nuestra 

forma de pensar, de emprender…Si 
hemos contaminado nuestro am-
biente ahora tenemos que tener la 
misma capacidad para descontami-
narlo cambiando nuestra forma de 
ver el mundo, siendo más conscien-
tes y volviendo a recuperar sobre 
todo el sentido común que nos lleva 
a respetar nuestro entorno.

Pablo Bolaño
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PATRICIA RESTREPO 

KIMPIRA, UN RESTAURANTE ORGÁNICO, 
ELEGANTE Y SABROSO

info
HOSTELERÍA ORGÁNICA

La semilla de Kimpira fue plantada 
muy a principios de los 90 por Emi-
lio Espí, Patricia Restrepo y sus hi-
jas cuando ofrecían charlas y cenas 
temáticas en su casa para difundir 
los principios de la ecología y la co-
cina vegana macrobiótica. Después 
de muchos años de investigación 
nace en el año 2000 como un espa-
cio para reinterpretar la cocina ma-
crobiótica y ponerla al alcance de 
todos. Abrió al público un comedor-
escuela en la calle San Vicente Már-
tir de Valencia y, en su metamorfo-
sis, Kimpira dio a la luz el actual 
espacio en la calle Convento San 
Francisco nº 5 de Valencia.
Kimpira no es un restaurante, es un 
“proyecto”, como dice Patricia. Es 
un espacio diseñado para que la co-
mida saludable sea extensible al pla-
cer. Es mucho más que otro restau-
rante de comida sana. Cada mesa, 
cada objeto, cada plato tiene un sig-
nificado y un propósito. La cocina 
abierta elabora platos conscientes y 
generosos sólo con ingredientes 
100% orgánicos, cuyas recetas fue-
ron gestadas por Patricia para que 
cada bocado sea una experiencia 
para el paladar, sin que por ello ca-
rezcan de energía vital. “Estamos 
convencidos de que la lucha contra 
el cambio climático ocurre en el pla-
to”, nos dicen desde Kimpira.

BIOCULTURA VALENCIA
-¿Cuál es el balance de BioCultu-
ra Valencia?
-BioCultura Valencia siempre nos 
deja un buen sabor de boca, cada 
vez somos más. La pluralidad del 
mundo “bio” ya no se limita única-
mente a determinados elementos, 
vemos con gratitud cómo abarca es-
tilos de vida en todos los aspectos 
esenciales y en esta dirección Bio-
Cultura Valencia 2015 fue una sor-
presa inspiradora. Para nosotros 
BioCultura siempre suma, suma en 
más consciencia, reencuentro con 
viejos amigos ecoactivistas, nuevos 
amigos conmovidos por la aplastan-
te lógica de lo “bio”, que se inician 
en el camino. Pero por supuesto 
siempre queremos más, ya empeza-
mos a aunar esfuerzos para la próxi-
ma edición y que el paradigma de 
una vida inteligente, autosostenible, 
sensible, respetuosa y cuidadosa 
con cada ser… sea una realidad de 

común denominador para la mayo-
ría.
-¿Qué diferencia a Kimpira de 
otros restaurantes afines?
-Con una meditación diaria se en-
cienden los fuegos en la mañana, 
nuestras reuniones semanales em-
piezan con una meditación, para que 
nuestra misión de llevar consciencia 
a través de la comida se mantenga 
honesta y firme. Nuestro lema es 
“Por ti, por mí y por los demás”. No 
usamos ningún tipo de azúcares. 
Simplemente, los postres se endul-
zan con melazas de cereales, sólo 
cocinamos con sal marina atlántica 
no ref inada, y el agua, que es la 
esencia de una comida nutritiva, es 
agua reinformada con el activador 
GIE. Con los filtros orgánicos que 
no empobrecen el agua. Estamos 
atentos a los cambios diarios de 
temperatura y las noticias que hayan 
podido impactar emocionalmente 
para, con el conocimiento que pro-
porciona la macrobiótica, de la ener-
gía de los alimentos, crear platos 
que satisfagan las necesidades de la 
cualidad única de ese día. Nuestro 
norte es nutrir.

KIMPIRA KIDS
-Háblanos de la sala Kimpira 
Kids…
-Es un espacio dedicado a que fami-
lias con niños pequeños y madres 

lactantes se encuentren y disfruten 
de la comida, hecho a la medida de 
los niños, sillas pequeñas, gran pi-
zarra de 3 metros para que pinten y 
expresen, libros, juegos, cuarto de 
baño y lavabo hechos con materiales 
blandos. Sofá para que la madre des-
canse, a puerta cerrada en un am-
biente familiar y amoroso. Los ni-
ños están en el centro de nuestra 
mira. Hay que educar en el respeto a 
través de la comida. Los niños me-
nores de 5 años que vienen con sus 
padres no pagan la comida.
-Háblanos de los productos que 
servís y de cómo os proveéis…
-Kimpira farm, así l lamamos a 
nuestra huerta que está en Agullent 
en el Vall d’Albaida. Muchos de los 
productos de temporada vienen de 
nuestra huerta, donde cultivamos 
verduras con semillas antiguas y al-
gunas verduras tradicionales que in-
cluso se están perdiendo. Nuestra 
huerta es 100% orgánica. Comenzó 
con cultivos para consumo familiar. 
También compramos a un número 
importante de agricultores con cer-
tificación ecológica de los alrededo-
res de Valencia, como a la Unió de 
Llauradors (Punt de Sabor), Sai-
fresc, y otros. Kimpira es miembro 
Slow food y Vida Sana.
-¿Cuáles son los platos estrella de 
Kimpira?
-La lasaña de setas es definitiva-

Escritora rebelde y vitalista, incansable mensajera de cómo reconectarnos al orden de la naturaleza conscientemente desde el trípode de la medita-
ción, la nutrición y el yoga, Patricia Restrepo es madre, abuela, esposa y profesora entregada, incondicional y familiar. También es directora del 
IME (Instituto Macrobiótico de España) en Valencia y co-fundadora del Restaurante Orgánico Kimpira junto a Emilio Espí, su pareja. Consultora 
macrobiótica, coach en nutrición para deportistas de élite. Profesora de yoga. Escribe mensualmente para diferentes publicaciones de vida saluda-
ble, colabora semanalmente en el programa “Caminando por la vida radio”. Es invitada regularmente a impartir conferencias sobre macrobiótica 
en diferentes foros nacionales y en Colombia. Su lema es: “Saber qué comer y cómo cocinarlo es un arte sagrado que hay que recuperar”. Pablo Bo-
laño charló con ella a su paso por BioCultura Valencia.

Patricia Restrepo, en su Restaurante Orgánico Kimpira
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Patricia, su marido y Ángeles Parra, tras la presentación de la feria a los 
medios en Kimpira
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PRESENTACIÓN DE BIOCULTURA 
VALENCIA A LOS MEDIOS
EN EL KIMPIRA
La presentación de BioCultura Valencia a los medios del área de la Comuni-
tat Valenciana y zonas limítrofes se llevó a cabo en el Kimpria. Intervinieron 
Ángeles Parra, directora de la feria; Pedro Burruezo, director de The Ecolo-
gist, y Patricia Restrepo, cómo no, una gurú del universo orgánico en el área 
valenciana. El Kimpira se llenó de periodistas y amigos y tuvimos la fortuna 
de degustar los exquisitos platos elaborados por el chef ecovegano Tomas do 
Santos. Organizadores, periodistas, amigos y demás fauna salimos todos su-
percontentos y con el paladar satisfecho de haber probado tantas exquisiteces 
sostenibles y saludables. Un gustazo.

mente un viaje a los sentidos. La 
Corn Burguer es uno de los platos 
más pedidos. Libre de glúten, la tar-
ta de zanahoria es inverosímil, es 
cocida a fuego muy muy lento y el 
dulzor se concentra de tal manera… 
Pero definitivamente la belleza radi-
ca en nuestros menús de mediodía, 
siempre cambiantes, no hay un plan-
ning, no repetimos menús, porque 
están vivos, cada día es una historia 
nueva. Están compuestos por un en-
trante, crema o sopa del día, y un 
plato combinado con cereal, legum-
bre o proteína vegetal, verdura y en-
salada, semillas, pickles y una pe-
queña cantidad de algas, seguido del 

postre y el té. Cuesta 13,50€. Los 
clientes que vienen un día siempre 
repiten, porque se sienten después 
de la comida… vitales y ligeros. Así 
crece nuestra familia, no somos ex-
celentes con el marketing pero en-
tregamos la excelencia en los pro-
ductos.

LA NOCHE Y EL DÍA
-¿Cuál es la diferencia entre el 

Kimpira del mediodía y el de la 
noche?
-Empezamos en la mañana con de-
sayunos reconstituyentes a base de 
buenos panes de espelta, tés selec-
cionados, cremas de cereales, bati-
dos de frutas de estación, croissant 
de kamut, mermeladas casera, semi-
llas tostadas, mueslies recién he-
chos, yogourt de soja, todo biológi-
co, claro. Los sábados y domingos 
con el brunch de 10:00 a 13:00 ho-
ras, en la misma línea del mediodía. 
Cada fin de semana te vamos a sor-
prender y robarte el corazón con 
nuestra recetas nuevas, entre bizco-
chos, crêpes, ensaladas, mini bur-

guers veganas, y un largo etc. A la 
hora de la comida, otra inyección de 
vitalidad. Para las cenas, sólo abri-
mos sábados noche. El motivo es 
“fiesta”, comida apta para sibaritas, 
guardando todos nuestros princi-
pios. Contamos con una amplia car-
ta de cervezas ecológicas y vinos 
ecológicos especialmente de la 
zona. Es decir: “¡¡¡Desayuna como 
un rey, come como un príncipe y 

cena como los dioses!!!
-¿Qué actividades paralelas lle-
váis a cabo desde Kimpira en 
otros centros?
-En el IME, impartimos clases de 
cocina, introduciendo la alimenta-
ción consciente macrobiótica. Tam-
bién impartimos clases de cocina 
para personas con diferentes disfun-
ciones para que a través de la comi-
da recuperen la capacidad de res-
puesta inmunológica, cocina para 
personas con intolerancias, cocina 
festiva, para niños, para embaraza-
das, para la fertilidad, para ayudar a 
que la metamorfosis y transición ha-
cia la muerte de nuestros seres que-

ridos cuando ya están partiendo sea 
fluida y sin dolor. Natalia J. Restre-
po se encarga del área de la mujer y 
la crianza natural. Formamos a co-
cineros profesionales, somos llama-
dos regularmente por hoteles y res-
taurantes en España y fuera, para 
crear cartas veganas o macrobióti-
cas, algo que nos pone muy conten-
tos porque la ola sigue expandiéndo-
se. En el IME, también formamos 
coachs en nutrición, en cursos de 
formación anual o intensivos, con 
una amplia bolsa de empleo. Impar-
timos clases de yoga semanal y for-
mación para profesionales. 

Pablo Bolaño

Patricia y Ángeles Parra en la rueda de prensa
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Degustaciones culinarias orgánicas en Kimpira para periodistas responsa-
bles
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Jesús García Blanca es educador, 
escritor e investigador indepen-
diente. Forma parte del equipo di-
dáctico de la Escuela Española de 
Terapia Reichiana y desde 1995 co-
labora con diferentes colectivos 
impartiendo conferencias, cursos y 
talleres sobre salud, educación y 
ecología desde una aproximación 
crítica y holística. Escribe la sec-
ción sobre Salud Social en la revis-
ta Cuerpomente y colabora habi-
tualmente con Discovery Dsalud, 
Mente Sana y Tu Bebé.

-El sistema sanitario es iatrogéni-
co, ya lo sabemos. Pero, ¿tan ne-
gativo es para la salud ciudada-
na?
-El sistema sanitario se basa en un 
modelo médico reduccionista muy 
alejado de la complejidad de la vida 
y de la salud, y dominado por los 
intereses de las potentes multina-
cionales. No se trata solo de que sea 
iatrogénico como efecto colateral; 
su principal objetivo es controlar a 
la gente, ejercer el poder y obtener 
beneficios. Es por tanto urgente y 
necesario promover un cambio ra-
dical en la concepción de la salud 
que nos lleve a cuestionar los siste-
mas sanitarios.

ILUSTRANDO CON DATOS
-¿Puedes ilustrar la primera res-
puesta con algunos datos?
-Los fármacos son ya la tercera 
causa de enfermedad en el mundo y 
una de las principales causas de 
muer te: el Journal of American 
Medical Asociation advertía que 
cada año se producen en Estados 
Unidos 225.000 muertes causadas 
por el sistema médico, incluyendo 
106.000 muer tes por fármacos 
aprobados por la FDA y correcta-

mente prescritos; en el British Me-
dical Journal se calculaba que en-
t r e  dos  y  cu a t ro  m i l lone s  de 
personas había experimentado da-
ños graves o fatales debido a reac-
ciones adversas a medicamentos.
-¿En qué ámbitos se cometen los 
mayores atropellos? ¿Pediatría?
-Creo que lo más grave es el daño 

que produce la sanidad, el ente, 
como institución, principalmente 
por la enorme influencia que tiene 
en la gente y la credibilidad que se 
le concede, de modo que su labor 
cotidiana impide o dif iculta un 
cambio social necesario que nos 
haga poner el foco en los factores 
de salud, en los hábitos saludables, 
en las condiciones laborales, en 
nuestras relaciones con el entorno, 
en el cuidado de nuestros hijos.

LA CRIANZA
-¿Por qué, en su momento, deci-
diste meterte en estos temas, in-
vestigar, sacar cosas a la luz...?
-Entre el puñado de autores que 
marcaron profundamente mi vida, 
hay uno muy especial: Wilhelm 
Reich. Con él aprendí que las raíces 
del mal, de la indolencia, de la obe-
diencia, del sometimiento, en fin, 
de tantas cosas que han modelado 
esta sociedad en la que vivimos y 
en la que muchos nos sentimos as-
fixiados, se encuentran en la crian-

za y en la educación: tenemos que 
aprender cómo cambiar eso para 
cambiar la sociedad.
-¿Qué entiendes por autogestión 
de la salud?
-Lo más importante es dar el pri-
mer paso: tomar la decisión de ha-
cernos cargo de nuestra salud y co-
menzar a aprender cómo hacerlo y 
cómo ayudar a otros. Eso implica 
conectar con nosotros mismos y 
con nuestro entorno, poner el foco 
en los hábitos de vida saludables y 
en las condiciones adecuadas para 
embarazos, partos y crianza ecoló-
gica. Y a partir de ese cambio indi-
vidual dar el salto a lo social, crear 
redes y grupos de apoyo, luchar 
para cambiar instituciones y leyes.

UN SISTEMA 
MECANICISTA
-Pero no todo en el sistema alopá-
tico es malo. ¿Cuáles son sus vir-
tudes? ¿Las herramientas de 
diagnóstico?
-Puesto que el sistema alopático es 
mecanicista, está más cerca de ob-
tener buenos resultados cuanto más 
mecánico sea el problema a tratar, 
por tanto en el campo de traumato-
logía o en muchas intervenciones 
de urgencias. Respecto a las herra-
mientas de diagnóstico, suelen ser 
pruebas o análisis muy sofisticados 
pero muy limitados, ya que se refie-
ren a aspectos muy parciales nor-
malmente cuantificables y abiertos 
a interpretación que dicen poco so-
bre la globalidad del paciente y del 
proceso que está sufriendo.
-¿Y qué pasa con las medicinas 
complementarias? ¿Qué tienes 
que decir?
-Considero un error pasar de una 
dependencia a otra. Está claro que 
es menos agresiva una infusión de 
tomillo que un antiinf lamatorio, 
pero lo esencial es la responsabili-
dad, lo cual no quiere decir que no 
vayamos al médico (sea de la orien-
tación que sea) cuando necesitamos 
ayuda, consejo, asesoramiento. 
Pero manteniendo siempre nuestra 
capacidad de decisión. Dicho esto, 
considero fundamental que las me-
dicinas tradicionales y naturales se 
integren en los sistemas sanitarios 
públicos.

PROCESOS…
-¿Se puede estar sano en un mun-
do enfermo?
-Creo que hay que superar esa opo-
sición salud-enfermedad. La salud 

SALUD

CAMINANDO HACIA LA AUTOGESTIÓN

info
LIBROS

“La Sanidad contra la Salud. Una mirada global para la autogestión” es el nuevo libro de Jesús García Blanca. La tesis del autor es que el modelo médi-
co occidental moderno dominante ha condicionado los sistemas sanitarios hasta el punto de convertirlos en enemigos de la salud. Y lo mismo ha sucedi-
do con los sistemas educativos cuya función es fabricar ciudadanos obedientes. Urge promover cambios para una transformación radical de nuestro 
concepto de salud humana y del planeta desde una mirada global y recuperando la autogestión y el autogobierno. Antonio Sánchez le entrevista.

Jesús García Blanca es un luchador incansable en favor de la autogestión de 
la salud
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Dice García Blanca que los fármacos son ya la tercera causa de enfermedad 
en el mundo y una de las principales causas de muerte
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y la vida no son estados, sino pro-
cesos, movimiento, f lujo, pulsa-
ción... Y eso implica cambios, des-
equilibrios y reequilibrios que el 
modelo hegemónico llama “enfer-
medades” y que en realidad son 
programas biológicos que la sabia 
naturaleza ha dispuesto y que debe-
mos aprender a respetar, en nuestra 
salud individual y en la del planeta.
-¿El 80% de las causas de enfer-
medades de la civilización son 
ambientales?
-Todo está interrelacionado. Vivi-
mos en un ecosistema –Gaia- y so-
mos un ecosistema para seres vivos 
con los que llevamos miles de mi-
llones de años compar tiendo la 
evolución. Desde ese punto de vis-
ta, el 100% de lo que llamamos 
“enfermedades” son ambientales. 
En realidad se trata de desequili-
brios y programas biológicos de 
reequilibrio para recuperar condi-
ciones armónicas, y ello influye en 
el medio externo pero también en el 
interno, que es el ecosistema de las 
células y los microbios de los que 
dependemos para multitud de fun-
ciones vitales.

Antonio Sánchez 

LIBROS

Para el autor, muchas enfermedades son causadas por el medio hostil que es 
nuestra sociedad en todos los ámbitos
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LOS MIEDOS
MIEDO A TENER 
MIEDO
-¿Por qué tenemos tanto miedo 
a enfermar, a morir…? 
-Creo que la pregunta ser ía: 
“¿Por qué tenemos miedo?”. Y 
creo que un factor importante es 
la desconexión con el cosmos, la 
ruptura con lo trascendente, con 
lo espiritual, con esa parte des-
conocida que la ciencia niega. No 
me cabe duda de que uno de los 
cambios radicales que necesita-
mos hacer en nuestra forma de 
vida es el de resacralizar nuestra 
relación con lo que nos rodea.

' 972 451 129

http://vidasana.org/cosmetica-biovidasana

Más información:

OPERADORES CERTIFICADOS
Según la Norma   

BioVidaSana Por una certificación responsable 
de calidad y respetuosa con el 

medio ambiente

Asociación
VIDA SANA

DECLARADA DE
UTILIDAD PÚBLICA

LA ESPIRAL VERDE, SL 
Tel. 986 117 515   
www.laespiralverde.com 

CAMASSIA ECO, SL 
Tel. 950 407 394   
www.cremas-caseras.es

HERBARIUM SCALA DEI     
Tel. 699 30 65 01  
www.herbarium-scaladei.com

TALLER MADRESELVA 
Tel. 606 310 352  
www.tallermadreselva.com

BIDAH & CHAUMEL 
Tel. 686 77 94 69  
www.bidah-chaumel.com

CARABACOL S.L.    
Tel. 674 72 9037  
www.carabacol.net

ESENCIAS DE LUNA    
Tel. 699 05 12 39  
www.esenciasdeluna.com

AMAPOLA BIOCOSMETICS 
Tel. 921 406 859  
www.amapolabio.com

NATURAVIA, COSMÉTICA 
ECOLÓGICA CERTIFICADA 
Tel. 988 471 844  
www.naturaviacosmetica.com  

FONTE SANTA 
Tel. 985 716 880  
www.fontesanta.com 

TAÜLLORGÀNICS, SL 
Tel. 630 880 850  
www.taullorganics.com

LA CASA DE LA LUNA MEDIA 
Tel. 964 628 410   
www.lacasadelalunamedia.com

SAPER, COSMÉTICA 
ECOLÓGICA/ORGANIC 
COSMETICS 
Tel. 661 348 088   
www.saper.es

EQUIMERCADO
Tel. 948 302 450  
www.equimercado.org
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Magnesio Santa Isabel nació con 
la idea de introducir el magnesio 
natural como un elemento esen-
cial para nuestra salud, y actual-
mente la firma sigue trabajando 
para ofrecer un producto natural, 
de extraordinaria calidad, y úni-
co, para que lo pueda disfrutar 
todo el mundo. Valentín González 
Núñez es el socio fundador de 
Magnesio Santa Isabel, empresa 
creada en 1971. Pablo Bolaño 
charló con él en BioCultura Va-
lencia.

Valentín observó en un principio los 
problemas óseos y musculares que 
padecía muchísima gente, y vio 
cómo a través de baños con las sales 
de magnesio se encontraban cada 
vez mejor. También veía que cada 
vez había más publicaciones sobre 
las virtudes del magnesio, y cómo 
se profundizaba en su estudio, pero 
lo que le dio la inspiración para 
crear su empresa fue el libro “Las 
virtudes de la Sal de la laguna de La 
Higuera y el uso que se puede hacer 
de ella en beneficio de la salud hu-
mana”, de 1780. De ahí que se saca-
ra también el magnesio natural por 
vía oral para poder acceder a sus 
virtudes sin tener que asistir al bal-
neario. Hoy en día sigue trabajando 
para continuar con la idea de trasla-
dar el magnesio natural al consumo 
masivo en beneficio de la salud hu-
mana. 

LOS BENEFICIOS
-¿Cuáles son los principales bene-
ficios que produce el magnesio en 
la salud del consumidor?
-Son muchos los beneficios, y lo 

pueden tomar desde niños en época 
de crecimiento hasta adultos, y an-
cianos. Todos… Y, en especial, en 
los momentos de estrés o ansiedad. 
Esto es cada vez más común en el 
tipo de vida actual. Y ello significa 
que aumenta su consumo por el or-
ganismo. Y esto hace que tengamos 
que consumirlo para un buen equi-
librio mineral, y el correcto funcio-
namiento de nuestro sistema ner-
v io s o .  Ta m bié n  i n c id e  e n  l a 
asimilación del calcio en los huesos, 
expulsando el sobrante para que no 

se nos acumule en los órganos, for-
mando cálculos, y evita problemas 
de huesos tales como la artrosis. No 

podemos dejar pasar por alto el 
buen funcionamiento del corazón y 
vasos sanguíneos, así como que 
también es necesario señalar que el 
magnesio soluciona problemas de 
estreñimiento. 
-¿Cómo descubrieron este mine-
ral y sus aplicaciones y por qué lo 
convirtieron en modus vivendi?
-Llevamos más de 40 años trabajan-
do sobre el magnesio. El nuestro 
proviene de un antiguo balneario, 
San José de La Higuera, y vimos 
que, a través de baños, las personas 

con dolencias encontraban mucha 
mejoría, y después, con el tarrito 
para tomar por vía oral, también. Lo 

convertimos en nuestra forma de 
vida porque creíamos/creemos en la 
eco-nomía del bien común, en po-

der llevar un mineral de excelente 
calidad, y natural, deficitario en 
nuestra dieta, que resolvería mu-
chos problemas de salud, y que po-
dría disfrutar todo el mundo.

REFORZANDO EL 
ORGANISMO
-¿Cómo aportamos el magnesio al 
organismo?
-Al hilo de lo anterior, tenemos las 
sales de magnesio para baño, se ab-
sorben a través de la piel, como pu-
diera ser en los balnearios, pero en 
tu casa. Y el magnesio natural San-
ta Isabel, vía oral, combinado de 
cloruro de magnesio y sulfato de 
magnesio naturales. Son dos formas 
de aportar magnesio al organismo, 
con la virtud de que, tomándolo de 
la forma indicada, nos liberamos de 
los problemas de estreñimiento, 
limpiamos el colon, y las heces que 
durante tiempo se nos pueden que-
dar en el intestino. 
-¿Cuáles son los mayores proble-
mas de salud por la falta de mag-
nesio en nuestro organismo? 
¿Cómo son los síntomas? ¿Cuán-
tos baños de magnesio deberían 
darse en una semana?
- Nuestro organismo necesita mag-
nesio diariamente, de 300 a 350 mg/
día; en momentos de estrés se acen-
túa la necesidad, así como con el 
embarazo y la lactancia. Lo que 
ocurre es que este límite no lo al-
canzamos con nuestra alimentación 
y esto es así porque los terrenos son 
poco abonados con magnesio, y 
cada vez son más áridos en este mi-
neral, así que a nuestras mesas pue-
den llegar alimentos pobres en 
magnesio. Los síntomas son proble-

mas de huesos, acumulación del 
calcio en los órganos (de este mine-
ral sin embargo sí es rica la dieta), 

MAGNESIO SANTA ISABEL

CONTRIBUYENDO A LA SALUD HUMANA

info
COMPLEMENTOS

Valentín, incansable defensor de las virtudes del magnesio
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Parte de la gama de productos de Magnesio Santa Isabel

Fo
to

: P
. B

ol
añ

o

Las instalaciones de la empresa

Fo
to

: E
co

A
rc

hi
vo



XI

info
COMPLEMENTOS

insomnio, cansancio, nerviosismo, 
irritabilidad, facilidad de coger un 
resfriado, infecciones… Como tra-
tamiento son 9 baños en días alter-
nos descansando un par de días si se 
encuentra cansado por el efecto re-
lajante del magnesio. Como preven-
ción, o también por placer, puede 
darse un baño semanal. 

UN PROCESO 
COMPLETAMENTE 
NATURAL
-¿Cómo se extrae este mineral? 
¿Cuál es el proceso, abreviado, en 
sus instalaciones?
-Por medio de un proceso natural 
producimos nuestras sales de mag-
nesio, se cristaliza por el efecto de 
la luz solar y acción secante del 
viento, en lagunas ricas de este mi-
neral. Dando como resultado un 
magnesio natural en el que no se ha 
hecho intervenir ningún añadido 
químico.
-¿De qué manera distribuyen su 
producto?
-Pues a través de herbolarios y pa-

rafarmacias, herbodietéticas, y ca-
sas que t rabajan con productos 
“bio” y/o naturales. 
-¿Existe alguna anécdota relacio-
nada con el magnesio que crean 

que puede ser interesante para 
nuestros lectores?
-Una vez se nos dio el caso de que 
en BioCultura, donde acudimos 
desde que creamos nuestra empre-

sa, una clienta estaba tan contenta 
con haber descubierto nuestro mag-
nesio… que hubo un momento que 
se puso con nosotros en el estand a 
comentarle al público lo bien que le 
había ido. 

MAGNESIO Y 
DEPORTISTAS
-¿Por qué es tan importante el 
magnesio en el deporte?
-Al intervenir en el fortalecimiento 
de huesos y músculos, previene de 
lesiones traumáticas y musculares, 
aportando, además, el fortaleci-
miento y energía necesario para la 
práctica del deporte. Es difícil que 
se produzcan esguinces o fracturas 
en deportistas con un aporte de 
magnesio en su dieta o baños. Ade-
más, en los casos de recuperación, 
la cicatrización y reconstrucción 
ósea se realiza con mayor rapidez y 
solidez gracias a la perfecta adhe-
rencia del calcio al hueso al interve-
nir el magnesio en este proceso.

Pablo Bolaño

ACÓLITOS DE BIOCULTURA
DESDE EL PRINCIPIO DE LOS 
PRINCIPIOS

-Ustedes participan en BioCultura desde el principio de los principios y 
siguen asistiendo a todas las ediciones. ¿Cuál es el balance que hacen de 
todos estos años como expositores?
-Estamos muy contentos con BioCultura porque nos permite conocer la 
opinión del público directamente, y nos sirve para que poco a poco se 
vaya conociendo más nuestro magnesio. Y nos gusta el ambiente de los 
productos auténticos y de las ferias que los promocionan. Doy las gra-
cias al público que nos sigue en cada edición de Madrid, Barcelona, Va-
lencia y Bilbao. Y también a BioCultura para que siga llevando ferias a 
cada vez más lugares.

967 34 16 68
Aniceto Coloma, 90. 02640 Almansa (Albacete) 
www.magnesiosantaisabel.com
magnesio@magnesiosantaisabel.com

BERLIN EXPORT                                              Tudela (Navarra)                   
ABONOS Y PIENSOS NATURALES                                  Tel. 948 41 38 17 
Los Angeles, Cal. USA                                                  Fax. 948 82 84 37                                                            
E-mail: bioaga@bioaga.com                                 www.berlinex.com         
 
 

BERLIN EXPORT a la cabeza de la alta tecnología con sus abonos 
EKOCÉN, conocidos internacionalmente por sus  

excelentes resultados y calidad. 
 

FERTILIZANTE  NATURAL  EKOCÉN 
 
 

RÉCORDS CON OMEGA 3 Y FIBRA DIETÉTICA: 
10.500 Kg. de TRIGO con Vit. A, C y B12, con Omega 3 
14.000 Kg. de ARROZ por Ha.  con  Vitamina A, con Omega 3 

215.000 Kg. de TOMATES  por Ha. 5´6% Brix Vit A, C, con Omega 3 
415 Kg. de ACEITUNAS por árbol, 37% Rto. Con Omega 3 

14.000 Kg. de UVA por Ha. 14º, 17,5 Resveratrol, con Omega 3 
80.000 Kg. de PATATAS  por Ha. con Vit. A, con Omega 3 

22.000 Kg. de MAIZ por Ha. con Triptófano y Vit. E, + Omega 3 

 

Desde 
1922 

Valentín en el estand de BioCultura, con otros responsables de la empresa
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ENTREVISTA A E. CORBERA Y C. COLOMER 

“CUALQUIER EXPERIENCIA DRAMÁTICA 
DEJA HUELLA”

Para restablecer la salud y el equi-
librio, la BioNeuroEmoción basa 
su método en los estudios sobre las 
enfermedades y su sent ido de 
adaptación. Se apoya principal-
mente en conocimientos de biolo-
gía y anatomía, y utiliza varias me-
t o d o l o g í a s ,  c o m o  s o n  l a 
Programación Neuro-Lingüística, 
la Hipnosis Ericksoniana y el estu-
dio del árbol genealógico. La Bio-
NeuroEmoción pretende alcanzar 
un tratamiento global de la enfer-
medad y ser un complemento para 
los tratamientos actualmente esta-
blecidos. Su gran objetivo es inte-
grarse con las diferentes ciencias 
de la salud y lograr un tratamiento 
holístico de la enfermedad.

-Resumiendo, ustedes vienen a 
decir que, en el origen de las en-
fermedades, hay un conflicto 
emocional, un trauma, algo no 
resuelto… ¿Es así?
-Así es. Cualquier experiencia dra-
mática, inesperada, aguda, etc., 
deja huella en nosotros. El síntoma 
es la manifestación que nos comu-
nica que hemos vivido o estamos 
viviendo conflictos que necesitan 
de nuestra atención consciente. Por 
eso para nosotros “leer” y entender 
el síntoma nos da la “pista”, la 
“clave” y la posibilidad de descu-
brir el origen de la enfermedad. 
Para nuestro consultante el conoci-
miento y la toma de conciencia-
ción del para qué su biología se 
está expresando de este modo… es 
vital para iniciar el proceso de cu-
ración.

CONFLICTOS 
SUBYACENTES
-¿También sería así en el caso de 
las enfermedades mentales?
-Para nosotros las denominadas 
enfermedades mentales… son tam-
bién conflictos biológicos que han 
afectado a los dos hemisferios ce-
rebrales, con mayor o menor inten-
sidad, y de ello se derivan las acti-
tudes  y  comportamientos  que 
vemos en las manifestaciones de 
las denominadas enfermedades 
mentales. Por ello nosotros investi-
gamos sobre los conflictos subya-
centes a los estados observados y 
no sobre estos últimos.
-¿Por qué en un caso un conflicto 
se transforma en una patología 
“física” y, en otra persona, el 

mismo conflicto, o parecido, se 
transforma en una enfermedad 
mental…?
-Todo conflicto se da en tres nive-
les, psique, cerebro y órgano, por 
lo tanto toda enfermedad física 
tendrá su correspondencia en los 
otros niveles. Va a haber una in-
quietud, un estrés permanente has-
ta que el conflicto se pueda resol-
ver. En función de la magnitud, el 
tiempo y la intensidad del conflic-
to, van a aparecer las manifestacio-
nes sintomatológicas, en función 
de si la persona lo ha vivido más 
visceral o más mentalmente. Por 
otro lado hay una parte del cere-
bro, concretamente la capa em-
brionaria ectodérmica, y concreta-
m e n t e  l a  p a r t e  a f e c t a d a 
hormonalmente, que ésta sí que, 
cuando dos o más conflictos afec-

tan contra lateralmente los hemis-
ferios, la manifestación estará más 
expresada en cambios de compor-
tamiento y conductas, en lugar de 
afectación orgánica.

DISCERNIMIENTO
-¿La terapia consiste, básica-
mente, en discernir cuál es el 
conflicto que ha engendrado la 
enfermedad y  “resolver lo”? 
¿Cómo se “resuelve”?
-Efectivamente, no nos quedamos 
con la manifestación externa del 
comportamiento, sino que vamos a 
explorar los conflictos que hacen 
que los impactos en el cerebro 
como consecuencia de los conflic-
tos experimentados… hagan que la 
persona reaccione de esa manera. 
Para nosotros es fundamental ex-
plorar los antecedentes a esa mani-

festación externa, ya sea los pro-
pios de la persona o de su árbol 
genealógico y de su ambiente. Esto 
es lo nos hace ir al origen del pro-
grama. La toma de conciencia es 
vital para comprender el origen, la 
causa de esa alteración.
-¿Qué pasa cuando el trauma se 
pierde en la noche de los tiem-
pos, no se encuentra y, por tanto, 
no se puede resolver?
-Como bien hemos explicado ante-
riormente, la información no se 
pierde porque en el árbol transge-
neracional está contenida, y esto 
hace que la persona comprenda 
que hay memorias en ella que la 
sensibilizan a vivir y afectarse más 
intensamente por experiencias ex-
ternas. Así que siempre se puede 
resolver en mayor o menor medida 
y en función de la capacidad de 

La BioNeuroEmoción es un método de consulta humanista mediante el cual se acompaña a la persona a encontrar los factores inconscientes que 
condicionan su vida. Darse cuenta de dichos factores y actuar en consecuencia permite lograr una mayor coherencia emocional y, por ende, un ma-
yor estado de salud física y mental. Muchos trastornos mentales tienen su origen en problemas emocionales no solucionados. P. Bolaño ha hablado 
con Enric Corbera y Carme Colomer.

Enric Corbera
Fo

to
: P

. B
ol

añ
o



XIII

info
SALUD

comprensión y entendimiento de la 
propia persona que nos visita.

DR HAMMER
-¿En qué fundamentan ustedes 
estas teorías?
-Está muy bien fundamentada en 
las 5 leyes del Dr. Hamer. Él pudo 
comprobar, primero en su propia 
experiencia, y posteriormente en 
sus pacientes, y además corrobora-
do con tacs cerebrales, todos los 
impactos conflictivos que afecta-
ban a los tres niveles, psique, cere-
bro y órgano, y sus expresiones 
comportamentales externas.
-¿Podrían ustedes poner algún 
ejemplo vivido en su consulta del 
caso de algún individuo con un 
trauma no resuelto que ha dege-
nerado en patología mental…?
-Vemos en nuestra experiencia que 
muchas de las experiencias repri-
midas, como por ejemplo abusos 
en la infancia, generan en algún 
punto de la vida de la persona… 
trastornos obsesivos compulsivos, 
por ejemplo de limpieza.

SOCIEDAD VIOLENTA
-¿Nuestra sociedad es una socie-
dad especialmente violenta, con-
flictiva, que aboca a muchas per-
sonas a somatizar sus problemas 
emocionales transformándolos 
en enfermedades, adicciones, 
etc.?
-Estamos completamente de acuer-
do. De alguna manera tiene que 
mostrar la biología que hay una in-
coherencia en nuestra manera de 

vivir, y eso es “la enfermedad” el 
síntoma de que algo hemos de 
cambiar. Es el impulso, la motiva-
ción para realizarlo.
-¿Un mismo trauma puede deri-
var en problemas físicos y men-
tales a la vez?
-Como ya hemos comentado, así 
es; y en función de la capa embrio-
naria el órgano quedará protegido, 
dando manifestación conductual 
principalmente. En otras ocasiones 
la intensidad del conflicto hará que 
se observe en todos los niveles: 
psique, cerebro, órgano.

SIN FARMACOLOGÍA
-¿En sus terapias no interviene 
ninguna farmacología alopática?
-Nosotros no somos psiquiatras, 
por lo tanto no podemos recetar 
ninguna medicación. Nosotros lo 
que necesitamos es que nuestros 
consultantes lleguen receptivos 
para poder entender y tomar con-
ciencia de los conflictos que han 
provocado los cambios de conduc-
ta por los que pasan. Antes de rea-
lizar la consulta se filtra si van a 
poder seguirla; si no, se les empla-
za a que estén más estables con la 
medicación que ha establecido su 
psiquiatra, y será el que decida re-
ducirla o cambiarla con la evolu-
ción de su paciente.

CASOS GRAVES
-¿Cuáles son los casos más gra-
ves de patologías mentales que 
han resuelto?
-Siempre tenemos mejores resulta-

dos cuando principalmente la per-
sona está en disposición de enten-
der la causa de su estado y sobre 
todo cuando puede emprender los 
cambios en sus hábitos tan fuerte-

mente arraigados. Hay muy buenos 
resultados en TOCs, bulimias, ano-
rexias, estados agresivos-mania-
cos, etc.

P. Bolaño

SOBRE LA ASOCIACIÓN ESPAñOLA 
DE BIONEUROEMOCIÓN
TOMA NOTA

La Asociación Española de BioNeuroEmoción (aeBNE) se constituyó 
legalmente el 4 de junio de 2009 y está inscrita en el Registro Nacional de 
Asociaciones del Ministerio de Justicia e Interior. Sus objetivos son:
- Proceder al estudio e investigación, tanto a nivel teórico como práctico, de 
la metodología conocida internacionalmente con el nombre de 
BioNeuroEmoción
- Promover el conocimiento, el estudio, la enseñanza, el desarrollo, la 
investigación, la difusión, la defensa, la aplicación y la dignificación de las 
técnicas y procedimientos inherentes a la citada disciplina en cualquiera de 
los distintos campos y áreas sociales.
- Promover y defender el ejercicio de la BioNeuroEmoción por parte de sus 
socios, sean médicos, enfermeros, fisioterapeutas, terapeutas, psicólogos, 
pedagogos, farmacéuticos, odontólogos, o veterinarios, sin perjuicio de los 
derechos y deberes que les otorguen sus títulos universitarios respectivos.

www.bioneuroemocion.com 

DIAGNÓSTICADO DE CÁNCER
UN CAMBIO RADICAL
Enric Corbera es licenciado en Psicología e ingeniero técnico industrial por 
la Universidad Politécnica de Cataluña; trabajó hasta los 33 años como 
director de Calidad. Gracias a su carácter buscador e inquieto y el hecho de 
ser diagnosticado de cáncer le condujo a un cambio en su vida. Se tituló en 
Naturopatía, Sofrología e investigó a quienes estudiaban la relación entre 
las enfermedades y las emociones. Inicia la licenciatura en Psicología a los 
44 años y a posteriori se diploma en BioNeuroEmoción, complementando 
sus estudios con un Master en Hipnosis Ericksoniana y Programación 
Neurolingüística entre otras disciplinas.
Lleva más de 20 años estudiando las emociones y las creencias, y cómo 
afectan a nuestra salud. Actualmente preside el Instituto Español de 
BioNeuroEmoción desde donde se imparten cursos sobre esta materia y 
desde donde se establecen convenios de colaboración con diversas 
universidades.
Su labor está siendo divulgada a nivel internacional y su obra escrita se está 
traduciendo a otros idiomas en la actualidad. Cabe destacar entre sus 
publicaciones “Tratado en BioNeuroEmoción”, “El Arte de Desaprender”, 
“El Observador en BioNeuroEmocion”, “Visión Cuánt ica del 
Transgeneracional”, entre otros.
Investigador incansable y asesor de proyectos y protocolos científicos para 
el desarrollo científico de la BNE, recibió en el Senado de la Nación 
Argentina la distinción de “Embajador para la Paz”, otorgada por Mil 
Milenios de Paz y Fundación PEA.

Carme Colomer
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ESTEM-B

UN NUEVO CONCEPTO DE TIENDA “BIO”
El proyecto estem-B nació en septiembre de 2014 en el barrio de Sarrià de Barcelona. Es un nuevo concepto de tienda de proximidad que asesora a 
sus clientes en alimentación, suplementación y cosmética, dispone de un espacio para terapias individuales (flores de Bach, dietas, masaje Kobido y 
ayurvédico, osteopatía, etc.) y tiene una cava subterránea adaptada para charlas, degustaciones, catas, etc.
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Los propietarios de estem-B, Laura y Luis, al frente de su establecimiento

Es un espacio luminoso y muy pulcro
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El equipo que ha creado y gestiona 
estem-B está formado por Laura 
Gallés, terapeuta floral, especialis-
ta en cosmética orgánica y aceites 
esenciales, y Luís Martínez, natu-
rópata, asesor nutricional y experto 
en medicina ortomolecular. Ambos 
tienen una dilatada experiencia en 
el mundo ecológico.

-Sois un nuevo espacio dedicado 
al mundo “bio” en Barcelona. 
¿Por qué os habéis lanzado aho-
ra? ¿Es un buen momento?
-Hacía ya tiempo que queríamos 
crear un establecimiento diferente, 
basado en la combinación de servi-
cio, atención y proximidad con las 
personas interesadas en la alimen-
tación “bio”, creando una empatía, 
casi una familiaridad, cada vez más 
ausente en las relaciones humanas 
y comerciales en la sociedad ac-
tual. Y creemos que cualquier mo-
mento es bueno si tienes un proyec-
to diferencial y diferenciado e 
innovador.
-¿Desde cuándo estáis inmersos 
en el mundo de la alimentación 
ecológica?
-La actividad en el mundo de la sa-
lud y la alimentación ecológica ha 
sido parte de nuestra vida en los úl-
timos 30 años, con una formación 
permanente y continuada en el área 

de la alimentación y la suplementa-
ción. Hemos trabajado asesorando 
de manera personalizada en cen-
tros de dietética de Barcelona.

BARCELONA, LÍDER “BIO”
-¿Por qué Barcelona es líder en 
consumo ecológico en el Estado 
español?
-Felizmente, sobre todo en Barcelo-
na, el mundo “bio” está en creci-
miento constante desde hace varios 
años; hoy, más de un 20% de la po-
blación utiliza la medicina alterna-
tiva y la alimentación ecológica. 
Además, ésta es una ciudad cosmo-
polita con el añadido de que cuenta 
con un gran número de residentes 
procedentes de diversos países eu-
ropeos, que conocen y utilizan pro-
ductos ecológicos, a la vez que se 
interesan por la filosofía “eco” en 
su conjunto, desde la sostenibilidad 
y la cercanía hasta el conocimiento 
de los alimentos que consumen y 
sus propiedades. En este aspecto, 
Barcelona está más concienciada 
que el resto de España.
-¿Cómo veis el futuro del movi-
miento ‘bio’ en la Ciudad Con-
dal?
-El futuro es el presente. La gente 
interesada en la cultura “bio”, tanto 
aquí como en el resto del país, está 
cansada del abuso de pesticidas, 
azúcares, conservantes químicos, 
etc., en nuestra alimentación, y, por 
una elemental cuestión de sentido 
común, está convirtiendo el movi-
miento “bio” en una clara apuesta 
de futuro.
-¿Qué características tiene vues-

tro establecimiento que no ten-
gan otras tiendas afines?
-Hemos creado un establecimiento 
acogedor, práctico y moderno, bien 
distribuido, con espacios alternati-
vos que permiten diferenciar de 
manera clara las zonas de alimenta-
ción, suplementación y cosmética 
orgánica, y con una zona para tera-
pias individuales y una antigua 

cava donde organizamos charlas te-
máticas. Una de las singularidades 
de estem-B es que ofrecemos una 
selección de los mejores aceites de 
oliva, vinos y cavas “eco” del país, 
además, obviamente, de los pro-
ductos de suplementación, cosméti-
ca y alimentación que hemos esco-

estem-B reivindica lo local, lo ecológico, lo personal… frente al comercio de 
masas
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gido, los cuales nos merecen toda la 
confianza.

INTERÉS EN EL SECTOR
-¿Os interesa saber qué ocurre en 
el sector ecológico en otros países 
cercanos, como Francia, Alema-
nia, etc.? ¿Estáis pendientes de 
las tendencias?
-Lógicamente, nos interesa todo lo 
relacionado con el sector ecológico, 
y sobre todo con los países líderes, 
que hoy son Francia, el Reino Uni-
do, Italia y Alemania. Seguimos las 
últimas noticias a través de las re-
des sociales, blogs y webs de estos 
países, accediendo así a informa-
ción de primera mano. En cuanto a 
las tendencias, aunque no siempre 
estemos de acuerdo con ellas, tene-
mos en cuenta los productos que en 
el mundo “eco”, normalmente por 
estacionalidad, son los más publici-
tados y los que más solicita el mer-
cado.
-¿Qué opinas del hecho de que el 
mundo de la alimentación ecoló-
gica empiece, aunque germinal-
mente, a notar la presión de las 
grandes empresas?
-Hoy los productos ecológicos son 
un gran negocio, y las grandes em-
presas se han dado cuenta de ello. 
Ya tenemos algunos ejemplos de 

cómo manipulan los precios de los 
productos: la quinoa ha doblado su 
precio en el último año. Un factor 
clave para contrarrestar este efecto 
creemos que es el consumo de cer-
canía.

VIVA EL AMARANTO
-¿Qué producto o alimento os lla-
ma la atención?
-Nos gustaría citar el amaranto, un 
gran cereal, no solo por su valor nu-
tricional, sino también por ser un 
enemigo acérrimo de las plantacio-
nes transgénicas. Es el único cono-
cido hasta ahora que no solo no se 
deja contaminar por la manipula-
ción genética, sino que además 
contraataca las zonas transgénicas, 
menguando su dimensión. Desde 
estem-B animamos a consumir 
amaranto, ya sea como cereal, hari-
na, galletas, etc. ¡Viva el amaranto!

Toni Cuesta

DISTRIBUCIÓN

FICHA TÉCNICA
TOMA NOTA
c/Major de Sarrià, 91
08034 Barcelona
tel. 933 482 377
info@ecovending-online.es

La tienda está ubicada en el barcelonés barrio de Sarrià
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Agrolife es un proyecto de horticul-
tura ecológica que acerca la huerta 
valenciana a la población como alter-
nativa de ocio y camino hacia una 
alimentación y estilo de vida saluda-
ble, a través de una finca de recreo 
donde puedes pasar el día, tener tu 
huerto, realizar actividades y com-
prar verdura ecológica que también 
se sirve a domicilio a particulares, 
restaurantes, etc.

-Explícadnos qué es Agrolife…
-Agrolife es un proyecto de horticul-
tura ecológica que comenzó en 2011. 
Actualmente nos dedicamos al culti-
vo de verduras y hortalizas que se 
sirven en cestas a domicilio; puesto 
en el mercado de Ruzzafa; tienda en 
la huerta; también distribuimos a res-
taurantes, herboristerías y guarderías 
de Valencia. Nuestra actividad tam-
bién conlleva:
-Huertos de autoconsumo, para parti-
culares y colectivos, en la finca de 
recreo, aportando una alternativa de 
ocio saludable y asesoramiento téc-
nico personalizado
-Huertos escolares con fines educati-
vos y de incorporación de la produc-
ción a sus comedores escolares.
-Excursiones escolares de todos los 
niveles educativos, así como activi-
dades y comidas en la huerta
-Montaje y mantenimiento de huer-
tos 

EMPRESAS Y PROYECTOS
-¿Con qué empresas trabajáis y 
cuáles son vuestros objetivos?

-Trabajamos con:
-Otros agricultores ecológicos certi-
ficados por el CAECV
-Escuelas infantiles como Patufet y 
Nunonono
-Bonagent en su programa de inte-
gración laboral de discapacitados
-ASIEM y Fundación Mapfre en su 
programa juntossomoscapaces
-SEO-ARDEA, grupo local de SEO 
BirdLife, tiene en Agrolife un pro-
grama de recuperación de aves en la 
huerta
Y también queremos lanzar un pro-
grama de ayuda a bancos de alimen-
tos (esto todavía empezando a arran-
car). Nuestro objetivo es ganarnos la 
vida acercando la huerta valenciana a 
la población como alternativa de sa-
lud y bienestar, en su alimentación y 
en su tiempo de ocio, con productos y 
servicios personalizados y de calidad.

EXPECTATIVAS
-¿Cuáles eran vuestras expectativas 
de estar presentes en BioCultura?
-Nuestra principal expectativa es 
darnos a conocer, que las personas 
que han pasado por BioCultura se-
pan qué hacemos, cómo y dónde. 
Hemos invitado a mucha gente a pa-
sarse por la huerta, por el mercado, 
a ser parte de la gente Agrolife
-¿Cómo veis el sector “bio” en 
todo el área de la Comunitat Va-
lenciana y sus áreas colindantes?
-El sector va en aumento y cada vez 
hay más personas concienciadas y 
que apuestan por los alimentos eco-
lógicos. El consumidor se vuelve 
más exigente por bien informado, 
no acepta cualquier cosa. A su vez 
van apareciendo iniciativas que lu-
chan por establecerse y ser capaces 
de satisfacer la demanda creciente.

AGROLIFE

VERDURAS SANAS PARA GENTE 
RESPONSABLE

info
L’HORTA DE VALÈNCIA

En Agrolife son cuatro socios: Mario Benlliure, Juan Solaz, Enrique Solaz y Francisco Ibáñez. Todos son agricultores con amplia experiencia en 
agricultura ecológica que llevan ya un tiempo enseñando a otros a cultivar y sacar adelante sus huertos de autoconsumo con éxito. El equipo se com-
pleta con colaboradores en áreas concretas: el puesto del mercado de Ruzzafa, la parte de oficina, las paellas de los domingos... Agrolife representa 
otra forma de hacer las cosas en el mundo agroalimentario: una forma sana, sostenible y con futuro. Estuvieron en BioCultura Valencia dando a 
conocer su ecosofía. Contestan al unísono.

Los de Agrolife tienen puesto en el mercado de Ruzzafa
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Agrolife es una apuesta por una forma de vida en contacto con la Naturaleza 
y la alimentación responsable
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UN CLIMA PRIVILEGIADO
-¿Qué diferencia al mundo “bio” 
en Valencia de otras comunidades 
autónomas del estado español?
-Por la parte que le toca a la agricul-
tura, para nosotros la más importan-
te es que Valencia cuenta con la 
huerta y un clima privilegiado que 
le permite cultivar durante todo el 
año.

Esteban Zarauz

info
L’HORTA DE VALÈNCIA

La finca de Agrolife es también tienda, finca para visitas y muchas cosas más

AGROLIFE
UNA FORMA 
DIFERENTE DE 
CULTIVAR
Tel. 669656065
www.agrolife.es
lcagrolife@gmail.com
www.facebook.com/agrolife.al-
casser 
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Agrolife fomenta el huerto como forma de recreo y producción para el auto-
consumo…

Fo
to

: A
L

L’horta de València es una tierra inmejorable
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Y por la salud 
de la sociedad y de 
los agricultores…

Y por mi salud,  
yo apuesto por 
los alimentos  

ecológicos

Y por 
 la salud del
planeta…

En casa, sólo
alimentos ecológicos… 

Por la salud de la   
familia…

Y tú, ¿a qué 
esperas a cambiar 

de chip?

50%
dto.

Bilbao Exhibition Centre · 2/4 octubre

· Válido para cualquier día 
· Un acceso/una persona 
· Canjeable en taquilla
· Descuentos no acumulables

2 4

· Alimentos “bio” · Cosmética econatural · Textil orgánico · Terapias 
· Bioconstrucción · Artesanías · 150 actividades · 250 expositores 

· Showcooking ecogastronómico · Festival ecológico infantil

biocultura.org
Organizan

ASOCIACIÓN 
VIDA SANA

!
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La cadena de hoteles Ad Hoc ha 
abierto, recientemente, en el cen-
tro de Valencia, Hotel Ad Hoc 
Carmen, un espacio recogido, ele-
gante y re-construido bajo los 
principios de la bioconstrucción. 
Pedro Burruezo habló con Luis 
García, el propietario de la cade-
na, a su paso por BioCultura Va-
lencia.

Hace tiempo que conozco a Luis 
García. Un tipo sabio y elegante. 
Muy vinculado a la creación artísti-
ca y a la emprendeduría ecológica. 
Fue un placer volver a verle en Bio-
Cultura Valencia. Allí mismo nos 
enteramos de su nuevo “lanzamien-
to”, el coqueto Hotel Ad Hoc Car-
men. En pleno centro.

-Háblanos del nuevo hotel que has 
inaugurado en Valencia…
-En diciembre de 2014 abr imos 
nuestro tercer establecimiento en 
Valencia, en un edificio con más de 
500 años a sus espaldas, que había-
mos adquirido a principios de los 
años 90, en un estado lamentable y 

que tras una profunda rehabilitación 
alojó durante años nuestras oficinas 
centrales, nuestra galería de arte 
contemporáneo y espacios para vi-
viendas.

RESPETO PATRIMONIAL
-¿Qué aporta este hotel a la ciudad 
que no tuviera?
-Este hotel aporta a la ciudad y a sus 
visitantes una oferta inexistente. 
Desde un enfoque de respeto patri-
monial hemos efectuado una cuida-
dosa reforma respetando las carac-
terísticas originales del edif icio. 
Así, aprovechando la generosa altu-
ra de sus plantas (casi 5 metros), he-
mos realizado habitaciones dúplex 

que disponen de alojamiento para 
cuatro o más personas, con indepen-
dencia e intimidad. Es perfecto para 
familias, viajeros con niños, amigos 
que viajen juntos, etc.
-¿Por qué en el centro?
-La razón de ubicarse en el centro 
obedece a la preexistencia del mis-
mo, en un punto estratégico de la 
ciudad, junto a la Catedral, zonas 
peatonales con comercios de proxi-
midad, oferta muy interesante de 
ocio y hostelería, entre el Barrio del 
Carmen y el de Seu-Xerea.

ALIMENTACIÓN 
ECOLÓGICA
-¿En qué medida la alimentación 
ecológica está presente en los res-
taurantes y cafeterías de Hoteles 
Ad Hoc?
-Es una pr ior idad. Producimos 
nuest ras hor talizas en nuest ras 
huertas de Pedreguer (Alicante) y en 
Sot de Chera (Serranía de Valencia). 
Hemos realizado plantaciones de 
frutales y de oliveras de la variedad 
picual para producir nuestro aceite y 
almendros de la variedad marcona 
para nuestros aperitivos y postres. 

Así mismo adquirimos las carnes 
(aves, cordero, ternera, etc.) y la 
chacinería a productores ecológicos 
que conocimos en las diferentes edi-
ciones de la feria Biocultura (Piri-
nat, Dehesa Maladúa, etc.).
-¿Qué otros detalles del sector 
“bio” (bioconstrucción, pinturas 
ecológicas, algodón orgánico) es-
tán presentes en tus hoteles?
-El proyecto de reforma del Hotel 
Ad Hoc Carmen ha sido realizado 
por el equipo de Amalur Arquitec-
tos, especialistas en bioconstruc-
ción. Así pues hemos evitado pro-
ductos tóxicos, t rabajando con 
maderas tratadas a poro abierto, 
pinturas ecológicas, corcho ecológi-

co en aislamientos, etc. Por cierto, 
aprovecho para recomendar el libro 
de reciente aparición del equipo 
Amalur Arquitectos de Edificiones y 
Bioconstrucción, cuyo autor, Ángel 
Martínez, es el coordinador de di-
cho equipo.

EVOLUCIÓN PERSONAL
-¿Por qué te metiste tan de lleno 
en el sector ecológico?
-Es una consecuencia del proceso 
evolutivo personal. En medio de una 
abundante y poderosa información 
que sólo pretende una sociedad es-
tandarizada, brilla una valiente y 

generosa información consciente, 
con la que, sí es tu momento, conec-
tas de inmediato…
-¿Por qué tus hoteles tienen una 
apariencia tan elegante y tan buen 
gusto? ¿Tiene que ver con tu tra-
yectoria anterior, como galerista 
de arte?
-En primer lugar, te agradezco mu-
cho tu apreciación. Por supuesto 
creo que el haber trabajado 25 años 
en mi galería ha ido educando y for-
mando un modo de mirar… para do-
tar a los espacios de un cierto equili-
brio estético. El arte no es inocuo, 
cada forma de creación ar tística 

info
HOTELERÍA ECOLÓGICA

HOTEL AD HOC CARMEN 

BIOCONSTRUCCIÓN Y ECOLOGÍA EN VALENCIA

Luis García, fotografiado en BioCultura Valencia
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Hotel Ad Hoc Carmen, un reducto de elegancia y buen gusto
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La re-construcción de Hotel Ad Hoc Carmen ha sido un trabajo del Amalur 
Arquitectos
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HOTELERÍA ECOLÓGICA

produce un impacto que, si es cons-
tante y permanente, acaba condicio-
nando nuestra forma de interpretar 
nuestro entorno.

SECTOR HOTELERO 
ESPAñOL
-¿Qué le falta al sector hotelero en 
España? ¿Por qué no se dan más 
pasos hacia lo ecológico si ejem-
plos como el tuyo demuestran que 

son perfectamente rentables?
-Le falta diversificación y especiali-
zación más allá de las conocidas 
“Sol y playa” y “Urbano”. Le falta 
conocer, apreciar y comunicar la in-
gente oferta de valores añadidos de 
cada destino. Le falta actividad em-
pática para ofrecer a cada viajero 
aquello que está esperando.

Pedro Burruezo

AD HOC HOTELES
ELEGANCIA Y ALIMENTACIÓN 
ECOLÓGICA
Ad Hoc Hoteles tiene varios hoteles con encanto en la zona de Valencia. 
Gracias a su privilegiada ubicación en el centro histórico de Valencia (Hotel 
Ad Hoc Monumental y Ad Hoc Carmen) y en las proximidades de la ciudad 
(Hotel Ad Hoc Parque Golf, en Bétera), al buen servicio de su equipo de pro-
fesionales y al ambiente tranquilo, elegante y acogedor de sus instalaciones, 
los hoteles Ad Hoc constituyen la opción de alojamiento perfecta para dis-
frutar de unos días en la capital del Turia. Además, el Hotel Ad Hoc Parque 
Golf ofrece una cuidada oferta gastronómica elaborada con productos de 
origen ecológico en el Restaurante La Sal.

www.adhochoteles.com

En el Hotel Ad Hoc Carmen las pinturas son ecológicas y se han evitado los 
productos tóxicos en todos los rincones del establecimiento
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Hotel Ad Hoc Carmen, en el centro de Valencia
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FIRA PER LA TERRA 

FELIZ XX ANIVERSARIO

info
OTRAS FERIAS

Una vez más, la Fira per la Terra de 
2015, en Barcelona, en el Parc de la 
Ciutadella, volvió a ser un enorme 
éxito. Este evento ya está plena-
mente consolidado en el corazón de 
los y las barceloneses/as de corazón 
responsable.

-La Fira per la Terra celebra 20 
años, ¿cómo surgió la idea y quie-
nes la impulsásteis?
-En el otoño de 1989 diversas enti-
dades ecologistas catalanas recibi-
mos información sobre la prepara-
c ión del  20 a n ive r sa r io  de  la 
celebración, por primera vez en el 
mundo, del Día de la Tierra. Esto 
propició que, a iniciativa de Alter-
nativa Verda y del ADENC (asocia-
ción ecologista fundada el año 
1982), se creara la Comissió Catala-
na del Dia de la Terra (organización 
informal sin personalidad jurídica 
que llegó a agrupar una treintena de 
entidades). En 1996 el secretariado 
de la Comissió Catalana del Dia de 
la Terra, habiendo consultado a di-
versas entidades, procedió a inscri-

bir la asociación denominada Dia 
de la Terra (número de inscripción 
de la asociación: 18.739 del registro 
de Barcelona). La asociación Dia de 
la Terra, durante todos estos años, 
ha tenido los siguientes presidentes: 
Jordi Alemany, Martí Boada y Ma-
ria Laff it te. Hoy estas personas 
constan como presidentes honorífi-
cos de nuestra asociación. Actual-
mente la presidenta es Míriam Su-
birana. Durante todos estos años yo 
he ejercido como secretario. 
-La Fira se convierte en el único 
evento en Catalunya relacionado 
con el Día de la Tierra a nivel in-
ternacional… ¿Cómo surge el 
contacto con la Earth Day Net-
work? 
-La asociación Dia de la Terra for-
ma parte de la Earth Day Network 
International con sede en Washing-
ton D.C. (EUA), plataforma que 
promueve actividades en todo el 
mundo. Una vez la celebración del 
Día de la Tierra se hizo internacio-
nal (año 1990), en Catalunya empe-
zamos a organizarla, mediante una 

informal Comissió Catalana, a ima-
gen y semejanza de la feria que se 
había realizado en la 5a. avenida de 
Nueva York en el año 1997. Una vez 
creada la asociación Dia de la Terra, 
nos adherimos a la red internacio-
nal Earth Day Network, con la que 
estamos en contacto anualmente. 

RECORDANDO LOS 
PRIMEROS TIEMPOS
-¿Cómo recuerdas las primeras 
ediciones de la Fira?
-El primer intento de organizar la 
Fira per la Terra fue en el año 1990. 
La celebramos el día de Sant Jordi 
en la parte baja de las Ramblas y no 
tuvo ningún éxito. Posteriormente, 
en el año 1996, se recuperó la idea, 
esta vez en el Parc de la Ciutadella, 
en la que participaron un centenar 
de artesanos y asociaciones. Esta 
vez sí que tuvo buena acogida, y a 
partir de ahí la hemos ido amplian-
do hasta la actualidad.
-¿Qué perfil tienen los participan-
tes? ¿Qué requisitos deben cum-
plir?

-Las personas y entidades que parti-
cipan en el evento tienen en común 
su preocupación por hacer realidad 
el espíritu de la Fira, que se podría 
resumir en “aprender a vivir bien 
sin dañar”. Los participantes arte-
sanos producen ellos mismos sus 
productos. En cuanto a las asocia-
ciones, las hay de todo tipo: ecolo-
gistas, de solidaridad, de defensa de 
los derechos de los animales, del 
cuidado de la salud con diversas te-
rapias naturales, etc.

LOS COMPROMISOS
-¿Cuáles son los compromisos que 
deben adoptar los participantes 
de la Fira?
-La asociación, desde sus inicios, 
estaba abierta a personas físicas y 
jurídicas que adoptaran El Compro-
miso Verde y Los Principios Val-
des, respectivamente. Desde el 1 de 
diciembre de 2009, el documento de 
compromiso es La Carta de la Tie-
rra, documento que se gestó en tor-
no a la Cumbre de la Tierra (1992), 
aunque ésta no se llegó a adoptar. 

La asociación Día de la Terra-Catalunya está de aniversario. El fin de semana 25 y 26 de abril celebró la 20 edición de la Fira per la Terra (evento 
incluido en la plataforma internacional Earth Day Network y principal celebración del Día de la Tierra en Catalunya). En la Fira participaron más 
de un centenar de asociaciones y más de doscientos artesanos comprometidos con una forma de vida sostenible y ecológica. Entrevistamos a Pep 
Puig, secretario de Dia de la Terra-Catalunya y promotor de la Fira per la Terra.

La Fira per la Terra ya es una fecha muy arraigada en los corazones de los/las barceloneses/as responsables
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info
OTRAS FERIAS

Posteriormente se fue perfeccio-
nando en un largo proceso de deba-
te hasta que finalmente fue hecho 
público por una coalición interna-
cional de ONG’s. En la revista de la 
asociación se publicaron todos los 
borradores de la Carta mientras se 
iba elaborando, y también se publi-
có el texto final de la Carta.
-¿Cómo ha evolucionado la Fira 
durante estos 20 años?
-La Fira per la Terra representa, 
desde sus inicios, la principal cele-
bración del Día de la Tierra en Cata-
lunya. Y hemos podido comprobar 
cómo se ha ido conf igurando y 
asentando en el tiempo. En los pri-
meros años participaban menos de 
un centenar de artesanos y unas cin-
cuenta asociaciones. En la actuali-
dad participan más de un centenar 
de asociaciones y más de doscientos 
artesanos. Hoy es una feria plena-
mente consolidada y, desde hace 
unos años, es una actividad autosu-
ficiente desde el punto de vista eco-
nómico, pues se financia con las 
aportaciones de los propios partici-
pantes (artesanos y asociaciones).

LAS DIFICULTADES
-¿Ha habido problemas para po-
derla realizar cada año?
-Básicamente los problemas empe-
zaron a surgir en la edición del año 
2013, cuando el ayuntamiento de 
Barcelona, a través del Distrito de 
Ciutat Vella, empezó a poner difi-
cultades, en vez de poner facilida-
des como debería ser el caso, dado 
que la Fira per la Terra es de las po-
cas actividades que se realizan en el 
espacio público de la ciudad hacien-
do honor a los Compromisos de 
Sostenibilidad, adoptados por el 
propio ayuntamiento. El consistorio 
demuestra con los hechos que no 
acepta que un evento como la Fira 
per la Terra sea autogestionado por 
una asociación, y que ésta pueda 
disponer de una licencia colectiva 
por ocupación de la vía pública 
(como se había logrado desde en 
2006 cuando se empezó a utilizar el 
Passeig Lluís Companys, al hacerse 

pequeño el recinto del Parc de la 
Ciutadella). La asociación recurrió 
la decisión del ayuntamiento (res-
pecto de cómo se concedió la licen-

cia del año 2013) y hoy está pen-
diente de la sentencia en el tribunal 
contencioso-administrativo.
-La Fira escucha y acoge las prin-
cipales reivindicaciones ecologis-
tas. ¿Qué años consideráis que 
han sido los más significativos y 
qué actividades populares desta-
caríais?
-Ha habido años en que la asocia-
ción -en colaboración con otras en-
tidades- ha organizado actos reivin-
dicativos, como en el año 2010, 
mostrando la oposición al llamado 
ATC o almacén temporal centrali-
zado, para guardar los residuos nu-
cleares; o en el 2011, recordando los 
25 años del accidente en la central 
nuclear de Chernóbil. En el año 
2012 se hizo un gran acto de apoyo 
a las energías renovables, especial-
mente el viento, y se presentó el 
proyecto “Vivir del aire del cielo”: 
el primer proyecto eólico comunita-
rio del país. También en el 2006, 

cuando se cumplían 20 años del ac-
cidente nuclear de Chernóbil, se or-
ganizó un gran acto central durante 
toda la tarde del sábado, por donde 
pasaron muchos artistas y donde se 
estrenó el filme No Nukes, grabado 
a raíz de los memorables conciertos 
que el MUSE -Músicos United for 
Safe Energy- organizó en el Madi-
son Square Garden de Nueva York 
en 1979, y del que se publicó un ál-
bum con 3 LP’s.

UN ALTAVOZ
-La Fira es un altavoz de asocia-
ciones, plataformas y entidades 
que reclaman un cambio visible. 
¿Cuáles de ellas destacaríais por 
su implicación en la Fira y en la 
sociedad?
-Participan en la Fira asociaciones y 
entidades de todo tipo, entidades 
con miles de asociados junto con 
asociaciones de pocos miembros. 
Las hay que participan desde la pri-

mera edición, otras se han ido in-
corporando con los años. La Fira 
per la Terra es una gran oportuni-
dad de dar a conocer a la ciudadanía 
el trabajo del gran y valioso tejido 
asociativo que tenemos en nuestro 
país. Y todas las asociaciones com-
parten la visión del Día de la Tierra, 

no como un único día cada año, sino 
trabajando para que cada día sea el 
Día de la Tierra. Entre los artesanos 
podemos destacar Món Empordà y 
Slow Food, dos asociaciones de ar-
tesanos que promueven la produc-
ción de alimentos sanos, locales, de 
proximidad, etc.
-La Fira incluye también un Mer-
cat de la Terra, ¿en qué consiste?
-El Mercat de la Terra quiere dar 
más visibilidad a la producción 
agrícola local, ecológica y de proxi-
midad. El Mercat de la Terra se ini-
ció en la edición de la Fira per la Te-
rra del año 2013 y la asociación Dia 
de la Terra trabaja para que cada 
año tenga más presencia en el mar-
co de la feria.
-¿Creéis que estamos produciendo 
ya el cambio? ¿Cómo debemos 
proceder?
-El cambio sólo se producirá cuan-
do se alcance un número crítico de 
personas que en la sociedad hayan 

incorporado nuevos valores y nue-
vas maneras de hacer. Y ayudar a la 
consecución de este número crítico 
es la tarea en la que la Fira per la Te-
rra está comprometida.

Esteban Monedero

REAFIRMACIÓN, REIVINDICACIÓN
DE INTERÉS PÚBLICO
-¿De qué forma celebráis los 20 años? 
-Lo celebramos reafirmando el derecho de la asociación Dia de la Terra 
a celebrar el Día de la Tierra mediante la Fira per la Terra, en la que pue-
dan participar cientos de entidades relacionadas con la ecología, la soli-
daridad, la salud... y artesanos que producen ellos mismos los productos 
que ofrecen, todos ellos reunidos con el objetivo de aprender a vivir bien 
sin dañar. Este año 2015 hemos vuelto a retomar los actos reivindicati-
vos que ya hicimos hace unos años. 
-¿Cuál es la actual reivindicación de la Fira per la Terra?
-Que el ayuntamiento de Barcelona deje de poner trabas a la Fira per la 
Terra y la reconozca como una feria de interés público, única en la ciu-
dad en cuanto a promover los valores de la sostenibilidad.

Pep Puig, al frente de un acto reivindicativo en la Fira per la Terra contra la energía nuclear
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La Fira per la Terra promociona la agricultura ecológica y de proximidad
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-Habladnos de Sojade/Triballat y 
de las novedades que presentáis en 
BioCultura…
-Triballat Noyal es una empresa fa-
miliar que perdura desde hace tres 
generaciones. Ubicada en Noyal-
sur-Vilaine, en la Bretaña francesa, 
la empresa combina la tradición y la 
innovación para desarrollar nuevos 
nichos de mercado en el sector de la 
alimentación vegetal y orgánica, de 
los quesos y de la nutrición. Hace 
más de 20 años, la empresa se lanzó 
al desarrollo de productos de soja 
biológicos con la idea visionaria de 
que los vegetales serían una alterna-
tiva nutricional y biológica a nuestra 
alimentación moderna. Convencida 
de los beneficios de la soja, Triballat 
Noyal fue pionera al lanzar la pri-
mera «alternativa al yogur» de soja 
ecológica en Francia. En Sojade, 
personas apasionadas trabajan dia-
riamente para desarrollar nuevas re-
cetas 100% vegetales, ecológicas y 
creativas. Así, a lo largo de los años 
se ha desarrollado una amplia gama 
de deliciosos productos a base de 
soja, arroz y seitán. En 2015, Sojade 
rompe nuevamente esquemas y de-
sarrolla la gama Délice de Cáñamo, 
los primeros productos refrigerados 
a base de cáñamo, los cuales presen-
ta como novedad en BioCultura. 
Además, Sojade presenta en la cita-
da feria otras innovaciones dentro 
del mercado vegetal ecológico:

-Alternativa al yogur refrigerado 
de soja, mango y coco
-Postre de soja UHT Praliné
-Bebida de soja UHT chocolate
-Nata vegetal de arroz UHT, So-
jade Délice de arroz Cuisine

EL PÚBLICO
-¿A qué público van dirigidos es-
tos productos?
-A todas las personas que les gusta 
cuidarse, disfrutando de una buena 
al imentación, 100% ecológica , 
100% vegetal y fuente natural de 
placer.
-¿Cuáles son sus virtudes nutri-
cionales y medicinales?
-Sojade Délice de Cáñamo: Sin 
lactosa ni soja, fuente de Omega 3 y 
bajo en grasas saturadas, para ayu-
dar al mantenimiento del colesterol. 
Descubre los nuevos Délice de cáña-
mo y déjate seducir por su ligero sa-
bor a avellana, con el irresistible 
postre de chocolate o la refrescante 
alternativa al yogur con fresas y 
frambuesas en trozos. Disponible en 
formato pack 2x100g. 

-Sojade soja mango y coco: Un 
exótico sabor para completar la 
gama de frutas de Sojade. Deliciosa 
receta elaborada con mezclas a base 
de frutas elaboradas en nuestro ta-
ller de Alta Saboya, siguiendo rece-
tas propias. Rico en frutas (9%) con 
pequeños trozos de coco. Soja fran-
cesa no OMG, por supuesto, fuente 
de proteínas vegetales, bajo en gra-
sas y sin gluten. Disponible en for-
mato 4x100g.
-Sojade postre de soja Praliné: El 
primer postre de soja Praliné. Una 
deliciosa receta de almendras tosta-
das y avellanas. Soja francesa no 
OMG, fuente de proteínas vegetales, 
bajo en grasas y sin gluten. Disponi-
ble en formato 530g.
-Sojade bebida de soja chocolate: 
Deliciosa receta de cacao tostado 
con un ligero toque de vainilla, ideal 
para consumir fría o caliente. Soja 
francesa no OMG, fuente de proteí-

nas vegetales, bajo en grasas, rica en 
calcio y sin gluten. Disponible en 
formato 1L.
-Sojade Délice de arroz Cuisine: 
Nata vegetal de arroz UHT. Un pro-
ducto fácil de utilizar e ideal para la 
preparación de recetas, gracias a su 
textura y sabor neutro. Arroz euro-
peo no OMG, rico en ácidos grasos 
esenciales, fuente de fibra, bajo con-
tenido en sal y sin gluten. Disponi-
ble en pack 3 briks de 200ml.

DISTRIBUCIÓN 
Y VEGANISMO
-¿Dónde se distribuyen? 
-En tiendas especializadas
-¿Desde cuándo estáis en el sector 
ecológico y por qué?
-Nuestra empresa, fundada en los 
años 1950, se lanzó hace más de 35 
años a la aventura de la agricultura 
biológica, convencida de que era ne-
cesario plantearse la necesidad de 

una alimentación respetuosa con la 
Naturaleza y el Hombre. Triballat 
Noyal forma parte de las empresas 
voluntarias en el proyecto nacional 
del etiquetado ecológico de los pro-
ductos de consumo. Además, ha 
sido reconocida por AFNOR, con el 
certificado por el compromiso y el 
alto nivel en el desarrollo sostenible.

-El veganismo no deja de crecer… 
¿Cada vez habrá más empresas es-
pecializadas en crear productos 
para veganos?

XXII

info
NOVEDADES

SOJADE 

PRESENTACIONES EN BIOCULTURA
Elegir Sojade es disfrutar de las cualidades nutricionales del mundo vegetal y, sobre todo, disfrutar de una gama “bio”, fuente natural de placer. 
Pero elegir Sojade significa ir aún más lejos, favoreciendo una marca eco-responsable que trabaja en estrecha colaboración con sus proveedores de 
materias primas y que utiliza energías renovables que vigilan la concepción de sus embalajes. Para Sojade, el respeto por la tierra es también el res-
peto por los consumidores. Adali Morales Busato es responsable de Marketing para Iberia en Triballat Noyal, la empresa que distribuye en España 
los productos de Sojade. Aurelio González charló con Adali. Nos habla de Sojade y de las novedades que va a presentar la firma en las ediciones de 
BioCultura 2015.

Bodegón con algunas novedades de Sojade para 2015

Fo
to

: E
co

A
rc

hi
vo

Postre con mango y coco
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-Actualmente, según cifras de Euro-
monitor, en España un 4% de la po-
blación es vegetariana y un 2,5% es 
vegana. Dado que estas cifras han 

venido en ascenso durante los últi-
mos años y son superiores a las de 
varios de nuestros vecinos euro-
peos, estamos convencidos del desa-
rrollo de productos para veganos. 
Sojade es socio de «The Vegan So-
ciety» y todos* sus productos están 
exentos de ingredientes de origen 
animal y no se realizan ensayos en 
animales, por lo que incorporan este 
logo.

*El Picado vegetal Sojade es el úni-
co producto que no presenta el logo 
de la Vegan Society debido a que 
contiene clara de huevo.

MATERIAS PRIMAS
-¿De dónde procede la soja de 
vuestros productos?
-Las materias primas utilizadas en 
nuestros productos proceden de pro-
ducciones ecológicas francesas y 
europeas, seleccionadas en base a 
criterios de primera calidad. Los 
granos de soja y cáñamo proceden 
de cultivos franceses establecidos 
por Triballat Noyal, en estrecha co-
laboración con productores locales, 
con sus correspondientes certifica-
dos ecológicos. En cuanto al arroz, 
tiene certificado de origen europeo. 
La estricta selección de los produc-

tores y los controles regulares efec-
tuados sobre las materias primas, 
garantizan productos sin OMG’S 
(no modificados genéticamente), 

asegurando así la calidad de su ori-
gen y trazabilidad. Además, todos 
nuestros productos se elaboran utili-
zando “agua de manantial”, extraída 
a más de 90 metros de profundidad 
en el propio centro de producción. 
Nuestros productos de frutas se ela-
boran utilizando mezclas elabora-
das en nuestro taller de Alta Saboya, 
especializado en la transformación 
de frutas ecológicas: se escogen, se-
leccionan y preparan siguiendo re-
cetas propias.

TAMBIÉN SIN SOJA
-¿Qué otros productos tenéis, aun-
que no sean de soja?
-Sojade ofrece una amplia gama de 
alternativas al yogur, postres, bebi-
das y platos preparados, ecológicos 
y 100% vegetales que combinan to-
das las cualidades nutricionales de 
ingredientes vegetales con el placer 
de la buena alimentación. Además 
de la amplia variedad de productos 
ecológicos a base de soja, Sojade 
ofrece la gama Délice de arroz, Dé-
lice de cáñamo y Seitán, como ya 
hemos dicho anteriormente.
-Hablando de lo saludable que es 
tomar al menos un yogur al día…
-A la hora de orientarnos hacia una 
dieta más saludable, lo más natural 
es pensar en los vegetales. Los pro-
fesionales de la salud están todos de 
acuerdo en que nuestra alimenta-
ción tiene que diversificarse más e 
incorporar más fuentes de proteínas 
vegetales. De hecho, además de los 

beneficios tangibles en términos de 
reducción de nuestra huella ecológi-
ca, comer más vegetales tiene un 
impacto positivo en la salud cardio-
vascular y proporciona vitaminas, 
minerales, antioxidantes, fibras…, 
nutrientes que son esenciales para el 

equilibrio general. Para Sojade, no 
se puede separar lo sano de lo bue-
no. Asimismo, Sojade ofrece una 
amplia gama de productos ecológi-
cos 100% vegetales.

Aurelio González

TRIBALLAT/SOJADE EN BIOCULTURA
DESDE EL PRINCIPIO
-Muchos años viniendo a BioCultura… ¿Cuál es el balance de tantos 
años viniendo a BioCultura? ¿Qué función cumple la feria en la pro-
moción de productos como los vuestros?
-Participamos en BioCultura prácticamente desde los inicios de Triballat 
Noyal en España, siempre obteniendo muy buenos resultados. Para noso-
tros participar en la feria es clave, dado que es la feria de productos ecoló-
gicos y consumo responsable más importante de España, permitiéndonos 
presentar nuestros productos a un gran número de consumidores y cono-
cer las tendencias del mercado ecológico en una amplia variedad de sec-
tores y categorías.

NOVEDADES

Leche vegetal con chocolate, muy nutritiva
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Otro postre delicioso de arroz
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info
LA EMPRESA

THE ECOLOGICAL PRODUCTS 

LA EXPANSIÓN ONLINE 
The Ecological Products ofrece productos de gran calidad y con certificación ecológica. Diferentes líneas forman la marca: The Ecological Gourmet 
(alimentación); The Ecological Health (complementos). Todo ello siempre a través de su web: www.the-ecological.com. Esteban Zarauz habló con 
Ángela Vera, una de sus responsables.

Ángela proviene del sector salud y 
dietético. Tiene una experiencia de 
más de 25 años. Su inquietud profe-
sional e ilusión en este proyecto fue 
lo que le convenció para liderar esta 
marca. Además, el resto del equipo 
que forma la firma también forma 
parte del sector natural/ecológico 
desde hace años. Son Estableci-
miento Recomendado Vida Sana.

-Explicadnos qué es The Ecologi-
cal Products...
-Somos una plataforma de venta on-
line cuyo fin es ofrecer a nuestros 
consumidores varias líneas de pro-
ductos de gran 
calidad con cer-
tificación ecoló-
gica, como puede 
ser una gama de 
alimentación ve-
getariana Gour-
met o comple -
m e n t o s  e n 
cápsulas para el 
cuidado de la sa-
lud. Vamos a ir ampliando las ga-
mas y productos en las próximas se-
manas. Creemos además que la 
calidad y la buena imagen no están 
reñidas con lo natural y queremos 
aportar ese valor añadido a toda 
nuestra marca.

MARCA PROPIA
-¿Cómo fue que os metisteis en 
este mundo?
-Somos un equipo profesional del 
sector y además consumidores de 
productos naturales. En el 2014 se 
nos ofreció la posibilidad de colabo-
rar con una línea de productos natu-
rales y, tras un breve recorrido, he-
mos llegado a formar nuestra marca, 
The Ecological Products, y sus lí-
neas de productos. Creemos además 
que cada vez hay más demanda de 
estos productos ya que el público 
quiere cuidarse naturalmente.
-¿Por qué, concretamente, en el 
universo de la distribución onli-
ne?
-El ecommerce es un mercado en 
expansión. La venta online es una 
tendencia al alza. En España y, más 
todavía, en el resto de la UE. Tam-
bién la venta de productos ecológi-
cos y de calidad muestra una ten-
dencia ascendente.  Así que lo 
tuvimos claro. Además, nuestros 
clientes reciben sus productos allí 
donde quieren a un precio competi-
tivo y les hacemos la vida mucho 
más fácil.
-¿Estáis pensando en alguna for-
ma de expansión en concreto?

-Estamos cerrando acuerdos con 
otras plataformas multimarca y con 
algún distribuidor para otros cana-
les, ya que el interés en nuestra mar-
ca es importante y creemos que es 
compatible la venta en canales dife-
rentes. 

TRABAJAR PARA 
LA VISIBILIDAD
-¿Cómo está la distribución vía 
online de alimentos ecológicos?
-En general el concepto de venta on-
line es igual para estos productos 
que para otros. Hay que trabajar 
para ser visibles. Pero un tema dife-

renciador del res-
to de marcas es 
que, por el tipo 
de productos que 
ofrecemos, pode-
mos dirigirnos a 
sectores que bus-
can una calidad 
ext ra (como el 
sector gourmet) 
o el sector salud, 

con productos muy posicionados y 
con alta calidad farmacéutica, sin 
olvidar que son ecológicos.
-¿Con qué empresas trabajáis y 
por qué?
-La mayoría de empresas son espa-

ñolas y lo que buscamos es que nos 
puedan ofrecer calidad y seguridad. 
Queremos también crecer juntos y 
que esta marca sea cada vez más co-
nocida en el mercado.
-¿Nos podéis hablar de las certifi-
cadoras que validan vuestros pro-
ductos de cosmética ecológica?
-A finales de febrero dispondremos 
de una línea de cosmética ecológica 
certificada por BDIH (certificadora 
alemana de cosmética ecológica 
desde 1996). Hemos buscado una 
certificación de reconocida calidad 
y que nos pueda aportar toda la se-
guridad para nuestros clientes. La 
cosmética es una parte muy impor-

tante de nuestro catálogo y será una 
línea con un ingrediente común muy 
natural y con una calidad e imagen 
muy cuidada.

IMAGEN MUY CUIDADA
-¿Qué tipo de público compra por 
internet productos ecológicos?
-Aunque nuestro público pueden ser 

consumidores de productos ecológi-
cos en general, por las característi-
cas de nuestros productos… cree-
mos que especialmente pueden ser 
clientes nuestros aquellas personas 
que buscan productos de calidad, 
con una imagen muy cuidada y para 
los que la salud es importante. Son 
personas que no quieren dejar de 
disfrutar de una buena alimentación 
o de cuidarse naturalmente con 
nuestros complementos o cosméti-
ca. 
-¿Cuáles son vuestros productos 
estrella?
-Nuestra línea de Alimentación 
Gourmet es ideal para el disfrute del 

paladar. Son productos vegetarianos 
con todas las garantías y sin necesi-
dad de conservación en frío. Tam-
bién nuestra reciente gama de com-
plementos en cápsu las  apor t a 
soluciones a base de plantas y otros 
ingredientes naturales a diferentes 
problemas de salud. Además cree-
mos que nuestra próxima línea de 
cosmética sorprenderá gratamente.
-¿Cómo veis vuestra tienda online 
dentro de diez años?
-Esperamos poder contar con clien-
tes fieles a la marca en España y es-
tar en otros países de la UE próxi-
mamente, con un por tafol io de 
productos que iremos ampliando 
para cubrir todas las necesidades. 
Por ello nuestros productos están ya 
en diferentes idiomas dado que el 
canal online no tiene fronteras. Ade-
más no descartamos abarcar en un 
futuro otros canales y ampliar nues-
tra distribución.

Esteban Zarauz

FRANCIA, ALEMANIA, UK
SECTORES CONSOLIDADOS
-¿En qué países de nuestro entorno el comercio vía online está más 
extendido… en cuanto a alimentos ecológicos?
-Diferentes estudios de mercado indican que países como Francia son el 
sexto mercado mayor del mundo en ecommerce, y el tercero de Europa, 
por detrás de UK y Alemania, donde está bastante consolidado el comer-
cio online. En esos países, también está muy consolidado el mercado y 
consumo de productos ecológicos, ya que su población son grandes con-
sumidores de estos productos. Estos datos también son confirmados por 
las ferias del sector que se organizan en estos países. De todas formas es-
peramos que el mercado español también crezca y poder seguir formando 
parte de él.

OFERTA 
ESPECIAL
ACCEDE A UN 10% 
DE DESCUENTO
Si sigues estos pasos accederás a 
un 10% de descuento en tu pri-
mera compra en www.the-ecolo-
gical.com
Sólo debes incluir en él código de 
descuento en carrito de la com-
pra: VIDASANA10
Feliz compra.

Nuestra protagonista con una muestra de los productos de la empresa
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“Nuestros vinos nos sumergen en 
románticos aromas de frutas madu-
ras, compota, regaliz, colores gra-
nas violetas, cerezas y tejas, y sabo-
res suaves, equilibrados y redondos. 
En Cueva prima el respeto por el 
medio ambiente, la biodiversidad, y 
la salud. Por eso sólo se utilizan 
uvas de cultivo ecológico. Tempra-
nillo, la Bobal, que es la uva con 
más propiedades antioxidantes, y la 
Tardana, de maduración tardía, 
ideal para elaborar vinos espumosos 
y cavas con poca graduación”, nos 
dicen desde Bodega Cueva. 

Sus más de 200 metros cuadrados 
de cavas de crianza conceden a sus 
caldos el reposo y la temperatura 
adecuada, que los convierten en vi-
nos tranquilos y exclusivos. La ela-
boración natural, sin filtrados ni tra-
tados, se combina con la última 
tecnología en la conservación, em-
botellado y etiquetado de los pro-
ductos naturales que salen de Bode-
ga Cueva. “Además de nuestros 
vinos, espumosos y cavas, ahora 
Bodega Cueva obtiene las mejores 
cualidades saludables del jengibre 
para sorprender en sabor, con su li-
cor exclusivo y único en el mercado. 
Y como novedad, también exclusi-
va, el Elixir de Bobal, y el Elixir de 
Tardana, vinos dulces exquisitos y 
sorprendentes”, nos aseguran. 
Cueva está acogida por el Consejo 
Regulador de la Denominación de 
Origen Utiel-Requena. Cuenta con 
autorización y sellos del Comité de 

Agricultura Ecológica de la Comu-
nidad Valenciana. Pertenece a la 
Asociación de Productores de Vinos 
Naturales de España, PVN. La ela-
boración de sus vinos está auspicia-
da por UNESCO Club. Al frente de 
Bodega Cueva, Mariano Taberner 
aplica y mezcla sus conocimientos 
como enólogo con su gran capaci-
dad creativa, convir tiéndose en 
gurú o mago del vino natural que 
elabora. Una trayectoria de más de 
15 años le ha dado a Mariano la 
oportunidad de conocer a la perfec-
ción las uvas y los procesos artesa-
nos, que le permiten extraer de una 
manera casi mágica la esencia del 
Mediterráneo para convertirla en 
vino. 

¿POR QUÉ?
-¿Por qué os metisteis en el sector 
“bio”? 
-Pensamos que es la mejor opción 
para cuidar y respetar el medio am-
biente y a nosotros mismos. Con la 
elaboración de vinos naturales sin 
productos químicos, evitamos la 
contaminación, y a la vez consegui-
mos un vino sano, y saludable para 
nuestro cuerpo. 
-¿Qué características tienen vues-
tros vinos, tanto organolépticas 
como de otros tipos?
-Tenemos vinos naturales, sin sulfi-
tos añadidos. Un vino donde sólo 
hay uva y nada más. Utilizamos 
uvas de cultivo ecológico, y en la 
elaboración del vino no añadimos 
ningún conservante ni ningún com-
ponente químico. “De la cepa a la 
copa”... es uno de nuestros lemas. 

LOS VINOS
-¿Se conocen bien los vinos ecoló-
gicos?
-No, no se conocen bien. Los vinos 
ecológicos no se diferencian mucho 
de los vinos convencionales, salvo 
algunas dosis de sulfuroso más baja, 
pero siguen siendo tratados. Utili-
zan uvas de cultivo ecológico, pero 
en su elaboración utilizan una parte 
de sulfuroso. En cambio en los vi-
nos naturales no se utiliza ningún 
productos químico. 
-¿Cómo son los vinos valencianos 
con respectos a los de otras zones 
de España?
-Son más cálidos, quizás menos áci-
dos, comparados con el norte, y me-
nos alcohólicos. Comparados con la 
zona sur del país estarían en buen 
equilibrio. 

VALENCIA EN USA
-¿Dónde se distribuyen vuestros 
vinos?

-En España en tiendas dietéticas, 
tiendas de productos ecológicos, 
restaurantes, y tiendas especializa-
das en vinos.También vendemos 
para la exportación en Estados Uni-
dos, Dinamarca y Suecia.
-¿A qué público les interesan?
-A todos en general, especialmente 

a los que beben vino todos los días, 
como alimento y como placer. Es un 
vino sano, sin perjuicios para la sa-
lud. Por eso se puede beber con la 
total tranquilidad para el cuerpo, y 
es un placer para los sentidos.

Esteban Zarauz

info
ENOLOGÍA

VINOS NATURALES

BODEGA CUEVA Y EL “MAGO” MARIANO
En el corazón de la Comarca de Utiel - Requena, rodeada de cepas centenarias, Bodega Cueva está emplazada en el centro de la aldea de La Portera. 
Esta singular construcción del siglo XVIII sólo ha conocido una forma de hacer vino durante todos sus años de existencia, la natural y artesana. Uva 
y nada más. Esteban Zarauz estuvo charlando con Mariano Taberner, el “mago” de la bodega.

Mariano, el «mago» de la enología
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El producto…
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TOMA NOTA
DESDE REQUENA, 
VALENCIA
Bodega Cueva 
Calle Mayor, 2 -
Aldea La Portera
4 6 357-  Re quena -Va lenc i a 
(Spain)
+34 619 39 07 28
+34 633 37 16 11
www.bodegascueva.es
www.bodegascueva.es 
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ALQUIBLA 

UNA FINCA CON MUCHA “BARAKA”

info
EL PRODUCTOR

José Joaquín nos dice: “Mi finca, 3 
pequeños minifundios como la ma-
yoría de las explotaciones agrícolas 
del entorno, se encuentra ubicada en 
la comarca denominada Bajo Segu-
ra, en Orihuela, el tramo final del río 
Segura, Desde la antigüedad este te-
rritorio era un marjal y todavía que-
dan restos de su existencia, como el 
Hondo de Elche, sometido a los vai-
venes de la naturaleza con sucesivas 
épocas de sequía e inundaciones”. Y 
continúa: “Este sistema de riego co-
menzó a realizarse en el siglo X y 
XI por los árabes que se asentaron 
en este territorio con la creación de 
acequias que derivaban agua de rie-
go desde el Segura para inundar-re-
gar las explotaciones llamadas ban-
cales .  A cont inuación el  ag ua 
sobrante o drenada es recogida me-
diante una red de azarbes que vuel-
ven a desembocar en el río Segura”.

MIRANDO AL EJE 
CENTRAL DEL UNIVERSO
Para los musulmanes, el hacer la 
oración mirando a Mekka es un sím-
bolo de estar dirigido hacia el eje 
central del universo, el centro axial, 
allí donde las fuerzas sagradas se 
concentran. Moya señala: “La ace-
quia que riega mis tierras se llama 
Alquibla y, como tal, todo el mundo 
la denomina, aun cuando los agri-
cultores del área desconocen su ori-
gen, su sentido histórico y antropo-
lóg ic o.  M i  m a r c a  c ome r c i a l , 
también Alquibla, pretende recupe-

rar la memoria del territorio de la 
acequia y la cultura de los habitantes 
que la hicieron posible”. Nuestro 
protagonista también señala: “Estu-
dié Ciencias Económicas, he ejerci-
do como economista y en la acción 
política durante muchos años. Al fi-
nal de esa época, recuperé la condi-
ción de agricultor por convicción y 
otra forma de activismo, siguiendo la 
tradición familiar. El ejercicio de la 
agricultura ecológica es consecuen-
cia de mis convicciones agroecológi-
cas, medioambientales y de búsque-
da de una actividad económica de 
futuro respetuosa con el medio am-
biente. Por ello, cuando la crisis eco-
nómica me obligó a jubilarme, decidí 
recuperar el cultivo de cítricos de mi 
familia e impulsar el cultivo ecológi-
co, como un objetivo personal y co-
lectivo, dado que estoy convencido 
de que las explotaciones minifundis-
tas que existen en la zona solo pue-
den ser factibles si se cultivan pro-
ductos que generen cierto valor 
añadido, esto solo es posible si se 
hace cultivo ecológico y además se 
participa en el proceso de comercia-
lización para que las plusvalías bene-
ficien al agricultor”.

EL VALOR DE 
LO AUTÓCTONO
José Joaquín añade: “Recupero va-
riedades tradicionales de cítricos ta-
les como la naranja blanca macete-
ra, la naranja berna, la naranja 
mollar, las naranjas sanguinas y la 
mandarina común… por tres razo-
nes: a) Medioambientales o de bio-
diversidad: es mi contribución a evi-
tar la uniformidad var ietal y el 
dominio de variedades modificadas 
genéticamente en laboratorio. b) 
Culturales e históricas: son varieda-
des que en el pasado fueron domi-
nantes en este territorio; c) Econó-
micas: son variedades que tienen 
propiedades gustativas variadas y 
tienen un nicho de mercado propio 
que merece la pena aprovechar. Las 
variedades tradicionales se pierden 
porque no es rentable su cultivo, 
dado que no se comercializan si-
guiendo los mecanismos actuales de 
la gran distribución. Pero la acepta-
ción de estos cítricos es muy buena 
porque cada variedad es diferente 
en sabor, textura, sea su uso en fres-
co o zumo… y el cliente distingue 
que la biodiversidad no solo es am-
biental sino también de carácter or-
ganoléptico…”.

AGRICULTURA 
INDUSTRIAL
Este agricultor ecológico señala: 
“Lo peor de la agricultura industrial 

se produce en el trabajo del agricul-
tor. Se ha impuesto la norma de ‘no 
malas hierba’ para favorecer el uso 
de herbicidas justificado con razo-
nes económicas, evitar sueldos de 
jornaleros empleados en desherbar, 
lo que ha supuesto la cuasi desapari-
ción de hierbas comestibles en la co-
cina rural y una gran reducción del 
empleo. Las prácticas de cultivo en 
la agricultura tradicional hace años 
era casi ecológica y se han impuesto 
otras prácticas para facilitar la diná-
mica de la agricultura industrial. Se 
ha impuesto la norma de abonar in-
tensamente con nitrógeno para esti-
mular el crecimiento y la produc-
ción a costa de reducir la vida natu-
ral del árbol. Se reponen los árboles 
a menudo con plantones que respon-
den a criterios productivistas”..

UN CÍRCULO VICIOSO
Continuando con la agricultura in-
dustrial, José Joaquín advierte que: 
“Supone una ruptura total del equi-
librio de especies entre plagas y fau-
na auxiliar por el uso de plaguici-
das, que, al romper el equilibrio, 
aumenta las epidemias y se produce 
un circulo vicioso que favorece el 
uso masivo de plaguicidas. Nosotros 
trabajamos el huerto como lo hacía 
mi padre y mi abuelo, siguiendo 
prácticas naturales, en materia de 
poda, riego, tratamiento de suelo 
(cavar)… aunque aplicando nuevas 
técnicas y tratamientos respetuosos 
con el medio ambiente y sobre todo 
considerando el árbol y la vegeta-
ción que lo rodea como seres vivos 
que forman parte de la propia natu-
raleza, a los que hay que cuidar. 
Luego, ellos te devuelven sus frutos 

generosamente. El sabor de nuestros 
cítricos y sus propiedades nutricio-
nales son naturales y diversos por-
que el suelo y sus tratamientos si-
guen la evolución de la propia 
naturaleza”.
Para concluir, este agricultor rebel-
de sentencia: “El futuro ecológico 
es nuestro objetivo. Desde el punto 
de vista personal me gustaría que 
mis nietos pudiesen disfrutar de mi 
tierra, mi amanecer diario, mis pro-
ductos agrícolas tal y como ahora 
disfrutan mis hijos y mis clientes, 
Desde el punto de vista social, si 
mis vecinos agricultores minifun-
distas observan que mi proyecto es 
sostenible económicamente, que mi 
relación de dependencia con las em-
presas de fitosanitarios, distribuido-
ras- comercializadoras de producto 
terminado se ha reducido y que soy 
más libre profesionalmente, se su-
marán al proyecto. Incluso observo 
que se está invirtiendo la tendencia y 
algunos agricultores convencionales 
sustituyen los abonos químicos y 
minerales por abono orgánico (es-
tiércol), al observar que el suelo se 
esteriliza con los tóxicos químicos”. 
Este agricultor tiene mucha “baraka”.

Pedro Burruezo

TODA LA INFO
SABOREA 
CÍTRICOS DE 
VERDAD
www.naranjasvegabaja.com 
https://www.facebook.com/na-
ranjasvegabaja 
joaquinmoya75@gmail.com 

José Joaquín Moya es el propietario de “Alquibla”, una finca con mucha “baraka”. Su especialidad son los cítricos ecológicos. Este hombre mira al 
pasado con ojos de futuro para producir los mejores cítricos totalmente exentos de tóxicos y cargados de muchas bendiciones.

La acequia...

Los cítricos...
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El caserío es del siglo XV y la em-
presa funciona desde hace cuatro 
generaciones aportando al merca-
do agroalimentario vasco los dife-
rentes productos tradicionales pro-
pios del “baser r i”: hor talizas y 
verduras, carne y lácteos, sidras… 
Andoni nos dice que “en los últi-
mos años estamos apostando fuer-
te por la sidra y, en especial, por la 
sidra ‘bio’. Ahora, ya hace cinco 
años que comercializamos sidra or-
gánica. Era una ilusión nuestra 
desde hacía tiempo. Costó poco dar 
el paso, pues siempre hemos traba-
jado de una forma muy natural”.

OTRO PROCESO
Andoni es un experto en sidra y 
nos comenta: “Nosotros, desde 
siempre, nunca habíamos tratado 
los manzanas. Las manzanas que 
nos daban ya eran ecológicas antes 
de que empezáramos con lo ‘bio’. 
Sí, aunque sea menos conocida, la 
sidra también es vasca, claro que 
sí. La obtención del mosto es el 
mismo proceso que en el caso de la 
sidra asturiana. Las diferencias es-

tán en el proceso que se lleva a 
cabo en bodega. La sidra vasca es 
de otra manera, se lleva a cabo otro 
proceso distinto en bodega”. 

15 MIL LITROS
La empresa produce unos 15 mil li-
tros de sidra ecológica al año. An-
doni añade: “En lo organoléptico la 
sidra vasca y la asturiana cambian 
el nivel del carbónico al escanciar 
debido, como ya he comentado, al 
diferente proceso bodeguero. En 
cuanto a las diferencias entre la si-
dra ecológica y la convencional, lo 
más llamativo es que, en el caso de 
la sidra orgánica, al abrir la botella 
se nota un frescor, unos aromas a 
manzana… muy vivos. Organolép-
ticamente es cierto que nuestra si-
dra Beobide destaca por su carbó-
nico natural, su complejidad de 
sabores, su cuerpo, es la niña mi-
mada de la casa y se elabora ade-
más sin añadir sulfitos”. Y sigue: 
“Respecto a las diferencias con la 
sidra convencional: no estriban en 
las técnicas de elaboración sino en 
la producción de manzana. En la 

ecológica son de producción ecoló-
gica necesariamente, con lo que 
supone de eliminación de nitratos, 
herbicidas y otros productos quí-
micos perjudiciales para la salud y 
el medio ambiente. Para nosotros, 
de todas formas, además de lo eco-
lógico, es muy importante la pro-
cedencia de las manzanas. Todas 
son manzanas de un área próxima. 
Recogidas en su punto óptimo”. 

LA ELABORACIÓN
La base fundamental de la produc-
ción de nuestra sidra natural consis-
te en la especial atención que re-
qu ie re el  r ig u roso proceso de 
elaboración propia y, sobre todo, en 
la materia prima de calidad utiliza-
da para ello. Esto es, conseguir la 
mezcla adecuada de manzanas dul-
ces, amargas y agrias como pueden 
ser las siguientes: “txalaka, mikat-
za, mozolua, saltxipi, urtebitxiki, 
urtebihandi, goikoetxea, haritza, ge-
zamina, antolamakatza…”
Es en septiembre, cuando se inicia 
la recolección de la manzana junto 

con la elaboración, la cual finaliza 
hacia noviembre dando paso a la 
temporada del “Txotx”.
Después de la selección comienza el 
proceso de transformación de la 
manzana. Un perfecto lavado deja 
paso al triturado y prensado, todo 
ello en el menor tiempo posible para 
obtener un mosto de alta calidad, 
dando así paso a la fermentación, a 
temperatura controlada, en depósi-
tos de madera y acero inoxidable.
Este proceso de fermentación se 
alarga durante unos tres meses, rea-
lizamos estrictos controles analíti-
cos y organolépticos , basándonos 
en nuestra experiencia hacemos los 
trasiegos y mezclas necesarios para 
equilibrar y dotar de personalidad a 
nuestras sidras
Lo que hace posible que hacia me-
diados de enero tengamos una sidra 
natural tierna, preparada para la 
cata, la cual podremos degustar 
acompañada de nuestros deliciosos 
menús de sidrería.
El proceso termina con el embote-
llado y etiquetado de la sidra natu-
ral, cuidando su posterior conserva-
ción, con el apilado cuidadoso de 
Urniola y Beobide para lo cual Ipa-
rraguirre cuenta con unas funciona-
les instalaciones, consiguiendo que 
todo el proceso se realice en ópti-
mas condiciones, garantizando así 
un producto de alta calidad y de 
toda confianza para deleite y gozo 
de nuestros consumidores.

Para cerrar, Andoni concluye que 
“BioCultu ra nos abre puer tas. 
Queremos dar a conocer este pro-
ducto y también la forma de vida 
tradicional en el caserío vasco”.

Esteban Zarauz

Más info
www.iparagirre.com

info
EL PRODUCTO

SIDRA ECOLÓGICA 

IPARRAGIRRE TOLARE SAGARTOTEGIA
En BioCultura Bilbao, nuestro gastroperiodista Esteban Zarauz charló con Andoni Mateos, de Iparragirre Tolare Sagardotegia, una sidrería vasca 
que produce en convencional y en ecológico desde Hernani, Gipuzkoa. En los últimos años, la empresa apuesta firmemente por dar a conocer sus si-
dras ecológicas, unas sidras diferentes a las asturianas, porque no sólo de Asturias vive la sidra.

Un momento en el estand de la firma en BioCultura Bilbao
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Establecimientos  
  ÁLAVA   
VITORIA TIERRA VIVA  
tierravivanorte@gmail.com /  945 279 926 
www.tierra-viva.es

  ALICANTE  
ALCOY CARICIAS Y SABORES DE 
ANTAÑO ECO  (tienda online)
info@cariciasysaboreseco.es  /  617 647 065  
www.cariciasysaboreseco.es
ALFAZ DEL PI ECO-TIENDA PENATES  
ecotiendapenates@gmail.com /  965 888 366  
www.penates.es
MUCHAMIEL PLANETA HUERTO  
info@planetahuerto.es / 965 656 945 
www.planetahuerto.es 

  ALMERÍA    
ALMERÍA  CULTIVA SALUD  
leandro@cultivasalud.com  /  619 555 950 
http://cultivasalud.com
EL EJIDO  COSMÉTICA NATURAL 
CASERA SHOP 
info@cremas-caseras.es  /  950 40 73 94  
www.cremas-caseras.es

  ASTURIAS 
FONTESANTA  FONTE SANTA (tienda online) 
info@fontesanta.com  /  985 716 880  
www.fontesanta.com

  BARCELONA   
BARCELONA  AGUAPUR - H2OPOINT  
info@h2opoint.com  /  www.aguapur.com 
902 252 900
BARCELONA  AMAPOLA BIOCOSMETICS 
(establecimiento y tienda online)
cosmetica@amapolabio.com  /  935 131 292  
www.amapolabio.com 
BARCELONA  AMA TU SALUD  
amatusalud@amatusalud.com  /  933 322 189
www.amatusalud.es
BARCELONA  BIO BENTO  
biobento2@gmail.com  /  654 828 535  
www.facebook.com/pages/
BioBento/239487386251233 
BARCELONA  BIO GOURMET  
info@biogourmet.net  /  932 001 659 
www.biogourmet.net 
BARCELONA  BIOCENTER RESTAURANTE  
info@restaurantebiocenter.es  /  933 014 583  
www.restaurantebiocenter.es  
BARCELONA  BIONYAM  
info@bionyam.com  /  934 765 438 
www.bionyam.com  
BARCELONA  BIOSPACE  
info@bioespacio.com  /  934 531 573
www.bioespacio.com 
BARCELONA  BLAU I VERD 
blauiverd@hotmail.es  /  934 207 396  
www.blauiverd.com 
BARCELONA  BODEVICI, GELATS I 
IOGURTS ECOLÒGICS  
info@bodevici.es  /  www.bodevici.es  
BARCELONA  SALUT I NATURA 
salutinatura@terra.es  /  933 478 929 

CALDES DE MONTBUÍ  CICLE VITAL 
info@ciclevital.com  /  938 654 500
www.ciclevital.com 
LA GARRIGA  BOTIGA NANA  
info@nana.cat  /  937 322 601
www.nana.cat 
L´HOSPITALET  THE ECOLOGICAL 
PRODUCTS  
info@the-ecological.com  /  932 612 563 
www.the-ecological.com 
MANRESA  CENTRE BIOLOGIC L’ARREL  
arrelarrel@hotmail.com  /  938 746 106 
MATARÓ LACASAECO 
info@lacasaeco.com  /  937 906 355 
www.lacasaeco.com 
SABADELL  CUINA I SALUT  
cuinaisalutscp@gmail.com  /  931 402 535 
www.cuinaisalut.cat
SANT CUGAT  GLUTEN FREE SHOP   
(tienda online)  
info@glutenfreeshop.es  /  932 426 396  
www.glutenfreeshop.es
SANT JOAN DESPÍ  ECOALGRANO-
LLÉNATE DE VIDA  (tienda online)  
info@ecoalgrano.com  /  931 87 07 59
www.ecoalgrano.com
VIC  BOTIGA NANA  
info@nana.cat  /  938 868 648  /  www.nana.cat 
VILLAFRANCA DEL PENEDÉS  FONT 
DE SALUT  
fontdesalut.vilafranca@gmail.com / 938 924 240  
www.fontdesalut.com

  CANTABRIA  
CABEZÓN DE LA SAL  LA SALUD I  
biodimar2@hotmail.es  /  942 700 166 
TORRELAVEGA  LA SALUD II  
lasaludi@hotmail.com  /  942 806 144 
SANTANDER  LA SALUD III 
rafaelmardaras@hotmail.com  /  942 052 253
www.lasaludsantander.com 

  CASTELLÓN   
CASTELLÓN  NEEM BIOCOSMÉTICA-
HERBOLARIO  (tienda online)
info@neembiocosmeticacastellon.es / 964 232 801  
www.neembiocosmeticacastellon.es

  CIUDAD REAL   
MANZANARES  ECO-RINCÓN  
info@eco-rincon.com  /  653 819 160
www.eco-rincon.com

  GERONA  
BLANES  FARMASALUT  
info@farmasaut.cat  /  972 359 171 
www.farmasalut.cat
FIGUERES  BOTIGA NANA  
info@nana.cat  /  www.nana.cat  /  972 508 801 
GERONA  BOTIGA NANA  
info@nana.cat  /  www.nana.cat  / 972 426 405 
OLOT  BOTIGA NANA  
info@nana.cat  /  www.nana.cat  /  972 273 952 
PALAMÓS  BOTIGA NANA  
info@nana.cat  /  www.nana.cat  /  972 600 675 

PLATJA D’ARO  BOTIGA NANA  
info@nana.cat  /  www.nana.cat  /  972 825 085 
SANTA CRISTINA D’ARO ORGANIC 
COTTON COLOURS  
info@organiccottoncolours.com  /  972 835 995 
www.organiccottoncolours.com
SANT FELIU DE BUIXALLEU AGUA, 
TRATAMIENTO NATURAL   
agua@aguanatural.com  /  972 874 026  
www.aguanatural.com   
SANT FELIU DE GUIXOLS  L´HORT D´EN 
CLIMENT  
hortdencliment@gmail.com  /  695 260 453
www.hortdencliment.es   

  GUADALAJARA    
GUADALAJARA  LA ALCARRUELA   
laalcarruela@gmail.com  /  949 224 878
www.laalcarruela.es

  GUIPÚZCOA  
HONDARRIBIA  TXUNTXUMELABIO  
biotxuntxumela@gmail.com  /  943 641 450
www.txuntxumela.com  
ZARAUTZ  BERISTAIN PRODUKTU 
EKOLOGIKOAK  
beristainpe@yahoo.es  /  943 980 690
www.beristain.es 

  HUELVA    
JABUGO JAMONES ECOLÓGICOS DE 
JABUGO - DEHESA MALADUA  (tienda 
online)  
dehesamaladua@hotmail.com  /  959 104 250  
www.jamonesecologicosdejabugo.com

  IBIZA    
SANT JORDI S’HORTET VERD  
alicia@shortetverd.com  /  971 30 80 30
www.shortetverd.info
 

  JAÉN  
ALCALÁ LA REAL CONASI, VIVE COCINA 
NATURAL  (tienda online)
info@conasi.eu/  953 102 560
www.conasi.eu 

  LA CORUÑA   
LA CORUÑA  LA ALDEA BIOMARKET  
info@laaldeabiomarket.com  /  981 976 165  
www.laaldeabiomarket.com  
LA CORUÑA TENDA ECOLOXICA 
EQUILIBRIO  
equilibrio@tendaecoloxica.com  /  881 898 788  
www.tendaecoloxica.com

  LA RIOJA  
LOGROÑO ARCO IRIS 
info@arcoirisherbolario.com  /  941 258 631  
www.arcoirisherbolario.com 
LOGROÑO EL ARBOLITO  
clientes@arbolito.net  /  941 209 214
www.arbolito.net

                SI DESEAS SER UN ESTABLECIMIENTO RECOMENDADO, CONTÁCTANOS EN EL         93 580 08 18; o en recomendados@vidasana.org
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BLANES  FARMASALUT  
info@farmasaut.cat  /  972 359 171 
www.farmasalut.cat
FIGUERES  BOTIGA NANA  
info@nana.cat  /  www.nana.cat  /  972 508 801 
GERONA  BOTIGA NANA  
info@nana.cat  /  www.nana.cat  / 972 426 405 
OLOT  BOTIGA NANA  
info@nana.cat  /  www.nana.cat  /  972 273 952 
PALAMÓS  BOTIGA NANA  
info@nana.cat  /  www.nana.cat  /  972 600 675 

PLATJA D’ARO  BOTIGA NANA  
info@nana.cat  /  www.nana.cat  /  972 825 085 
SANTA CRISTINA D’ARO ORGANIC 
COTTON COLOURS  
info@organiccottoncolours.com  /  972 835 995 
www.organiccottoncolours.com
SANT FELIU DE BUIXALLEU AGUA, 
TRATAMIENTO NATURAL   
agua@aguanatural.com  /  972 874 026  
www.aguanatural.com   
SANT FELIU DE GUIXOLS  L´HORT D´EN 
CLIMENT  
hortdencliment@gmail.com  /  695 260 453
www.hortdencliment.es   

  GUADALAJARA    
GUADALAJARA  LA ALCARRUELA   
laalcarruela@gmail.com  /  949 224 878
www.laalcarruela.es

  GUIPÚZCOA  
HONDARRIBIA  TXUNTXUMELABIO  
biotxuntxumela@gmail.com  /  943 641 450
www.txuntxumela.com  
ZARAUTZ  BERISTAIN PRODUKTU 
EKOLOGIKOAK  
beristainpe@yahoo.es  /  943 980 690
www.beristain.es 

  HUELVA    
JABUGO JAMONES ECOLÓGICOS DE 
JABUGO - DEHESA MALADUA  (tienda 
online)  
dehesamaladua@hotmail.com  /  959 104 250  
www.jamonesecologicosdejabugo.com

  IBIZA    
SANT JORDI S’HORTET VERD  
alicia@shortetverd.com  /  971 30 80 30
www.shortetverd.info
 

  JAÉN  
ALCALÁ LA REAL CONASI, VIVE COCINA 
NATURAL  (tienda online)
info@conasi.eu/  953 102 560
www.conasi.eu 

  LA CORUÑA   
LA CORUÑA  LA ALDEA BIOMARKET  
info@laaldeabiomarket.com  /  981 976 165  
www.laaldeabiomarket.com  
LA CORUÑA TENDA ECOLOXICA 
EQUILIBRIO  
equilibrio@tendaecoloxica.com  /  881 898 788  
www.tendaecoloxica.com

  LA RIOJA  
LOGROÑO ARCO IRIS 
info@arcoirisherbolario.com  /  941 258 631  
www.arcoirisherbolario.com 
LOGROÑO EL ARBOLITO  
clientes@arbolito.net  /  941 209 214
www.arbolito.net

                SI DESEAS SER UN ESTABLECIMIENTO RECOMENDADO, CONTÁCTANOS EN EL         93 580 08 18; o en recomendados@vidasana.org

recomendados  
  LEÓN  
LEÓN LA CESTA BIOLÓGICA  
pcshambhala@yahoo.es  /  987 235 286 
www.pymesleon.com/cestabiologica 
REQUEJO DEL PRADORREY   LA CASA 
DEL ARZIPRESTE 
lacasadelarzipreste@gmail.com  /  687 564 043 
http://lacasadelarzipreste.com
RIOLAGO DE BABIA  TURISMO RURAL 
MIRADOR DE BABIA 
eduardogildelgado@yahoo.es  /  655 867 674  
www.miradordebabia.com 

  MADRID  
ALCOBENDAS  ESPACIO ORGÁNICO 
info@espacioorganico.com  /  916 572 515
www.espacioorganico.com 
GUADALIX DE LA SIERRA SELECCIÓN 
NATURAL  (tienda online)
seleccionatural@seleccionatural.es / 918 471 566  
www.seleccionatural.es 
MADRID  BIOTIFUL NATURA 
info@biotifulnatura.com  /  915 046 294
www.biotifulnatura.com  
MADRID CENTRO NATURAL FLOR DE LYS 
laflordelys@yahoo.es  /  913 582 382  
www.centronaturalflordelys.com 
MADRID  COSMÉTICA NATURAL GUZZI  
(tienda online)
andrea@cosmeticanaturalguzzi.com / 673592303
www.cosmeticanaturalguzzi.com
MADRID  ECOCENTRO 
eco@ecocentro.es / www.ecocentro.es / 915535502
MADRID  ECONATUREL MERCADO 
ECOLÓGICO  
earias@vgconsulting.net  /  912 83 78 78 
www.elmercadobueno.com 
MADRID  ECONOMATO MACABEO  
emacabeo@grupema.eu  /  918 519 600
www.economatomacabeo.eu 
MADRID ECOZAP - Zapatería  (tienda online)   
raquel@ecozap.es  /  918 458 085
www.ecozap.es  
MADRID  EL BAOBAB VERDE   
info@elbaobabverde.com  /  918 184 254
www.elbaobabverde.com 
MADRID  EL VERGEL DE LA VILLA   
elvergel@el-vergel.com /  915 471 952
www.el-vergel.com 
MADRID  EL VIEJO HORTELANO   
administracion@elviejohortelano.es / 915256479  
www.elviejohortelano.es  
MADRID  MENÚDAVIDA   
menudavida.mail@gmail.com  /  620 788 763 
www.menudavida.info
MADRID NATURASI (Argüelles-Moncloa)   
info@naturasi.es  / 915 445 663 
www.naturasi.es 
MADRID  NATURASI (Dr. Fleming)   
info@naturasi.es / www.naturasi.es / 914583254 
MADRID ORIGEN (Doctor Gómez Ulla)   
origenbio@origenbio.es / 917 131 792
www.origenbio.es  
MÓSTOLES TU HUERTO ECOLÓGICO 
“EL FRESNEDAL”
info@tuhuertoecologico.es / 916 164 578
www.tuhuertoecologico.es

PERALES DE TAJUÑA  CAMPO DI FIORE  
(tienda online) 
hola@campodifiore.es / 639 31 79 76
www.campodifiore.es  
POZUELO  ORIGEN (Universidad, 4)  
origenbio@origenbio.es  /  913 511 616
www.origenbio.es
RIVAS-VACIAMADRID  BESANA SOC.COOP. 
besanacoop@gmail.com / 914 995 451 
htt://cooperativabesana.blogspot.com.es 
S.SEBASTIÁN DE LOS REYES ECOPASION 
info@ecopasion.com / 911 168 041
www.ecopasion.com  

  MÁLAGA    
FUENGIROLA  BIONATURA FUENGIROLA 
info@naturasi.es info@bionatura.es / 952660757
www.bionatura.es
MÁLAGA  NATURAL ALOE  
correo@herboristeriaaloe.com  /  952 254 960  
MARBELLA BIONATURA PERNILLE  
info@bionatura.es / 952900401 / wwwbionatura.es

  MENORCA   
FERRERIES  ATALIS MENORCA cosmética 
natural  (tienda online)
info@atalismenorca.com  /  606 244 170 
www.atalismenorca.com

  MURCIA  
MURCIA  BIOSHOP 
bioshop@coato.com / wwcoato.com / 968424621

  NAVARRA  
OLAZ DE EGÜES  NATURALIM 
(establecimiento y tienda online)
naturalim@elenacorrales.com  /  948 337 792
www.elenacorrales.com 
PAMPLONA  EKODENDA EKIA 
panpi@ekodendaekia.com  /  948 173 150  
www.ekodendaekia.com

  PONTEVEDRA   
POIO QUERQUS COSMÉTICA NATURAL  
(tienda online)
info@querquscosmetica.com  /  637 843 359  
www.querquscosmetica.com
VIGO ABC DE BIO 
info@abcdebio.es / wwwabcdebio.es / 986117303

  SEGOVIA  
NAVARES DE LAS CUEVAS  LA PERA 
BAZAR  (tienda online)
pedidos@laperabazar.es / 670415184 
www.laperabazar.es
SEGOVIA  IMAGINA…T 
info@imagina-t.es  /  921 441 995 
www.imagina-t.es
 

  SEVILLA    
SEVILLA  ECOVIDASOLAR
tienda@ecovidasolar.es  / 954 323 507
www.ecovidasolar.es

  TARRAGONA  
EL VENDRELL LA BOUTIQUE NATURAL  
(tienda online)
isisvega@laboutiquenatural.com / 977 67 86 48  
www.laboutiquenatural.com
REUS ECOTENDA   (establecimiento y 
tienda online)
info@ecotenda.net / 977 318 320 / 665 638 677  
www.ecotenda.net
REUS VIU L´ECOLOGIC  
info@viulecologic.cat   /  630 927 855
www.viulecologic.cat 
XERTA DAMA DE ELAIA  (establecimiento y 
tienda online)
damadeelaia@damadeelaia.com/ 977 47 57 67 
www.damadeelaia.com 

  TERUEL  
ALCORISA CHOCOLATES ARTESANOS 
ISABEL  
info@chocolates.bio  /  978 840 711 
www.chocolates.bio  
ARENYS DE LLEDÓ MAS LA LLUM 
maslallum@maslallum.es  /  978 090 601
www.maslallum.es  
 

  VALENCIA  
CARCAIXENT NARANJASECOLOGICAS.
COM  (tienda online)
jordi@naranjasecologicas.com  /  962 460 929
www.naranjasecologicas.com 
VALENCIA  PUNT DE SABOR  
info@puntdesabor.com  /  963 536 080
www.puntdesabor.com
VALENCIA  RESTAURANTE KIMPIRA   
restaurante@kimpira.es  /  963 923 422
www.kimpira.es 

  VALLADOLID   
VALLADOLID  DERMOBIONATUR C.B.   
(tienda online)
info@dermobionatur.com  /  644 454 670    
www.dermobionatur.com 
VALLADOLID  ECOVAMOS  (tienda online)  
hola@ecovamos.com  /  644 45 46 70  
www.ecovamos.com 

  VIZCAYA  
BILBAO BIOBIO- LA TIENDA ECOLÓGICA 
ekobiobio@gmail.com / 944 210 362  / www.
biobiolatiendaecologica.com  
BILBAO TIERRA VIVA 
tierravivanorte@gmail.com / 944 248 441
www.tierra-viva.es / 

  ZARAGOZA    
ZARAGOZA  BIO-BIO ZARAGOZA 
biobiozaragoza@live.com / 976 557 826 
www.biobiozaragoza.es 
ZARAGOZA  LA NATURAL 
info@la-natural.es  / 976 359 283 
www.la-natural.es

www.vidasana.org                SI DESEAS SER UN ESTABLECIMIENTO RECOMENDADO, CONTÁCTANOS EN EL         93 580 08 18; o en recomendados@vidasana.org
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ESPORAS

CÓMO PRODUCIR SETAS ECOLÓGICAS 
SIN SALIR DE CASA 

info
AUTOPRODUCCIÓN

Esporas es una empresa social que 
produce un kit de autocultivo de se-
tas gourmet a partir de posos de café 
reciclados. Todo empezó cuando un 
grupo de amig@s de los ámbitos de 
ciencias ambientales, biología y di-
seño se juntó impulsado por las ga-
nas de emprender un proyecto de 
autoempleo y coherente con sus 
ideas; el respeto social y medioam-
biental.

-¿Cómo surgió esta idea?
-Gracias a los proyectos ZERI (Zero 
Emissions Research Initiative) y la 
economía azul supimos que se po-
dían cultivar setas sobre posos de 
café. Motivad@s por la idea de con-
vertir desperdicios en comida fres-
ca, altamente nutritiva y local, co-
menzamos a darle forma a este 
proyecto.
-¿A qué público os dirigís?
-El proyecto está recomendado para 
niños entre cero y cien años. La ve-
jez sólo empieza cuando se pierde la 
curiosidad y este kit te despierta la 
curiosidad de todos los públicos, el 
entusiasmo de ver crecer las setas y 
la aventura de la naturaleza en casa.

MUY FÁCIL
-¿Es fácil cultivar tus setas en 
casa?
-Es tan fácil como abrir y regar cada 
día. El kit viene con sus instruccio-
nes y en la web www.kitesporas.
com tenemos la respuesta a las pre-

guntas frecuentes. Además, para 
cualquier duda que los usuarios ten-
gan se pueden poner en contacto con 
nosotros escribiendo a nuestro co-
rreo electrónico hola@kitesporas.
com.

-¿Se requiere algo especial para 
producir setas? ¿Se puede hacer 
en cualquier espacio?
-Recomendamos que el kit se culti-
ve en la cocina, así nadie se olvidará 
de regarlo. Nuestra variedad de hon-
go (Pleurotus ostreatus) es muy ver-
sátil y vive en temperaturas entre 18 
y 28 grados. Lo único que necesita 
es luz indirecta, un espacio aireado 
y la humedad que le aportas tú al re-
garlo con el dosificador, incluido en 
el kit.
-¿Dónde se puede adquirir este kit 
tan curioso?
-Puede comprarse online en nuestra 
web www.kitesporas.com, y además 
ya se está vendiendo en muchas 
tiendas de España que pronto apare-
cerán publicadas en nuestra web. Y 
en BioCultura, claro, en nuestro es-
tand.
-¿Cómo es el proceso de produc-
ción de este kit?
-Mediante el “Programa Campus 
Recicla y Hospital Recicla posos de 
café” reciclamos los posos de café 
en hospitales y facultades de la co-
munidad de Madrid. En nuestro lo-
cal mezclamos los posos con el mi-
celio del hongo y lo dejamos en la 
sala de colonización durante aproxi-
madamente tres semanas. Cuando el 
hongo ha colonizado el sustrato (el 
café ha sido cubierto por la capa 
blanca que es el micelio) está listo 
para empaquetar y enviar a nuestros 
clientes.

TAMBIÉN EN OTROS 
PAÍSES.
-¿En qué países se consume más 
setas autoproducidas?
-Sabemos que en Estados Unidos y 
en Inglaterra ya lo están haciendo.

-¿Nos podéis contar alguna anéc-
dota relacionada con vuestro kit?
-Lo más divertido es que cuando se 
acaba de cosechar (hasta tres cose-
chas de cada kit) puede enterrarse el 
micelio y reproducir el habitat natu-
ral del hongo; si se consigue podría 
seguirse cosechando toda la vida. 
Nosotros cuando lo experimenta-
mos por primera vez nos pareció 
¡increíble!
-¿Las setas convencionales que se 
pueden encontrar en cualquier 
mercado se producen de una for-
ma muy industrial y tóxica?
-A pesar de haberse prohibido algu-
nos fitosanitarios para el cultivo de 
los hongos, un gran número de ferti-
lizantes, pesticidas y fungicidas si-
guen autorizados en el cultivo in-
dust r ial. Por supuesto existe el 

riesgo de acumulación de resíduos 
en los cuerpos fructíferos (setas) 
que podrían pasar a nuestro organis-
mo.

Esteban Zarauz

Paula Machín estudió Ciencias Ambientales y Ecología Animal y hoy es ornitóloga. Cansada de verse obligada a trabajar fuera de España para po-
der dedicarse a lo que le gusta decidió lanzar el proyecto de Esporas con dos amigos/as de la facultad. Es un ejemplo de cómo la crisis se puede com-
batir con ilusión e imaginación. Esteban Zarauz habló con ella.

UN VALOR 
AñADIDO DEL KID
TAMBIÉN TIENE 
UNA FUNCIÓN 
DIDÁCTICA
-¿Qué otros valores encierra este 
kit?
-Es muy didáctico, tanto que algu-
nos coles ya lo están usando como 
apoyo para aprender sobre el ciclo 
de los hongos y el reciclaje.

Una imagen promocional del kid de autoproducción de setas
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Paula Machín con sus compañeros de aventura empresarial...
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info

Bonillo dice: “La filosofía nuestra es 
ofrecer el máximo de productos eco-
lógicos, de proximidad cuando se 
pueda, y que las familias puedan 
comprar la cesta de la compra básica 
al mejor precio y ecológica. También 
queremos ofrecer un asesoramiento 
técnico global en salud, por lo que 
nuestro personal es titulado para po-
der asesorar en suplementos dietéti-
cos, cosmética natural y nutrición de-
portiva. Así hemos ido abriendo 
tiendas y en estos momentos tenemos 
ya siete, y creemos que hemos conse-
guido llegar a lo que queríamos hace 
20 años cuando empezamos. Nuestro 
poder de compra nos permite ofrecer 
estos bajos precios que queríamos 
con una muy amplia oferta en pro-
ductos, más de 4.000 referencias, las 
referencias ‘top’ de los mejores pro-
veedores, y 39 personas empleadas. 
20.000 clientes compran habitual-
mente en las tiendas. Hemos llegado 
a 40.000 con los que compran de tan-
to en tanto, y más de 1.000 personas 
utilizan nuestros consultorios de sa-
lud con 19 terapeutas externos en la 
actualidad”.

DOS DÉCADAS DE 
“BIOEMPRESARIO”
-Veinte años no es nada, que decía 
Serrat…
-El tiempo pasa volando y más cuan-
do trabajas de lunes a domingo, visi-
tando proveedores, ferias, leyendo 
informes, todo para poder informar y 
asesorar lo mejor posible en nuestras 
tiendas. Nosotros no hemos tenido in-
versores, como la mayoría de tiendas 
que abren hoy en día, todo lo hemos 
sacado del rendimiento de las tien-
das, y, cuando abrimos una nueva 
cuesta, mucho equilibrarla. Pero ahí 
estamos, con mucha ilusión y muchas 
horas, ¿Por qué ? Porque disfrutamos 

del sector y de lo que vendemos.
-¿Qué ha cambiado en todo este 
tiempo en el sector?
-Varias cosas. Ahora hay mucha ofer-
ta, muchos pequeños productores es-
tán cultivando ecológico, muchos 
proveedores, muchos distribuidores. 
Esto tiene una ventaja, que hay más 
oferta, más competencia y los precios 
bajan, pero también hay el problema, 
que hoy en día ocurre dentro de lo 
ecológico, y es que ya hay productos 
al límite de la calidad, que son ecoló-
gicos pero que a mí parecer no cum-
plen con los requisitos morales. Se 
empieza a apretar mucho a los pro-
ductores por la aparición de las gran-
des superficies, y estas también son 
las que promueven los productos al 
límite. El sector está perdiendo la fi-
losofía, para que prevalezca solo el 
precio. La calidad y los valores se es-
tán olvidando como en el sector con-
vencional, pero el cliente manda y 
mucha gente no sabe leer las etique-
tas de ingredientes, y por ahí juegan 
las grandes empresas que ya empie-
zan a aparecer en lo ecológico.

GIRONA/EMPORDÀ
-Háblanos de las características 
primordiales de la zona donde es-
tán la mayoría de las Botigues 
Nana, Girona/Empordà… 
-Ahora hay cinco tiendas en las co-
marcas de Girona y dos ya en la de 
Barcelona. Yo no diría que hay mu-
chas diferencias de unas tiendas a 
otras. Tenemos todo tipo de público, 
de diferente escala social, de diferen-
tes prioridades. Desde la persona que 
viene en bicicleta a comprar, el ejecu-
tivo, las personas jóvenes, las nuevas 
parejas, y las familias que han decidi-
do priorizar su salud. No sabría dar 
un perfil mayoritario, afortunada-

mente nos vienen a comprar todo tipo 
de públicos. También, como hoy en 
día estás en todas la redes sociales, 
www.nana.cat, Facebook, Twitter, 
Instagram, pues también tenemos 
una APP que se puede bajar gratuita-
mente en los móviles… Todo esto 
hace que la información llegue a la 
gente que quiere estar informada, a 
todo el mundo por igual, y esto hace 
que haya una igualdad en la informa-
ción que enviamos para todo el mun-
do, y creo que por eso tenemos todo 
tipo de público.
-¿Hacia dónde va el sector?
-Creo, que como en Europa, hacia 
grandes cadenas especializadas y to-
das las grandes superficies también 
tendrán su zona ecológica. Los con-
sumidores fieles al sector, con más fi-
losofía de lo que quiere decir comprar 
ecológico, respeto, integridad, cono-
cimiento, asesoramiento… Estas per-
sonas siempre compran en tiendas es-
pecializadas. Las personas que solo 
buscan producto ecológico, dándole 
igual si han “apretado” hasta las cejas 
al agricultor, o a la empresa distribui-
dora, que les da igual la calidad del 
producto, estas personas se reparten 
entre el gran supermercado conven-
cional y las tiendas especializadas, 
donde sí hay un conocimiento y ase-
soramiento. Estamos en una sociedad 
donde las personas que no tienen mu-
cha información priorizan siempre el 
precio delante de cualquier informa-
ción técnica. Así está montada la ven-
ta en el sector convencional mayori-
t a r i o .  L a s  g r a n d e s  c a d e n a s 
convencionales ya saben lo que com-
prará su cliente, por precio, aunque la 
gente piensa que compran lo que 

quieren. Es una gran contradicción, 
otra más de esta sociedad en la que 
estamos. 
-¿Vais a seguir creciendo en el futuro?
-De momento estamos consolidando 
Nana Vic, que abrimos hace un año y 
medio, y afortunadamente cada día 
viene más gente a comprar y ya esta-
mos cerca del equilibrio. Muchos 
clientes que ya compran en la tienda 
online nos piden abrir en Barcelona, 
con nuestra filosofía y selección de 
productos y asesoramiento técnico, 
que es uno de nuestros puntos fuer-
tes, pero aún no nos hemos decidido, 
primero hay que buscar financiación 
y luego prepararlo todo muy bien. 
Nos haría mucha ilusión abrir en Bar-
celona, de donde me fui a Palamós 
hace ya 20 años, pero cuando lo ha-
gamos habrá que hacerlo muy bien.

Xavi Elías

BOTIGUES NANA 

Y SIGUE EL CRECIMIENTO TRAS 20 AñOS 
DE ESFUERZO 
Xavi Elías habló con Joan Bonillo, cabeza visible de Botigues Nana, que tienen un buen número de establecimientos ecológicos repartidos entre las 
provincias de Girona y Barcelona. Desde hace 25 años que le gusta todo lo relacionado con el respeto hacia el planeta, buscar las cosas auténticas, no 
adulteradas, y poco a poco fue entrando en el mundo de la alimentación ecológica. Había pocas tiendas, la tienda de Integral era la más conocida,. 
Las tiendas eran pequeñas y con poca variedad. Su compañera de entonces estudiaba Naturopatía y él pensó: por qué no abrir una tienda donde en-
contráramos de todo. Y luego vino dónde y cómo les gustaba... Y nos dice. “Palamós. Para allí nos fuimos y abrimos la primera Nana de 40m2., en 
abril del 1995”.

AL “LORO”…
...DE TENDENCIAS
-¿Qué sabes del consumo en las tiendas ecológicas europeas?
-De algunas. He ido de visita a grandes distribuidores y grandes tiendas 
europeas, y siempre digo lo mismo. Si nosotros tuviéramos el público que 
tienen ellas… Hay mucho más consumo allí. También podríamos hacer las 
cosas diferentes. 
Allí se han agrupado muchos distribuidores, para reducir costes y abarcar 
zonas amplias… Tanto es así que, incluso cuando llegas a las tiendas, ya 
tienes los pedidos para reponer dentro. Aquí el productor no tiene más re-
medio que vender él mismo, tiene que ir a los mercados él, y así vamos su-
biendo costes por todos lados. Cuando el sector tenga un productor, un 
transporte y unas grandes tiendas especializadas el sector crecerá mucho 
porque se podrán bajar precios por consumo. Pero creo que aún estamos 
lejos. Mientras, vamos haciendo, con esfuerzo, ilusión y esperanza…

Joan Bonillo es el reponsable de las 
Botigues Nana
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Una imagen de una de las tiendas en Girona
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ESTABLECIMIENTOS

www.pol-len.cat

A través de años de activismo ecologista y pacifista, los barcos de 
Greenpeace se han convertido en testimonios de la humanidad,  
de las más terribles atrocidades, y de las más maravillosas 
historias de esperanza!

 Residu Zero. Com reactivar l’economia sense carregar-se el planeta 
presenta una alternativa al sistema actual de gestió de recursos que és 

factible, positiva i que ens permet mirar endavant fent ús dels darrers 
avenços en el món de la investigació en el camp tecnològic i social. 

15€

18€
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*Contenidos y publicidad con enlaces a páginas web

Existe en versíon papel y versión digital interactiva*
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www.pol-len.cat

A través de años de activismo ecologista y pacifista, los barcos de 
Greenpeace se han convertido en testimonios de la humanidad,  
de las más terribles atrocidades, y de las más maravillosas 
historias de esperanza!
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presenta una alternativa al sistema actual de gestió de recursos que és 
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CULTURA

COLABORACIÓN TALLER DE MÚSICS/BIOCULTURA

UNA APUESTA POR LA MÚSICA CON ALMA

Lluís Cabrera es un agitador cultu-
ral que realiza incursiones esporádi-
cas en el campo de la escritura y de 
la música como autor e intérprete. 
Es fundador y presidente del Taller 
de Músics. Involucrado en movi-
mientos sociales, da impulso a la 
Peña Flamenca Enrique Morente del 
barrio de Verdum de Barcelona y 
años más tarde participa en la crea-
ción de la asociación Altres Andalu-
sos. En 2014 se presenta al Premio 
Planeta con La vida no regalada de 
Lorenzo Almendro, con la cual que-
da en quinta posición. También reci-
be el V Premio José Luis Giménez-
Front ín por su cont r ibución al 
acercamiento entre culturas. Viejo 
amigo desde hace años, en esta en-
trevista rescatamos el valor de la 
música y de lo musical mucho más 
allá de lo artístico, pero sin olvidar-
lo.

CULTURA Y ECOLOGÍA
-¿Cómo se creó el Taller de Músics 
y por qué?

-El nacimiento del Taller surgió de 
manera espontánea durante la pri-
mavera de 1979, una época donde la 
vida en Barcelona alboreaba liber-
tad, ilusión y fraternidad. Los pri-
meros músicos que empezaron a dar 
clases los conocí durante las 30 ho-
ras de cultura popular celebradas los 
días 3 y 4 de junio de 1977 para rei-
vindicar lo que después se convirtió 
en el Ateneu Popular 9 Barris. En 
enero del mismo año, un grupo de 
vecinos derribamos una planta as-
fáltica que estaba inundando de 
humo contaminante la zona de Ver-
dum, Prosperitat y Trinitat Nova. 
Una planta dedicada a macerar as-
falto para la construcción de lo que 
en aquella época se denominaba el 
Cinturón de Ronda. Se juntaron dos 
reivindicaciones: ecología y cultura. 
Cambiar la planta asfáltica y los al-
macenes donde se guardaban los bi-
dones por un ateneo popular. Yo me 
encargué de conectar con los grupos 
musicales que participaron en la 
fiesta. Algunos más tarde se incor-
poraron a dar clases en el Taller.

LA TRANSFORMACIÓN 
DEL RAVAL
-¿La cultura puede transformar 
un barrio?
-En nuestro caso, el proyecto del Ta-
ller ha colaborado a cambiar la fiso-
nomía de un triángulo –formado por 
las calles Cendra, Requesens y Prín-
cipe de Viana- que en 1979 estaba al 
borde de la quiebra. Al crecer en ho-
rizontal, es decir, adquirir locales en 
los bajos y en los altillos de esas tres 
calles, el Taller ha hecho de la dise-
minación su sello distintivo. La ca-
lle Requesens es el patio de la escue-
la , el lugar de encuent ro en el 
espacio público. No hay que olvidar 
que el auditorio de la escuela es una 
cantina de barrio remodelada e in-
sonorizada para realizar conciertos 
de música en directo cada día del 
año, un espacio reducido abierto 
donde durante el día se sirven desa-
yunos o comidas y de 20 a 22h… 
música en vivo. El triángulo antes 
nombrado padecía, en aquella épo-
ca, los estragos del tráfico de estu-
pefacientes, el trapicheo que provo-
ca la prostitución y un ambiente 
dominado por el hampa. Poco a 
poco y debido a la ocupación de lo-
cales por parte del Taller, las malas 
prácticas fueron trasladando sus 
dispositivos a otros lugares. Por tan-

to, la cultura, en nuestro caso la mú-
sica, sí puede colaborar a dignificar 
la vida de las personas, el quehacer 
de los vecinos.
-¿La música es sanadora?
-Es evidente que la música es sana-
dora. El arte, y la música en particu-
lar, accede al interior del ser huma-
no a t ravés de los sent idos. La 
pasión, el amor, los sentimientos y 
todo lo que se relaciona con el alma 
y el ánimo espiritual de las personas 
puede mejorar con la práctica o la 
escucha musical. La percepción de 
los estados vitales ayuda a la adqui-
sición de la calma y la tranquilidad 
que todos necesitamos para una me-
jora en los intercambios del roce y 
del goce. 

MENUDOS MÚSICOS…
-¿Por qué recomiendas que los ni-
ños empiecen desde temprano a 
tener contacto con el hecho musi-
cal?
-Conviene que los niños conecten 
con el hecho musical a edades tem-
pranas. Si analizamos el aprendizaje 
musical como la apropiación del 
lenguaje, acordaremos que primero 
se imitan sonidos, después algo pa-
recido a palabras, más tarde pala-
bras concretas y después se ligan 
frases cortas. Por tanto, es posible 
saber hablar con cierta f luidez, sin 
saber escribir. Con la música podría 

El Taller de Músics es una institución de referencia en la enseñanza, difusión y promoción de la música popular, tanto a nivel nacional como inter-
nacional. La entidad ofrece una sólida y completa formación mediante la Escuela de Música y la Escuela Superior de Estudios Musicales. El Taller 
apuesta por una formación que facilite la inserción de los estudiantes a través del departamento de Producciones & Management y del JazzSí 
Club, sala que ofrece música en vivo los 365 días del año. Pedro Burruezo charló con Lluís Cabrera. BioCultura llegó a un acuerdo con el Taller de 
Músics para facilitar la presencia de música en directo en la feria de BCN y la actuación de artistas emergentes jóvenes catalanes en el escenario 
BioCultura/BioRitme, programación que fue todo un éxito.

Lluís Cabrera, un agitador cultural y social infatigable
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Una escuela que ha transformado una parte del Raval
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suceder lo mismo si practicáramos 
el mismo método, es decir la imita-
ción de sonidos, palabras y frases. 
El desparpajo intelectual de los ni-
ños que desde su infancia se sumer-
gen en este sistema oral de aprendi-
zaje musical, al margen que de 
adolescentes o adultos decidan dedi-
carse profesionalmente a ser intér-
pretes de música, está demostrado 
en materias como las matemáticas, 
la retención memorística y las ma-
nualidades. Para mí, además de lo 
expuesto, la relevancia radica, tam-
bién, en que el contacto musical en 
grupo socializa hábitos, impulsa a 
saber compartir, a respetar los silen-
cios y a interiorizar el orden natural.
-¿Qué disciplinas no están ahora 
en el Taller de Músics pero po-
drían estar en el futuro? ¿Musico-
terapia, canto de armónicos, etc.?
-Ya estamos trabajando con niños y 
jóvenes afectados de síndrome de 
Willians. También hemos realizado 
experiencias, incluso produciendo 
un disco a un cantante de rumba ca-
talana con síndrome de Down. Nos 
gustaría incorporar la Musicotera-
pia, aunque daremos el paso cuando 
coincidamos con los expertos que 
nos merezcan confianza. Aún per-
dura la percepción de que la Musi-
coterapia pertenece al campo de las 
ciencias (o)cultas y esta estigmati-
zación influye a la hora de incluirla 
como materia troncal en el Taller. 
Tenemos que superar este prejuicio 
y dar el paso. En Taller de Músics 
Escola Superior d’Estudis Musicals, 
la que opera en la tercera planta de 
Can Fabra en el Districte de Sant 
Andreu, el diseño curricular faculta 
a que el centro ofrezca materias de 
corte humanístico, una cuestión que 
hemos acogido como agua de mayo. 
Otra carencia que hemos de cubrir: 

llevo años tratando de seducir a los 
profesores, sería incorporar el canto 
coral como materia obligatoria. 
Creo que con la voz se pueden reali-
zar muchos proyectos desde prismas 
muy distintos. Lo ideal sería que to-
dos los alumnos tocaran, cantaran y 
bailaran. Interiorizar estos tres as-
pectos ayudaría a una formación 
más integral.

LOS PROBLEMAS
-¿A qué problemas se enfrenta 
una escuela como la vuestra en la 
actualidad?
-Los problemas están íntimamente 
ligados a la fragilidad de la profe-
sión. Un porcentaje alto de nuestros 

alumnos pretenden ser profesiona-
les, es decir ganarse las habichuelas 
como músicos. En estos momentos 
de convulsión y falta de perspecti-
vas sociales el trabajo se resiente. 
Otra franja de nuestro alumnado es-
tudia por placer, ha decidido ser un 
amateur no sometido a los vaivenes 
del mercado, el de la oferta y la de-
manda. La mezcla de intereses entre 
los estudiantes del Taller sería una 
materia a analizar desde las ciencias 
sociales. Se producen contradiccio-
nes que no son fáciles de gestionar. 
Las escuelas de música de titulari-
dad privada nunca han sido tenidas 
en cuenta a la hora de diseñar planes 
o programas de estudios. Este error 

lo está pagando la sociedad en su 
conjunto. Otro factor de desestabili-
zación es el haber eliminado, en la 
práctica, la asignatura de música en 
Primaria y Secundaria, es decir en 
la enseñanza obligatoria. Si no se 
potencia la cultura musical, somos 
menos libres a la hora de decidir 
nuestros gustos musicales. El éxito, 
la fama y el glamour se imponen, la 
globalización nos atenaza. 

Pedro Burruezo

EL TALLER EN 
BIOCULTURA
UNA MUESTRA 
DE ARTISTAS 
EMERGENTES
-¿En qué ha consistido la cola-
boración con BioCultura?
-La colaboración con BioCultura 
ha consistido en programar una 
serie de conciertos de jóvenes ta-
lentos de nuestras escuelas. Pudi-
mos escuchar una amplia varie-
d a d  d e  e s t i l o s  d e s d e  j a z z , 
flamenco, choro brasilero, soul o 
músicas experimentales con ins-
trumentos atípicos. Una muestra 
del nivel de creación actual que 
impera en el Taller de Músics. 
Esto es solo el inicio. Estamos 
convencidos de que BioCultura y 
Taller de Músics tienen muchos 
puntos en común que iremos de-
sarrollando en la medida de lo po-
sible. 

Una de las aulas del Taller de Músics
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Escuela Superior del Taller de Músics
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Cocunat es la primera tienda onli-
ne en Europa de cosmética saluda-
ble. Tras un meticuloso proceso de 
selección de productos, llamado 
Cocunat Healthy Selection, y bajo 
los principios de la Enviromental 
Working Group, Cocunat garan-
tiza que todos los productos cos-
méticos que venden son 100% li-
bres de tóxicos y no testados en 
animales. Alejandra Bienvenida 
charló con Sara Werner, su funda-
dora.

Sara Werner, aragonesa de naci-
miento y barcelonesa de corazón, 
encontró su vocación en la ecoem-
prendeduría, pero vista desde el 
punto de pensar que podemos cam-
biar las cosas desde dentro y demos-
trando que se pueden hacer bien. De 
carácter internacional al haber vivi-
do en varios países y con una espe-
cial sensibilidad hacia el arte y lo 
natural, lo tuvo claro para apostar 
por la cosmética ecológica.
-Háblanos de Cocunat y de cuáles 
son sus objetivos…
-Cocunat es una gran aventura, una 
aventura que nos ha hecho crear una 
empresa con un objetivo claro: crear 
un espacio libre de tóxicos donde 
nuestros clientes puedan comprar 
todo tipo de productos de cosmética 
natural sin químicos y sin tener que 
preocuparse por ir mirando los in-
gredientes. Además tenemos una fi-
losofía muy clara que es la pasión 
por nuestros clientes; les ayudamos 
en todo, en elegir productos, en con-
sultas de cosmética, en el servicio… 
son parte de nuestra familia Cocu-
natera.

UNA MADRE CON SQM
-¿Qué tuvo que ver en todo esto las 
patologías de tu madre?
-Crecer con una madre que tiene 
Sensibilidad Química Múltiple te 
cambia la vida, te hace ver las cosas 
desde otro punto de vista, pero so-
bre todo te hace abrir los ojos y sa-
ber a ciencia cierta que hay tóxicos 
que nos están mermando la salud 
cada día. Estos tóxicos invisibles se 
encuentran en la comida, en los cos-
méticos, en el aire… y muchos de 
ellos no deberían estar ahí. Este es el 

caso de la cosmética. La cosmética 
convencional está plagada de ellos: 
parabenos, sulfatos, petrolatos, 
PEG’s… pero lo que más me irrita 
es encontrar tóxicos en productos 
naturales, ya que los que compra-
mos este tipo de productos los com-
pramos porque esperamos que no 
los contengan… Así que, cansada 
de toparme con estos problemas, de-
cidí crear una empresa donde garan-
tizáramos que todos los productos 
son 100% libres de tóxicos y para 
esto somos extremadamente trans-
parentes.
-¿Por qué te decidiste por el co-
mercio online?
-Porque quería llegar al mayor nú-
mero de personas, este es un proble-
ma de todos, así que, a cuantas más 
casas llegue, mejor.

COMERCIO ONLINE
-¿En qué punto está en España el 
comercio online de cosmética cer-
tificada en general y qué perfil es 
el del comprador?
-Siento ser un poco polémica, pero 
la cosmética certificada no siempre 
es sinónimo de sin tóxicos, por lo 
que, aunque tenga sello, nosotros 
analizamos todos los productos 
igualmente. Contamos con un es-
tricto proceso de selección que se 
llama Cocunat Healthy Selection en 
el que analizamos producto por pro-
ducto. Hay grandes marcas que no 
han querido entrar en el circuito de 
la certificación porque sus estánda-
res son más altos, como es el caso de 
Alqvimia, y en cambio no tienen 
tóxicos y son 100% naturales. En 
cambio sí que han llegado a mis ma-
nos marcas con sello que contenían 
tóxicos. Así que os hablaré del perfil 
de público que busca cosmética sin 
tóxicos. El perfil es muy general, 
principalmente mujeres de entre 30 
a 55 años de todo tipo de lugares, 
clase económica y profesión. Lo que 
los une es un interés principalmente 
por la salud, por su familia (muchas 
madres llegan a nosotros tras dar a 
luz) y personas de entornos relacio-
nadas con lo “eco”, animales, yoga, 
etc.
-¿Cuáles son las principales mar-
cas que vendes desde tu web?

-Contamos con más de 7.000 refe-
rencias y entre las marcas más bus-
cadas se cuentan; Natura Siberica, 
Weleda, Absolution, Rahua, Green 
People, Matarrania, Naobay, Máda-
ra, Dr. Hauschka, Argentum, etc.
-¿Todas están certificadas como 
ecológicas?
-No, no todas están cer tif icadas 
como “eco”. Contamos con marcas 
que tienen el sello Ecocert, Natrue, 
Cosmebio, BDIH, Soil Association, 
ICE, pero nos encontramos con 
marcas que no quieren estar en estos 
baremos o en muchas ocasiones di-
mos con otras que no se podían cos-
tear el sacarse estos certificados, ya 
que hay que pagar bastante dinero, 
pero que eran tan “eco” o más como 
las que cuentan con certificado. Así 
que creamos unos sellos para infor-
mar a nuestros clientes de forma 
sencilla diferenciando entre “ECO” 
(para los productos con más de 85% 
de ingredientes ecológicos), “Natu-
ral” (para productos con el 100% de 
ingredientes naturales) y “Verde” 
(para productos que son naturales 
pero que no alcanzan los estándares 
anteriores).
-¿Cuáles son los sellos de certifica-
ción que más respeto te merecen?
-Vaya preguntas que me haces… 
Esto es difícil ya que la gran mayo-
ría lo que hacen es analizar lo “eco-
lógico” o “natural” que es un pro-
ducto,  pero luego puede es t a r 
cargado de tóxicos. Pero te hablaré 
de tres que se han ganado mi respe-
to: Cosmebio, porque no permite la 
utilización de ingredientes deriva-
dos de la petroquímica; Natrue, por-
que cuenta con estándares muy altos 
para los ingredientes admitidos y es 
el único que analiza la eficacia de 
los mismos; y BDIH, ya que cuenta 
con una lista de ingredientes no per-
mitidos que pasa nuestro estricto 
control.

Alejandra Bienvenida

ENTREVISTA A SARA WERNER, FUNDADORA DE COCUNAT

“CONTAMOS CON MÁS DE 7.000 
REFERENCIAS”

info
LA CONTRA

OPINIÓN

CHÚPATE ESA
Medidas…
Cerca de una veintena de organizacio-
nes han elaborado recientemente un 
catálogo de cinco medidas para limi-
tar la exposición a disruptores hormo-
nales, sustancias relacionadas con el 
incremento de enfermedades graves. 
Se trata de: 1. Promover el uso de pro-
ductos limpios a través de contratas y 
compras públicas. 2. Fomentar el con-
sumo de alimentos con baja presencia 
de contaminantes en guarderías, co-
medores escolares y centros hospitala-
rios. 3. Evitar el uso de plaguicidas en 
espacios públicos. 4. Informar y for-
mar a sanitarios, educadores y perio-
distas. 5. Reducir el uso del automóvil 
en desplazamientos cortos. Es ingente 
la cantidad de cosas que se pueden ha-
cer, de forma sencilla, desde la Admi-
nistración… por el bien común. Estas 
medidas no son tan complejas. ¿Cuán-
tos políticos se las habrán leído?
Los disruptores hormonales o endo-
crinos están por todas partes. Afectan 
muy gravemente a la salud humana y 
a la salud ambiental. Son muy peli-
grosos, se mire por donde se mire. 
Están en el origen de todo tipo de pa-
tologías, incluso de cáncer y de infer-
tilidad humana. Proceden de pestici-
das, plásticos, pinturas, disolventes… 
Además, según afirman los responsa-
bles del texto citado, un 80% de la po-
blación española respira aire conta-
minado. Los desplazamientos en 
automóvil en nuestras ciudades son la 
primera causa de esta contaminación. 
Tanto los humos diésel, como otros 
contaminantes presentes en las emi-
siones de los coches, tienen capaci-
dad de alterar el sistema hormonal. 
La información a la población sobre 
los efectos de la contaminación sobre 
la salud, las principales fuentes de 
contaminación del aire y medidas 
para reducirla, junto con el apoyo a la 
movilidad sostenible reducirían de 
forma ostensible este problema.
Pero hace falta voluntad política. Jo-
sep Mª Mallarach, en BioCultura 
BCN, desde su tribuna perennalista, 
señaló algo hermoso: “Los políticos, 
una vez ganadas las elecciones, debe-
rían estar, como mínimo, tres sema-
nas… aislados y recibiendo educación 
fundamental de personas sabias, de 
gran calado espiritual. Para que sus 
acciones políticas estuvieran siempre 
al servicio de la compasión, la pacien-
cia, la sabiduría y el bien común”. Yo 
no voy a votar nunca a ningún político 
que no ponga en su programa que, si 
gana, se aislará voluntariamente con 
personas de un gran 
rigor espiritual que le 
encaucen en el camino 
de “la gran Belleza”.

El barón rampante

LO MÁS VENDIDO
ACEITE DAURICO DE NATURA SIBERICA
-¿Qué productos son los que más vendes? ¿Por qué crees que es así?
-Va por temporadas, pero si hiciera la media de productos… ganarían: el 
Aceite Daurico de Natura Siberica, que es lo mejor que hemos visto 
como hidratante corporal; los champús de John Master Organics que de-
jan un pelo espectacular; y el contorno de ojos de Le Soin Regard de la 
marca Absolution, que acaba con las arrugas… Somos fans indiscutibles.
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Muchos de nosotros hemos 
nacido con suerte. Y lo 
digo porque, si en vez de 
haber nacido hace unas 

décadas, nos hubieran dado a luz en los 
últimos lustros, posiblemente hubiéramos 
sido diagnosticados como TDAH. La cif-
ra de diagnósticos se ha disparado. Pero, 
¿a qué obedece tal tendencia?  ¿Qué hay 
detrás de este tinglado?

EN BUSCA DE LA DOCILIDAD
El síndrome post-encefálico fue el primer 
nombre que se le pretendió dar a esta 
supuesta enfermedad. Pero los niños no 
padecían encefalitis. Corría el año 1935. 
Luego, en los 60, Leon Eisenberg volvió 
a referirse a presuntos determinados 
comportamientos anómalos y se ciñó a 
la “reacción hipercinética de la infancia”. 
Con este argumento, eligió alumnos 
difíciles y probó diferentes psicofármacos 
con ellos. Empezó con dextroanfetamina 
y luego utilizó el metilfenidato, droga 
con la que consiguió su objetivo y que 
hoy en día prevalece como tratamiento 
de elección: algunos niños muy 
movidos pasan a convertirse en niños 
dóciles. En el año 1968 se incluyó la 
“reacción hipercinética de la infancia” 
en el Manual Diagnóstico y Estadístico 
(DSM) y desde entonces forma parte 

ENFERMEDADES MENTALES I

Leon Eisenberg, el psiquiatra 
que “descubrió” el TDAH, dijo 
que, en realidad, “el TDAH es 
una enfermedad ficticia”. El 
semanario alemán Der Spiegel, 
en un artículo en que ponía de 
relieve el supuesto aumento de 
patologías mentales en niños, 
citaba al investigador. Unos 
pocos meses antes de fallecer 
a los 87 años, Eisenberg había 
denunciado que el TDAH era 
una enfermedad no existente 
que servía a las farmacéuticas 
para hacer buenos negocios.

de dicho manual, sólo que ahora recibe 
el conocido nombre de Trastorno de 
Déficit de Atención e Hiperactividad 
(TDAH). Eisenberg consiguió que todo 
el mundo creyera que, detrás del TDAH, 
hay causas genéticas. De esta manera, 
no se cuestionaban ciertos asuntos 
sociales y, de paso, se facilitaba las 
hipotéticas soluciones: pastilitas para 
todos. Eisenberg reconoció al final de 
sus días el hecho de que, por que un 
niño sea movido y distraído, eso no 
quiere decir que esté enfermo, y mucho 
menos por alguna razón genética. Pero, 
gracias a sus teorías, el asunto de la 
“culpa” en los padres y en la sociedad 
desaparecían. Todo era debido a 
algo “genético”. Ya no dependía de 
nosotros, de problemas familiares, de 
desestructuración, de desaparición 
de las redes sociales tradicionales, de 
referencias de carácter ético,  etc. En 
1993 se vendieron en las farmacias 
alemanas 34 kg de metilfenidato. En el 
año 2011 se comercializaron 1.760 kg.

ALARMANTE AUMENTO DE 
DIAGNÓSTICOS
Marisol Pérez Fidalgo, en su El TDAH, 
Icono actual de una visión cerebrocen-
trista, explica al principio de su investiga-
ción: “El presente artículo trata de expo-

La vida que vivimos, lo que comemos… influye mucho en la aparición de niños cada vez 
con más conductas inestables

TDAH 
Seguro que nadie te había contado todo esto...
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ner, de modo teórico y crítico, la polémica 
existente en torno al aumento alarmante 
del diagnóstico de TDAH en las últimas 
décadas en el mundo occidental, y a 
su visión reduccionista, que el modelo 
biológico-médico-cerebrocentrista im-
pone, tanto desde el punto de vista 
etiológico y psicopatológico como del 
de tratamiento”. La doctora explica: 
“Breggin mantiene que ‘a los niños se les 
diagnostica con TDAH cuando en-tran en 
conflicto con las expectativas y demandas 
de padres y maestros. Al diagnosticar a un 
niño con TDAH la culpa del conflicto recae 
sobre el niño, en lugar de examinar el 
contexto de la vida de ese niño, el problema 
es un fallo en el cerebro del niño’ (Breggin, 
2008, 2011). Se adopta así un punto 
de vista individual y no sistémico. Este 
artículo pretende hacer revivir el enfoque 
interdisciplinar integral y secuencial del 
abordaje de la psicopatolo-gía en la 
infancia. En esta línea en el informe sobre 
la ‘Evaluación de la situa-ción asistencial 
y recomendaciones terapéuticas en 
el trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad’ (Lasa y Jorquera, 2010) 
se recomienda la guía de práctica clínica 
NICE como la de mayor calidad para que 
nos oriente en nuestra tarea profesional 
diaria. Dicha guía recomienda que distintos 
grados de gravedad de los síntomas 
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¿Quién necesita ayuda?
Muchos, desgraciadamente... 

Exista el TDAH como una enfermedad o no, lo cierto es que muchos necesitan 
ayuda. Sí, necesitan ayuda, pero no la clase de ayuda que puede resumirse 

en un psicofármaco. Necesitan amor, compasión, apoyo… Y una casa donde 
haya serenidad, paz, un ambiente de bienestar, colores cálidos, músicas serenas, 
palabras cariñosas… Y estabilidad emocional, afectiva. Y económica, también. 
Alegría, risas, buen ambiente. ¿Cómo es posible entonces que se dé a los niños 
algo tan peligroso sin pensar en las consecuencias que puede tener el tratamiento 
farmacológico y la ausencia de otras alternativas terapéuticas? “Calmar a un 
niño agitado facilita la vida a todo el mundo”, argumenta Juan Manzano, profesor 
de Psiquiatría Infantil y Juvenil en la Universidad de Ginebra. “A los padres les 
resulta más confortable oír que su niño estará bien con la toma de una pastilla que 
asumir, por ejemplo, un problema educativo. Y no olvidemos que toda industria, 
la que sea, tiende a vender su producto”.  Los laboratorios farmacéuticos quieren 
vender… Un informe del Gobierno vasco alerta de que la mayoría de las guías de 
práctica clínica del TDAH “fallan en aspectos tan importantes como la rigurosidad 
de la metodología utilizada” y están financiadas “por la industria”, que fabrica y 
comercializa la medicación. «La hiperactividad existe», concluye el reconocido 
psiquiatra francés Bernard Golse, “pero son muy pocos casos. Hablar de un 8% 
o un 10% de incidencia es una tontería muy triste, una falsedad difundida por los 
laboratorios farmacéuticos, que sólo quieren vender medicamentos”.

Tanto si existe el TDAH como si no, lo que los niños que sufren trastornos necesitan no son 
sólo fármacos, sino familias estables, padres cariñosos, estabilidad emocional y afectiva...

requieren distintas aproximaciones 
terapéuticas, reservando el tratamiento 
farmacológico como primera opción 
terapéutica, pero nunca exclusiva, 
solamente a los casos más severos. De 
los datos internacionales de prescripción 
de metilfenidato se puede inferir que 
en la práctica clínica la respuesta 
medicamentosa se ha extendido quizá 
indiscriminadamente en una mayoría 
de los casos que se diagnosticaron 
de TDAH con independencia de la 
gravedad de cada caso (Lasa Zulueta y 
Jorquera, 2010). El caso que nos ocupa 
a mi juicio ha carecido de un abordaje 
integral de tratamiento y debidamente 
secuenciado desde el origen de los 
síntomas psíquicos”.

EFECTOS SECUNDARIOS
Son muchos los posibles efectos 
secundarios de los psicofármacos ha-
bitualmente utilizados en el tratamiento 
alopático del TDAH: nerviosismo e in-
somnio, anorexia transitoria, molestias 
gastrointestinales, sequedad de boca, 
taquicardia, palpitaciones, arritmia, hi-
pertensión, urticaria y fiebre, dolores de 
cabeza, mareo, discinesia (movimientos 
anormales e involuntarios) y tics verba-
les. En menor medida, presbicia (vista 
cansada), visión borrosa, hiperactividad, 
convulsiones, calambres musculares, 
corea (movimientos involuntarios de 
partes completas del cuerpo), psicosis 
tóxica, síndrome neuroléptico maligno, 
aumento de las transaminasas hepáti-
cas, ligero retraso en el crecimiento, 
depresión transitoria y anemia. Resulta 
curioso que un psicofármaco que pre-
tende solucionar problemas de con-
ducta tenga, como efecto iatrogénico 
asociado, el insomnio, el nerviosismo, la 

hiperactividad, la depresión… Que cada 
uno saque sus propias conclusiones…

CONCLUYENDO
El Dr. Eisenberg, que puso en tela de jui-
cio sus propias teorías sobre el TDAH, 
hizo algunas recomendaciones notables 
sobre presuntos comportamientos anó-
malos en niños, a los que se le atribuía 
TDAH. El científico recomendó compro-
bar si había problemas con los padres, 
si se daban frecuentes discusiones en 
la familia, si los padres estaban juntos 
o separados, si había frecuentes proble-
mas en la escuela… 

EL TEMA ES MUY SERIO
Según ha publicado El País, “Cerca de 
750.000 niños holandeses de cinco a 15 
años -un 34,2% de los comprendidos en 
esa franja de edad, que son 2.191.164- 
tomaban a finales de 2008 fármacos para 
controlar el Trastorno por Déficit de Aten-
ción e Hiperactividad (TDAH). La cifra re-
sulta sorprendente si se tiene en cuenta 
que la incidencia de este trastorno mental 
ronda el 5% en los países desarrollados. 
Las autoridades sanitarias están buscan-
do una explicación al alarmante aumento 
de las prescripciones de estos fármacos, 
en su mayoría derivados de las anfeta-
minas”. Por un lado, psicofármacos muy 
baratos. Por otro lado, más diagnósticos 
de lo necesario. Por otro, afán de lucro 
de laboratorios y farmacias. Algunos (no 
todos) médicos con pocas ganas de tra-
bajar en serio y, menos aún, de poner en 
duda las corrientes mayoritarias. Padres 
conformistas. Un sistema social en de-
cadencia. Un sistema educativo hecho 
pedazos. Un sistema económico que 
conlleva la desestructuración familiar y 
el aislamiento. El campo está muy bien 
abonado para que el problema del falso 
TDAH siga ascendiendo. Pero, ojo, tanto 
psicofármaco… dejará sus secuelas… si 
no lo está haciendo ya.

Esteban Zarauz
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S  
e define como conductista 
radical. ¿Puede expresar 
su manera de entender el 
conductismo?

-Para mí el conductismo significa enten-
der todos los fenómenos psicológicos, 
incluyendo el llamado mundo interior 
o eventos privados (típicamente senti-
mientos y pensamientos), en términos 
contextuales: en relación con los 
contextos en los que se aprenden y tie-
nen las funciones que tienen. Valdría 
decir también en términos ecológicos. 
El adjetivo “radical” aplicado al conduc-
tismo se malentiende cuando se en-
tiende como negación o rechazo del 
mundo interior. Este rechazo lo hicieron 
algunas versiones del conductismo por 
razones metodológicas, al considerar 
que el mundo privado no es observable 
y por tanto no sería apto para la ciencia. 
Pero el conductismo radical fundado 
por Skinner es radical precisamente 
por no excluir el mundo privado sino, 
al contrario, por estudiarlo por derecho 
propio, porque de hecho es observable. 
Su peculiaridad es que solo es 
observable para una única persona: el 
que está teniendo tal o cual experiencia. 
La cuestión es ver entonces cómo la 
sociedad enseña a los individuos a dar 
cuenta de su mundo privado y cómo 
éstos aprenden a hacerlo. Así, radical 
significa también ir a las raíces de los 
fenómenos psicológicos. Y estas raíces 
radican en el contexto de la cultura y de 

El catedrático Marino Pérez, 
autor de «Volviendo a la 
normalidad», asegura que 
no hay biomarcador cerebral 
que justifique el Trastorno 
por Déficit de Atención. En 
esta entrevista va mucho 
más allá de este asunto. Una 
entrevista para enmarcar. La 
cosa del TDAH no está clara. 
La industria farmacéutica 
presenta unos datos, pero 
algunos especialistas dicen 
lo contrario. Lo mejor es 
hablar con alguien que ha 
dedicado buena parte de 
su vida al estudio de este 
tema…

las prácticas sociales, empezando por 
la socialización y la educación desde 
la infancia. Otro aspecto distintivo 
del conductismo es el estudio de la 
conducta como objeto de la psicología 
y no la mente, el cerebro, la conciencia o 
el inconsciente. El conductismo radical 
continúa hoy bajo la denominación de 
contextualismo funcional, un nombre 
más afortunado.   

VALORACIÓN DEL 
COGNITIVISMO
-¿Cómo valora la evolución del 
cognitivismo? 
-Ciertamente, no lo valoro como un 
progreso de la psicología, por tres 
razones. En primer lugar, por su 
recaída en el dualismo, al suponer 
una mente interior (un fantasma 

en la máquina) que representa el 
mundo exterior, reduciéndolo a una 
representación mental. En segundo 
lugar, por su concepción mecanicista 
del funcionamiento psicológico al 
adoptar la metáfora del ordenador y el 
procesamiento de información como 
modelo de la mente, como si fuéramos 
ordenadores con patas y brazos. 
En tercer lugar, por su alianza con el 
cerebrocentrismo, al tratar de sustentar 
la mente en el cerebro, reduplicando el 
dualismo y el mecanicismo (una máquina 
en la máquina). De todos modos, no 
dejaría de citar una versión ecológica del 
cognitivismo como la de Ulrich Neisser, 
que repone el sujeto como un todo en 
relación con los contextos en los que 
la gente se desenvuelve, sin reducir el 
mundo a bits de información.

TDAH/Marino Pérez
"La industria farmacéutica 
es la principal beneficiaria 
del invento del TDAH"
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-Critica reiteradamente la tendencia 
de psicologizar todo tipo de problemas 
sociales. ¿Cómo se diferencian 
los problemas psicológicos de los 
psicologizados? 
-Bueno, es una distinción para 
introducir un punto de vista crítico 
en la concepción de los problemas 
cotidianos cuando se convierten en 
categorías diagnósticas, en vez de 
entenderlos como los problemas 
que son, a menudo normales. La 
psicologización es una variante de 
la medicalización de los problemas 
de la vida como lo es también la 
psiquiatrización. No se niegan 
los problemas, pero no por serlo 
son problemas psicológicos y los 
problemas psicológicos si es el caso no 
son enfermedades. Cuando problemas 
normales se convierten en psicológicos 
o psiquiátricos sería un problema 
psicologizado y cuando un problema 
propiamente psicológico se hace pasar 
por una “enfermedad mental” puede 
ser otra manera de psicologización 
excedida. Un ejemplo es el duelo: una 
gran pena por alguien o algo perdido, 
pero no por ello es un problema 
psicológico. Convertir el duelo en 
problema psicológico o psiquiátrico 
con un diagnóstico específico sería 
psicologizar una condición normal 
dadas las circunstancias. Otro 
ejemplo es el TDAH, cómo unas siglas 
convierten conductas normales de los 
niños en una categoría diagnóstica que 
implica ya más de lo que hay.

SIEMPRE APRENDIENDO
-Impresiona su abanico de conoci-
mientos de toda clase, no sólo psico-
lógicos. ¿De dónde saca tanto tiempo 
un catedrático universitario para 
aprender tanto?
-Sin asumir la amplitud de 
conocimientos que dices y por no 
chafar la pregunta diré que forma parte 
de mi profesión estar continuamente 
en formación. Por otra parte, entiendo 
que para saber psicología tienes 
que saber muchas cosas de otras 
disciplinas. La psicología es una 
disciplina interdisciplinar donde las 
haya. El que sólo sabe psicología, ni 
psicología sabe. Está el hecho también 
por lo que a mí respecta que ser crítico 
de concepciones establecidas (del 
cognitivismo, del cerebrocentrismo, de 
la psicología positiva y de los sistemas 

diagnósticos por citar algunos de 
mis frentes abiertos) obliga a estar al 
tanto de las concepciones contrarias. 
Además, tengo la suerte, aunque en 
esto me temo que no estaría de acuerdo 
mi familia, de mi afición por la lectura y 

siempre relacionada con temas entre 
manos, no por pasar el tiempo. Luego 
puede parecer que sabes hablar de 
todo cuando en realidad hablas de 
todo lo que sabes.  

-¿Quién se beneficia de la medica-
lización de problemas sociales que no 
son estrictamente patológicos? ¿Las 
farmacéuticas? ¿Los laboratorios? 
-Sin duda, la industria farmacéutica 
es la principal beneficiaria, ya que 
a través de patologizar problemas 
normales venden sus productos. La 
industria farmacéutica, que ciertamente 
no es una ONG, hace sus clientes 
convirtiendo a la gente en pacientes de 
algo, sin excluir a los niños. Todo ello 
sea dicho sin dejar de reconocer sus 
enormes esfuerzos y aportaciones en la 
creación de medicamentos. Con todo, 
la industria no es el único beneficiario. 
Los profesionales también beben 
y viven de ello. La administración 
pública saca igualmente “beneficio” 
contentando a unos y otros con la 
cobertura del gasto sanitario a costa a 
menudo de sobremedicar condiciones 
de dudosa entidad clínica o dejar de 
lado alternativas mejores. Pero es que 
hasta los pacientes se “benefician” 
de la medicación en el sentido y en 
la medida en que se eximen de su 
responsabilidad en cómo les va y en 
hacer lo necesario para mejorar su vida.  

EL TDAH
-¿Usted certifica que el TDAH no 
existe igual que afirmó su creador 
el doctor Eisenberg meses antes de 
morir? ¿Por qué? 
-El TDAH no existe como entidad 
clínica que tenga un diagnostico 
objetivo y base neuropsicológica 
y genética como se supone. Es 

fácil de diagnosticar si 
alguien se lo propone, 
precisamente, porque se 
basa en apreciaciones 
acerca de conductas 
que resultan molestas 
para los adultos y acaso 
inconvenientes para ciertas 
tareas. Pero no por ser 
conductas problemáticas 
son indicativas de una 
enfermedad o trastorno 
definido. En nuestro libro 
Volviendo a la normalidad: 
la invención del TDAH y el 

“La psicología es una disciplina 
interdisciplinar donde las haya. El que sólo 
sabe psicología, ni psicología sabe. Está el 
hecho también por lo que a mí respecta que 
ser crítico de concepciones establecidas 
(del cognitivismo, del cerebrocentrismo, 
de la psicología positiva y de los sistemas 
diagnósticos por citar algunos de mis 
frentes abiertos) obliga a estar al tanto de 
las concepciones contrarias”

La invención de trastornos mentales 
se extiende a la infancia. Algunos 
problemas que tienen los adultos 
con la atención, la actividad y el 
humor de los niños están siendo 
capitalizados por la industria 
farmacéutica como dianas para la 
comercialización de medicamentos, 
sobre el supuesto de que son 
enfermedades cerebrales. Nos 
referimos, en particular, al TDAH y al 
trastorno bipolar infantil de reciente 
lanzamiento. Educar a los niños es 
mucho más complicado de lo que 
se piensa y el comportamiento de 
algunos supone un reto para su 
educación.



Consejos de un especialista 
¿Qué hacer si no es un  problema médico? 
-Si el TDAH no es un cuadro clínico pero sí un problema de conducta, ¿qué 
se puede hacer en estos casos? 
-Si se trata de niños de 3-4 años candidatos a TDAH, la involucración de los 
padres en juegos puede ser útil, en particular juegos que requieran atención, 
seguir reglas, saber esperar, hacer algo despacio o deprisa, estar parado y 
volver a moverse... Juegos del tipo “Simon Says” o Freeze Dance”. Actividades 
de este tipo, así como pautas de conducta consistentes en seguir reglas y 
normas, así como ambientes estructurados diferenciando contextos y momentos 
(jugar, tareas escolares, comer, etc.), pueden ser útiles para niños de diversas 
edades. Dependiendo de los casos, la ayuda necesaria puede requerir el 
entrenamiento y supervisión de los padres y del propio niño en programas de 
autocontrol y manejo de conductas, así como la involucración de los profesores. 
Si por ejemplo el profesor “juega a pillar” al niño cuando está atento a lo que 
importa o es probable que conteste bien si se le pregunta y le saca a hacer lo 
que mejor sabe, en vez de “pillarlo distraído” una y otra vez, las cosas pueden ir 
a mejor, no de repente pero poco a poco. Sin dopaje. Si por el contrario lo que 
se quiere hacer del niño es un buen candidato a TDAH, lo mejor es que cuando 
los padres estén con él ellos mismos estén haciendo varias cosas a la vez. 
Una manera de empezar es estar con el niño en brazos o no y revisar el correo 
electrónico, contestar y recibir mensajes por el móvil y en lo posible hablar 
también por teléfono, hacer algo en la cocina, ver la TV y mejor cambiando de 
canal, pedirle al niño que haga esto o lo otro porque si no “ya verá”, tener prisa 
de repente, mostrar calma y dedicación al niño por unos segundos, recordar 
algo de pronto que se tenía que hacer, cambiar de humor y de conversación sin 
solución de continuidad y así. Todo ello antes de descubrir que como mejor está 
el niño es haciendo lo que él quiera, con plena atención a lo que más le guste, 
sin molestar a nadie. 

S. B. P.
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trastorno bipolar infantil mostramos 
que no hay ninguna evidencia de 
que el TDAH sea una enfermedad 
y mostramos también por contra la 
cantidad de intereses y malentendidos 
para hacerlo pasar como una entidad 
clínica. El TDAH es al final una 
etiqueta desafortunada para referirse 
a conductas normales de los niños 
que, si suponen algún problema, éste 
se habría de abordar como tal, no 
como enfermedad, sino en términos 
de aprendizaje de la atención y el 
autocontrol necesarios según los 
contextos. El TDAH existe pero como 
desafortunada etiqueta diagnóstica 
inventada para justificar la medicación 
de los niños por hacer de niños. Una 
vez establecido en la infancia, donde 
lamentablemente está reconocido 
en la ley de educación (LOMCE), se 
extiende ahora a la vida de los adultos. Cada vez más especialistas se atreven a afirmar que el TDAH no es sino una invención 

médica para psiquiatrizar algo que no es una patología
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-Usted hace hincapié también 
en los efectos secundarios que 
sobre el organismo tiene la 
medicación. ¿Cuáles son sus peores 
consecuencias? 
-Aunque los padres y profesores 
refieren maravillas de un niño me-
dicado, la medicación no está corri-
giendo ningún desequilibrio químico 
que causara los “síntomas”, sino 
que es en realidad un dopaje. De he-
cho, la medicación que se da para 
el TDAH, típicamente estimulantes 
y anfetaminas, produce los mismos 
efectos con o sin ese diagnóstico. 
Las peores consecuencias a largo 
plazo son de dos tipos. Por un lado, la 
medicación no corrige el problema por 
el que se prescribe y a menudo excusa 
hacer lo necesario para solucionarlo, 
so pretexto de que la medicación está 
remediando la enfermedad. 
Por otro lado, la medicación como 
no es inocua puede en este caso 
ocasionar, como se sabe que hace, 
trastornos emocionales, alteraciones 
cardiovasculares y ralentización del 
crecimiento, como era de esperar de 
las anfetaminas, todo ello sin haber 
mejorado el rendimiento escolar. De 
hecho, la medicación para el TDAH 
está a largo plazo asociada a peor 
rendimiento, no a mejor.

Sara B. Peña
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Todo hombre, según el Buda, es un enfermo mental hasta que no alcanza el estado de los 
Arahats, los despiertos, iluminados, los cuales son la culminación de la práctica budista y son 
las únicas personas con salud mental perfecta. Para el Buda que recibía, entre otros, los títulos 
del “Insuperable médico y cirujano” o “Insuperable entrenador de la personalidad”, mientras 
uno no despierta al conocimiento de su auténtica naturaleza y se mantiene identificado con 
una conciencia engañosa de su verdadera personalidad, la enfermedad mental, en sus distintas 
expresiones patológicas -de pathos, sufrimiento-, estará presente en su vida. 

E
l origen del sufrimiento se 
ha abordado desde Oriente 
y desde Occidente desde 
distintas epistemologías y 

metodologías. Pero desde hace más de 
un siglo Occidente ha mirado al budismo 
en búsqueda de abordajes diferentes 
sobre la infelicidad humana. Erich 
Fromm extendió el interés por el budismo 
a través de su libro Budismo zen y 
psicoanálisis. El terreno estaba abonado, 
década  de los 60, con el movimiento 
hippie cuestionando la cultura dominan-
te volcada en el materialismo feroz, 
el cientifismo y en la veneración de 
ídolos con pies de barro. En aquellos 
tiempos muchos psicoterapeutas 
empiezan a practicar meditación zen y 
van descubriendo ciertos paralelismos 
entre el abordaje psicoterapéutico del 
budismo y el occidental.

MEDITACIÓN TERAPÉUTICA
En 1977 la Asociación Americana de 
Psiquiatría recomienda examinar la 
eficacia clínica de la meditación y en 1979 
el biólogo y médico Jon-Kabat-Zinn, 
meditador y científico, decide extraer 
una práctica de meditación del marco 
tradicional del budismo, y secularizarla 
para hacer accesible las capacidades 
sanadoras y transformadoras, que él 
había experimentado, al mundo laico 
occidental a través de un programa 
de reducción de estrés basado en 
Mindfulness -o Atención Plena-: el 
MBSR que aplicó con éxito en la Clínica 
de Reducción de Estrés de Massa-
chuset fue el hito definitivo que unió 
dos epistemologías supuestamente in-
compatibles desde ambos lados: las 
tradiciones meditativas con la ciencias. 
Ese extraño maridaje, pues según 

algunos autores lo menor -la 
ciencia-, no puede explicar a lo 
mayor -la sabiduría que nace de 
la contemplación y/o meditación-, 
dio entre sus frutos cientos 
de estudios de investigación 
elaborados desde las universida-
des más prestigiosas del 
mundo, que buscaban compro-
bar objetivamente  por qué la 
meditación parece que subjetiva-
mente transforma. Esos estudios 
han crecido de forma exponencial 
y apuntan a su eficacia en el 
tratamiento de síntomas rela-
cionados con la depresión, la 
ansiedad o el retardo del dete-
rioro cognitivo, entre otras apli-
caciones. La generación de dis-
tintas psicoterapias llamadas 
de tercera generación basadas 
en el budismo y en la utilización 
de prácticas meditativas como 
el Mindfullness no han dejado 
de crecer. Al día de hoy su uso 
se ha extendido incluso, más allá de la 
psicología clínica, al ámbito de la psi-
cología de la salud, la psicología del 
trabajo, o, también, al de la psicología 
educativa. 

¿QUÉ ES MINDFULNESS?
Mindfullness es la traducción inglesa 
de la palabra sati: que literalmente 
quiere decir recuerdo. Puede tener dos 
acepciones:
Recta atención, estar centrado en el 
recuerdo, en el sentido de mantener 
una inquebrantable atención hacia 
la realidad presente. Lo opuesto a la 
atención consciente sería el olvido. 
También tiene una acepción de memoria, 
de recuerdo de las enseñanzas para 

construir una comprensión intelectual 
del Dharma -las enseñanzas budistas-, 
y, al estar conmemoradas en la mente, 
poder ser aplicadas en cada momento 
crucial de la vida. Como decía el Oráculo 
de Delfos: “Reflexiona sobre lo que 
hayas escuchado". En español se ha 
traducido como Atención Plena y ha 
ido transformando sus significados al 
adecuarse a las necesidades del hombre 
occidental aquejado de patologías 
desconocidas para el hombre oriental. 
Para Jon Kabat Zinn Mindfulness, es “la 
conciencia que surge al prestar atención 

Al rescate de Occidente

Buda, el cirujano de la mente 

La sabiduría búdica, llevada a su 
quintaesencia, es un perfecto antídoto 
contra todo desmán de nuestra mente…
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de forma intencionada al presente sin 
juzgar”. Según este autor constituye 
básicamente una forma determinada 
de prestar atención que pertenece a las 
capacidades de cualquier ser humano, y 
que por sí misma es una herramienta de 
sanación y de autocomprensión.
Esta forma de atender que nos permite 
una experiencia plena del presente con 
aceptación y apertura es una habilidad 
y/o un estado de consciencia muy valioso 
para la realización personal y espiritual, 
pero que no se da de forma espontánea, 
por lo cual todas las tradiciones 
han ideado métodos para cultivarla, 
destacando en ese campo el budismo, 
que ha elaborado una disciplina precisa 
para aprender a recolectar la atención e 
iluminar el presente discriminando lo que 
nos hace bien de lo que nos hace mal.

EN CONTEXTOS DE SALUD
Jon Kabat Zinn puso a prueba el 
Mindfulness como herramienta para 
aliviar el sufrimiento en los lugares donde 
más se concentra: en los hospitales. 
Y desarrolló una serie de prácticas 
basadas en el corazón de la meditación 
budista con las que buscaba, más 
que curar, sanar la relación de sus 
pacientes con sus enfermedades. Vivir 
con ellas desde la amable actitud de la 
aceptación, descubriendo con ello que 
esa misma aceptación era muchas veces 
fuente de curación. Así que tenemos 
una herramienta milenaria, que es a la 
vez una habilidad universal, que llega 
en un momento de crisis generalizada, 
en el que las enfermedades mentales 
crecen de forma exponencial (España 
está en el segundo puesto en ingesta 
de antidepresivos). Estrés, ansiedad 
y finalmente depresión asolan los 
paisajes del alma occidental que clama 
en la noche de su pérdida de brújula y 
encuentra en el aspecto psicoterapéutico 
del budismo desarrollado en el 
Mindfulness una medicina con sabor a 
sabiduría: “La felicidad y el sufrimiento 
están en la mente”, decía el Buda. Y uno 
de sus discípulos de este siglo, el Lama 
Yeshe, nos recordaba recientemente que 
“conocer tu mente es la solución a todos 
tus problemas, las personas  se vuelven 
locas por falta de sabiduría interior, por 
no saber examinar su mente”.  
Curiosamente meditación y medicina 
comparten la misma raíz latína medere, 
que significa curar y que viene del 
indoeuropeo medir, en el sentido plató-

nico de que cada cosa tiene su justa 
medida interior, así que medicina sería 
la restauración de esa medida, de ese 
equilibrio perdido. Y meditación sería la 
percepción directa  de la justa medida 
interior, el equilibrio a través de la obser-
vación sistemática de todo lo que tiene 
que ver con el ser humano, sus sen-
saciones, emociones, pensamientos y fi-
nalmente a la propia mente que según el 
budismo es la creadora del mundo. 

EN LA UNIVERSIDAD
A lo largo de siete meses he asistido a 
las clases magistrales de los principales 
investigadores, psicólogos y psiquiatras 
que en España están desarrollando 
terapéuticamente Mindfulness y que 
son convocados por la Universidad 
Complutense para enseñarnos a través 
de un máster a usar esta herramienta 

en contextos de salud. La Dra Beatriz 
Rodríguez, psiquiatra en el Hospital 
Universitario La Paz de Madrid, nos 
comentaba cómo “en el dolor crónico 
la observación con distanciamiento 
de la experiencia de dolor produce 
una desvinculación de la experiencia 
de dolor de la valoración más afectiva 
y de la reacción de alarma”. O cómo 
trastornos de la alimentación, de 
diabetes  o traumas… pueden ser 
tratados con notable éxito con estas 
nuevas medicinas cuerpo-mente 
que promueven la aceptación: “La 
aceptación es el hermano pequeño del 
cambio, sólo si se acepta algo es cuando 
se puede empezar a intentar cambiar”, 
señala la doctora.

Beatriz Calvo
www.ecologiadelalma.es

Poderosas medicinas para el espíritu 
El mundo está en el alma

 

El Mindfulness va llegando poco a 
poco a nuestro país (en Estados 

Unidos ya hay más de 300 o 400 
hospitales que utilizan el MBSR 
-reducción de estrés basado en 
Mindfulness-).  Cada vez son más los 
psiquiatras, psicólogos, terapeutas… 
que introducen las poderosas 
medicinas del “Insuperable médico 
y cirujano” para el alma: atención al 
momento presente, en lugar de estar 
pendiente del pasado (rumiaciones) 
o del futuro (expectativas, temores, 
deseos). Apertura a la experiencia sin 
el filtro de las propias creencias, con 
mente de principiante, como si fuera la 
primera vez que observamos nuestra 
ira, su matices, colores, sensaciones… 
La aceptación en el sentido de no 
prejuzgar, pre-etiquetar, sin resistencia 
a que la tristeza ha aparecido en mi 
conciencia y yo la acepto pues trae un 
mensaje que me habla de mí mismo; 
y en última instancia comprender 
desde esa aceptación que yo no soy 
la tristeza, sino quien lo observa. 
El desapego de dejar ir, no quedarse 
enganchado a ningún pensamiento, 
sensación o emoción, dejarlos emerger, 

informarnos, y desaparecer, como las 
nubes pasajeras de cualquier inmutable 
cielo, es lo que en psicología se llama 
difusión cognitiva, que nos permite 
comprender que los pensamientos 
no son reflejos de la realidad sino 
condicionamientos de nuestro sistema 
de interpretación. Y finalmente la 
intención que en su primer estadio para 
un aquejado de sufrimiento mental, 
es decir para todos y cada uno de los 
monos locos que habitan en cada alma 
humana ocultando nuestra verdadera 
naturaleza, es la autorregulación, 
para convertirse poco a poco en 
autoexploración y, si Dios quiere, en 
liberación. 
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La letalidad de los Trastornos de la Conducta 
Alimentaria (TCA) es la más alta entre las 
detectadas por trastornos psiquiátricos. ¿Por 
qué?

-Los trastornos de la conducta alimentaria como bulimia y 
anorexia atraen mucho la atención del público porque se 
percibe como una conducta contranatural y con mucha 
especulación alrededor del tema y los datos. No estoy fami-
liarizada con lo que refiere sobre la letalidad de éstos, pero 
sé que el 40% de los casos de anorexia y bulimia no respon-
den al tratamiento que la sanidad ofrece actualmente y el 
problema se hace crónico. El 15% de los pacientes  muere 
por anorexia y solo un restante 45% mejora sus condicio-
nes, pero no hay estudios que hagan referencia al concepto 
de curación hasta ahora.

-¿La anorexia/bulimia y la ingesta compulsiva existían en 
otros tiempos pasados?
-Sí, el caso más conocido de anorexia es el de Juana de 
Arco, que practicaba ayunos y restricción alimentaria pro-
longados; y, según algunos historiadores,ello le comportaba 
estados de euforia y le generaba alucinaciones. Hay datos 
que dicen que Luis XIV de Francia, llamado el “Rey de Sol”, 
tenía conducta compulsiva, se atracaba en las comidas de-
spués de las cuales le asistían provocándole vómitos y po-
niéndole múltiples enemas. 

Es licenciada en Medicina de Familia y 
colegiada en ICOMEM España y experta en 
Trastornos del Comportamiento Alimentario. 
Ha cursado estudios en Medicina Holística 
y Preventiva en diferentes países y ha 
aprendido diversos métodos de tratamientos 
integrales en ámbitos internacionales. En 
la actualidad dirige su centro y consulta 
privada en Madrid e imparte conferencias 
y cursos por toda España. Experta en 
la combinación de las dos medicinas, 
lucha por un paciente consciente bien 
informado y responsable. Es autora de los 
libros: Inteligencia digestiva, Salud pura, 
Inteligencia digestiva para niños, publicados 
con éxito por la editorial Esfera de los Libros. 
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SOCIEDADES OPULENTAS
-¿Es una enfermedad de las sociedades opulentas y/o de 
países desarrollados o también se da en otras sociedades?
-Sí, así es, es una enfermedad de sociedades opulentas. 
Siendo un problema mental y psicológico es posible que 
esté presente en otras sociedades pero la cuestión es si está 
en el foco de atención sanitario y social. En ámbitos más 
nativos se consideraban los atracones y vómitos como una 
posesión o como si uno estuviese endemoniado e impulsado 
por una oscura fuerza y quizás en otras sociedades lo tratan 
de otra manera poniendo otro nombre y apellido al mismo 
trastorno, es un buen tema para investigar. 

-Los TCA están vinculados de forma rotunda al sexo femeni-
no y a la adolescencia. ¿Se están dando muchos más casos 
de adolescentes masculinos y personas no tan jóvenes?  
-Es cierto. El cánon de estética basado en la delgadez se 
ha trasferido en los últimos años a la imagen masculina. Las 
tallas de moda para hombre se han hecho más pequeñas 
para privar de una musculatura potente y parecerse al bello 
sexo y tener medidas reducidas, muy delgado, demacrado. 
La delgadez extrema se corresponde al mundo del estilismo, 
espectáculo, al de los personajes famosos, como si fuese un 
atributo necesario para lograr un éxito y parece que el mante-
nimiento de esta iconografía se ve apreciada por la sociedad, 
casi como si se tratase de una virtud y no de una enfermedad. 

Doctora Irina Matveikova
"La anorexia es una enfermedad 
de las sociedades opulentas"
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UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR
-La bulimia y la anorexia son enfermedades de carácter 
psiquiátrico. ¿Los pacientes que sufren esta enfermedad 
se pueden curar con métodos completamente naturales? 
¿O siempre es necesario que una parte del tratamiento sea 
farmacológico?
-La anorexia es un trastorno psiquiátrico que debe ser su-
pervisado por especialistas y, quizás, el tratamiento con 
psicofármacos es hoy por hoy imprescindible. Sin embargo, 
bulimia y trastornos alimentarios compulsivos mezclados… 

más bien corresponden al campo de la psicología clínica y 
de hecho responden muy bien a tratamientos carentes de 
fármacos. Sí creo que estas enfermedades se pueden curar 
con métodos naturales, siempre con un trabajo de equipo 
profesional multidisciplinar y muy personalizado. Desde mi 
punto de vista desde el principio es importante aplicar  los 
suplementos que devuelven hambre a las anoréxicas o dan 
sensación de saciedad a las bulímicas. 

-¿Estas enfermedades dejan secuelas? ¿Cuáles son?
-Ya hemos hablado de que los trastornos del comportamiento 
alimentario suelen sufrirse, complicarse y persistir durante 
años por lo cual eso provoca disfunciones orgánicas y 
psicológicas profundas. Aquí podemos hablar sobre la 
problemática afectivo-relacional y también problemas 
importantes del funcionamiento del sistema digestivo e 
inmunológico. También a menudo observamos problemas 
metabólicos y hormonales.

LA ORTOREXIA
-¿Después de sufrir alguna de estas enfermedades se 
puede padecer ortorexia? ¿Qué es exactamente?
-Ortorexia es un trastorno obsesivo hacia el consumo 
de comidas saludables, de alta calidad, ecológicas, etc. 
Cuando se convierte en una obsesión, en un trastorno 
paranoide. La ortorexia la puede padecer cualquier persona 
y no necesariamente convaleciente de anorexia o bulimia; 
mucha gente tiene tendencia ortoréxica por intentar 
cuidarse o por desorientación en el mar de información 
sobre comidas saludables que entra por los medios 
de comunicación. Volviendo a la anorexia y la bulimia, 
recordamos que ambas se caracterizan por una relación 
muy emocional de amor odio a cualquier comida, sin fijarse 
en la calidad

LA PUBLICIDAD
-¿Qué tiene que ver el mundo del marketing, la publicidad, 
la obsesión por la imagen… en la propagación de enfer-
medades como las citadas?
-Con respecto a los trastornos de conducta alimentaria, 
en los últimos tiempos han florecido  miles de teorías 
orientadas a explicar este fenómeno social, culpando mucho 
a la prensa, marketing, publicidad, internet… y todo tiene su 
parte de razón. No veo aplicación práctica en estas teorías 
puesto que no podemos cambiar la dinámica y evolución de 
la sociedad moderna y tampoco aislar a las personas que 
padecen TCA del mundo en el que viven. Hay que tener 
en cuenta que son pocos los que están especialmente 
sensibles y sugestionables y tienen en el fondo un problema 
psicoemocional profundo, personal, familiar. Desde el que 
hay que apuntar. 

Silvia Carrero

Otras enfermedades "gastrointestinales" 

Nuestros dos cerebros 
-¿Qué otras enfermedades “gastrointestinales” 
podrían estar asociadas a enfermedades mentales?
-En realidad toda la patología del aparato digestivo influye 
a nuestro estado psicoemocional, rendimiento mental, 
cognitivo y viceversa. Hay un vínculo muy fuerte entre 
nuestros dos cerebros. Tanto en gastroenterología como 
en psicología clínica tenemos patrones de personalidad 
y de patología bastante determinados y sabemos que 
muchas decisiones se toman desde la tripa. Desarrollo 
este tema en mi libro Inteligencia digestiva. 

Más Información
www.conceptosholisticos.com
www.irinamatveikova.com
Tfno.: 91 702 20 52

“La bulimia y los trastornos 
alimentarios compulsivos 

mezclados… más bien 
corresponden al campo de 
la psicología clínica y de 

hecho responden muy bien 
a tratamientos carentes de 

fármacos”
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C
harlar con la doctora Natalia Caycedo es un placer. 
Sobre todo porque, antes que doctora, es persona, 
persona con mucho sentido común. Al final, tanto 
en patologías mentales como “físicas”, a nuestra 

sociedad lo que le hace falta es tener más consciencia de sí 
misma y de sus posibilidades. Hace falta parar, serenarse, co-
nocerse más y potenciar nuestros propios valores.

UNA DEFINICIÓN
-¿Qué es exactamente la sofrología? ¿Cuál sería la definición 
más extendida?
-La sofrología es una disciplina que nos ayuda a desarrollar una 
consciencia serena en el día a día, a través de un entrenamiento 
personal basado en un método propio de técnicas de relaja-
ción y de activación del cuerpo y la mente. La sofrología fue 
creada por el doctor Alfonso Caycedo, médico psiquiatra, en 
1960. Nació en el medio hospitalario para desarrollarse poste-
riormente en los campos de la pedagogía, el deporte y de la 
empresa. Tiene como objetivo promover la salud psicofísica y 
el bienestar de la persona.

-Además de para controlar el estrés, ¿para qué otro tipo de 
disfunciones mentales puede utilizarse?
-En los trastornos de ansiedad como el pánico, las fobias o la 
ansiedad generalizada. También es efectiva en las enfermeda-
des psicosomáticas. Asimismo, se aplica en la terapia de pro-
blemas afectivos, como depresión leve o moderada. Además, 
muchos pacientes con insomnio practican las técnicas sofroló-
gicas con excelentes resultados.

OTROS PROBLEMAS NO MENTALES
-¿Qué otros problemas que no son exactamente patologías 
mentales también se pueden tratar con la sofrología?
En otras afecciones físicas: el paciente puede practicar las 
técnicas sofrológicas antes de un procedimiento diagnóstico, 
durante la terapia y en la recuperación de la enfermedad. La 
sofrología le ayuda a vivir cada momento de manera serena.
En pedagogía: tanto niños como adolescentes o adultos 

La doctora Natalia Caycedo es doctora en Medicina, especialista 
en Psiquiatría y diplomada en Neurofisiología por la Universidad Pitié 
Salpetrière de París y en Neuropsicología. Es hija del creador de 
la sofrología. Con ella charló Agustín Quílez sobre lo útil que 
puede llegar a ser la sofrología en algunas patologías de 
carácter mental. Ella nos aporta una visión holística que, a 
partir de la sofrología, incluye otras terapias, consejos y 
mucho sentido común.

utilizan estas técnicas para mejorar su capacidad de atención, 
concentración, memoria y aprendizaje.
En deporte: la practican deportistas de alta competición, o 
bien aficionados.
En prevención: para gestionar el estrés laboral y personal; y 
mejorar las propias capacidades.

-¿En qué enfermedades mentales no recomienda usted la 
sofrología?
-En trastornos psicóticos, la sofrología no es terapéutica. No 
podría sustituir a la medicación farmacológica convencional. 
Ahora, una vez está el paciente compensado, la sofrología pu-
ede prevenir, con éxito, recaídas ocasionadas por el estrés. 
Pero nunca sustituye a la medicación, insisto. En trastornos 
psicóticos, esquizofrenia u otras patologías mentales con 
causa biológica, puede utilizarse una vez el paciente está 
estabilizado, no antes. 

COMBINANDO
-¿Se puede combinar la sofrología con otras terapias, ya 
sean alopáticas, o bien “naturales”?
-Sí. Por ejemplo, en lo que respecta a la medicina alopáti-
ca, no dudamos en dar la medicación adecuada al paciente, 
cuando la necesita. Vamos hacia la medicina integrativa y ello 

ENFERMEDADES MENTALES I

Doctora Natalia Caycedo 
"La sofrología nos ayuda a desarrollar 
una consciencia serena y a potenciar 
nuestros propios valores"

La doctora nos dice que la sofrología es una de las formas para 
combatir el estrés de la sociedad actual



Más información:
Instituto Médico de Sofrología  
c/ Valencia, 133 · 080011-Barcelona
sofro@sofrologia.com  //  www.sofrologia.com
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significa que, para solventar un problema de 
salud, se puede proporcionar un tratamiento 
pluridisciplinar. Por tanto, la sofrología puede 
combinarse también con terapias naturales 
reconocidas. El objetivo es que el paciente 
se beneficie de aquello que le puede aportar 
cada disciplina.  Además, no existen terapias 
iguales para todos los pacientes. Cada per-
sona es única y necesita un tratamiento he-
cho a su medida.

-¿Vivimos en un mundo demasiado excita-
do continuamente? ¿Cómo bajar el nivel de 

estrés en la vida cotidiana cuando todo, 
o casi, es estresante?

-En la sociedad actual vivimos 
centrados hacia afuera. Muy poco 
hacia nuestro propio mundo interior. 
Hay que mirar más hacia el interior; tomar mayor 
consciencia de nosotros mismos. Y ello requiere 
tiempo. Si fuéramos capaces de dedicar 20 minutos 
diarios para practicar las técnicas sofrológicas… 
sólo con eso cambiaríamos la percepción de nuestro 
cuerpo, conoceríamos mejor nuestros pensamientos, 
sabríamos identificar nuestras emociones y seríamos 
capaces de potenciar más nuestros valores. La 

paz reside en nuestro mundo interior. Solo tenemos 
que dedicarnos el tiempo necesario y practicar las 
técnicas adecuadas.

EL PELIGRO CONSTANTE
-¿Qué peligros conlleva el tener una vida estresada y 

al límite de la ansiedad en todo momento? ¿Ese puede 
ser un factor de riesgo para que aparezcan patologías men-
tales graves? ¿Vivimos en una sociedad que nos aboca a 
altas tasas de enfermedades mentales?
-Vamos a ver… Es todo un proceso. Nosotros mostramos a 
nuestros pacientes unos gráficos que son muy explicativos e 
ilustrativos.  El primer paso es que, si vivimos constantemente 
en el estrés, en la acción constante, sin darnos tiempo a recu-
perarnos del cansancio del día a día… pueden haber con-
secuencias. Y el cuerpo nos habla, nos llama la atención en 
forma de somatizaciones (síntomas como dolor de cabeza, de 
espalda, de abdomen…). Si no escuchamos nuestro cuerpo 
y mantenemos este estilo de vida, progresivamente los sínto-
mas se convierten en enfermedades. Son las enfermedades 
de origen psicosomático. No sólo se trata de enfermedades 
mentales, también de enfermedades “físicas”. El estrés cróni-
co puede conducir, por ejemplo, a mayor riesgo de infeccio-
nes debido a la disminución de las defensas, a alteraciones 
gastrointestinales, a problemas cardiorrespiratorios, etc. Si no 
se procede en seguida a solucionar este estilo de vida, esta 
actitud… Entonces, después, puede ya ser tarde. Hay que 
actuar a tiempo.

-¿Por qué la sofrología requiere del interés del paciente?
-Bueno, aquí habría que contestar que, en realidad, todas las 
terapias requieren del interés del enfermo. Por ejemplo, hay 
adolescentes que están muy inquietos y necesitan serenarse 
para sus exámenes. Vienen porque les obligan sus padres. 

Es difícil ayudarles porque, si no ponen algo de su parte, la 
terapia no va a funcionar. Pero lo mismo ocurre con todas 
las terapias. Yo creo que en el mundo de la medicina están 
cambiando muchas cosas; y una de las más importantes es 
que la ciudadanía se está empezando a dar cuenta de que la 
salud es un tesoro en el que cada uno tiene que implicarse. 
De hecho, el interés por sanar ya es terapéutico. Las actitudes 
pasivas no funcionan. Vamos hacia una medicina que implica 
la participación activa del paciente, a la actitud que conduce 
a la autogestión de la salud. Esta actitud te ayuda para toda 
la vida, no sólo para tratar una enfermedad en un momento 
determinado. 

TODO ES UNO
-La sofrología, como otras terapias, está cercana al mundo 
espiritual. ¿Es así?
-Correcto. Es así. No puede ser de otra manera. Porque “so-
mos uno”. Todo está unido: nuestro cuerpo, nuestra mente, 
nuestro mundo emocional y espiritual. Hacemos mucho hin-
capié en los valores éticos de la persona. Si trabajáramos úni-
camente nuestro cuerpo, mente y emociones, nos estaríamos 
quedando a mitad del camino. Sin la vivencia de nuestros valo-
res y virtudes no se consigue la felicidad.

-Póngame un caso práctico de esto que está hablando…
-Una persona tiene insomnio. Podemos enseñarle técnicas 
sofrológicas para conciliar el sueño. No se trata únicamente de 
técnicas de relajación. A veces el paciente no puede dormir a 
causa de sus preocupaciones o de emociones desagradables. 
En este caso, le enseñamos a encontrar la paz y serenidad 
en él mismo: aprende a ser sujeto de sus pensamientos y 
emociones, en lugar de ser objeto de ellas.

Agustín Quílez

Problemas que en un principio pueden ser “menores” pueden 
transformarse en patologías graves si no se actúa a tiempo
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Se estima, según Healthier 
you, que un 1,5% de los 
estadounidenses sufre ata-
ques de pánico. Unos 3 

millones de personas. En Argentina, y 
en particular en las grandes ciudades 
como Buenos Aires, aun cuando no hay 
estadísticas precisas, se estima que una 
de cada 30 personas en algún momento 
puede sufrir el ataque de pánico 
con sus síntomas característicos. El 
TP se asocia, en buena medida, a 

Trastorno de pánico/TP
El miedo a vivir
El ataque de pánico es una enfermedad de la civilización. Se trata de un trastorno de ansiedad 
también llamado crisis de pánico que es bastante diferente a otros tipos de ansiedad en 
cuanto a que los ataques de pánico se presentan inesperadamente, aparentemente sin causa 
alguna y frecuentemente causan incapacidad. Los ataques de pánico pueden provocar todo 
tipo de accidentes y disfunciones sociales.

megalópolis, pero no es una patología 
exclusiva de ese tipo de urbes. Según 
Hinosisnet.com, «una vez que una 
persona sufre un ataque de pánico, 
por ejemplo mientras conduce, hace 
compras en un lugar donde hay mucha 
gente o está dentro de un ascensor, 
pueden crearse miedos irracionales, 
llamados fobias, relacionados con esas 
situaciones, y comenzará a tratar de 
evitarlas. Con el tiempo, la necesidad 
de evitar estos momentos y el grado de 
ansiedad por miedo a otro ataque puede 
llegar al punto en que esa persona que 
sufre trastorno causado por pánico no 
podrá volver a manejar un vehículo, ni 
siquiera dar un paso fuera de su casa. 
Es así como el ataque de pánico puede 
tener un serio impacto en la vida de 
una persona, tanto como cualquier 
otra enfermedad seria, a menos que la 
persona reciba un tratamiento efectivo».

SERGIO GLOGER
El doctor Sergio Gloger señala: «En la 
angustia de pánico, a diferencia de la 
ansiedad normal y de otras formas de 
ansiedad patológica, se desarrolla una 
actitud de expectación constante por 
temor a que las crisis se repitan, lo que 
se denomina ansiedad anticipatoria. «El grito», de Edward Munch

El afectado por TP modifica su conducta y, a veces, llega a aislarse en casa

Dolores en el pecho
Palpitaciones rápidas y/o 
violentas con elevación de la 
frecuencia cardíaca
Vértigo, mareo, náusea
Inestabilidad o desmayo
Dificultad para respirar
Sofoco, transpiración o esca-
lofrío
Sensación de ahogo o falta de 
aliento
Sensación de atragantarse
Opresión o malestar en el tórax
Cosquilleo o entumecimiento en 
    las manos
Sensación de estar soñando o 
deformación de  percepción
Terror 
Miedo de perder el control y 
hacer algo que le cause a uno 
vergüenza
Miedo a morir
Angustia
Agorafobia

¿Cuáles son los 
síntomas?



Agorafobia
Encerrados en casa

El paciente de TP puede llegar 
a vivir con constante miedo de 

sufrir otro ataque, sea cual sea el 
origen, y se aleja de los lugares en 
los que ha sufrido los síntomas con 
anterioridad. A algunas personas, el 
miedo les controla la vida y les cuesta 
mucho o casi no pueden salir de sus 
hogares, es lo que se conoce como 
agorafobia.
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Esta preocupación genera 
cambios en la conducta 
habitual de la persona 
afectada, que intenta evi-
tar situaciones o lugares 
que asocia con mayores 
probabilidades de tener 
nuevos episodios, o bien 
con una mayor dificultad 
en huir o recibir ayuda 
oportuna en caso de 
una nueva crisis. A estos 
cambios de conducta se 
les llama agorafobia. En la población 
consultante, sólo alrededor de un 15% 
de las personas que experimentan crisis 
de pánico recurrentes no desarrolla 
estas conductas de evitación fóbica». 
El mismo doctor asegura: «El primer re-
quisito para el tratamiento exitoso de un 
paciente con TP es establecer con preci-
sión el diagnóstico de acuerdo a los cri-
terios pertinentes (en contraposición al 
diagnóstico genérico de, por ejemplo, 
‘estado de ansiedad’). Luego, se debe 
elaborar, con la participación activa 
del paciente, un plan de tratamiento 
que considere, en conjunto con 
la indicación de  psicofármacos, 
aspectos psicológicos, ambientales 
e interpersonales que suelen estar 
presentes, así como las características 
del individuo afectado. La entrevista 
inicial, en la cual se identifica el trastorno, 
suele ser una oportunidad importante 
para establecer una adecuada alianza 
terapéutica, y de este modo promover 
un buen cumplimiento y adhesión al 
plan de tratamiento formulado».

LOS TRATAMIENTOS
En cuanto a los tratamientos, los hay 
de varios tipos. Por supuesto, está 
el tratamiento con psicofármacos. 
Estos pueden tener éxito en algu-
nas condiciones, pero tienen un 
sinfín de efectos secundarios. Algu-
nos especialistas hablan de los anti-
depresivos de última generación como 
garantes de éxito sin los problemas de 
los psicofármacos de los tratamientos 
convencionales para TP en años 
posteriores. Otros expertos señalan que 
son las terapias conductuales las que 
ayudan a salir del paciente de su agujero 
sin agravar su salud o su trastorno 
mediante tratamiento farmacológico, que 
tiene sus peligros. Los responsables de 
Clínica de la Ansiedad señalan: «Según 
la mayoría de estudios, la medicación 

es tan eficaz como los tratamientos 
psicológicos a corto plazo, pero no a 
medio y largo plazo ya que existe un 
porcentaje de recaídas mucho mayor, 
además de crear dependencia si los 
fármacos utilizados son los ansiolíticos. 
En el tratamiento de la agorafobia, los 
fármacos son aconsejables sólo cuando 
existan razones específicas que lo 
justifiquen. Un porcentaje muy alto de 
pacientes acuden a terapia psicológica 
tomando medicación, y, según el caso, 
se deberá reducir o mantener la dosis 
hasta que el paciente aprenda recursos 
suficientes para manejar la ansiedad, 
y, a partir de este punto, recomendarle 
que abandone progresivamente la 
medicación, siempre bajo supervisión 
del médico correspondiente. Porque 
existe el peligro de que el paciente utilice 
la medicación como técnica defensiva, 
tomándosela sólo en las situaciones 
temidas. En estos casos se le debe 
aconsejar que deje de hacerlo ya que 
refuerza la conducta de evitación».

NO ES UNA CRISIS CARDÍACA
El TP es una patología que puede llegar a 
causar invalidez. Debido a los síntomas 
que se presentan, se suele confundir esta 
enfermedad con una afección cardíaca 

o cualquier otra enfermedad 
que amenaza la vida. General-
mente, las personas acuden a 
las urgencias de los hospitales 
cuando son presas de una 
de estas crisis. En estas 
ocasiones posiblemente se 
les hagan pruebas exhaustivas 
para eliminar las dudas sobre 
la existencia de otras enfer-
medades. Por regla general, 
el personal médico trata de 
asegurar al paciente de que 

no está en grave peligro. Sin embargo, 
según algunos especialistas, estos 
intentos de calmar al paciente pueden 
hacer más daño de lo que uno se 
imagina. Si el doctor usa expresiones 
tales como “no es algo serio” o “es 
co-sa de su imaginación”, puede dar 
al paciente la impresión equivocada de 
que el tratamiento no es posible o no 
es necesario. En muchos hospitales, no 
hay especialistas en estos trastornos. A 
veces los ataques se provocan por una 
enfermedad física, una seria tensión 
emocional en la vida y/o, cada vez más, 
por medicamentos que aumentan la 
actividad de la parte del cerebro respon-
sable de las reacciones de miedo. 

TODA UNA VIDA
Los ataques de pánico no suelen du-
rar mucho pero, según su intensidad, 
pueden ser devastadores para los 
afectados. Para muchos, comienza 
en la pubertad, como decimos, y sus 
manifestaciones se alargan durante 
años y años. Hay pacientes que tienen 
reticencia al tratamiento por no pasar 
la «vergüenza» de tener que acudir a 
pisocólogos y tener que «confesar» 
cuáles son sus fobias y miedos, ya 
que algunos pueden llegar a ser, cuan-
do menos, surrealistas. Cuando no 
se trata, el TP puede durar toda una 
vida. Esta patología condiciona la vida 
de mucha gente, ya que, por miedo a 
no sentir otro ataque, dejan de hacer 
muchas cosas. Su vida familiar y/o so-
cial puede llegar a verse muy afecta-
da. Algunos pacientes pierden parejas, 
otros pierden empleos, algunos dejan 
de tener vida social… Es posible que 
se presente cierta mejoría ocasional-
mente pero por lo general no desapa-
rece el mal a menos que la persona re-
ciba los tratamientos adecuados.

Carolina Casado
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Es un radical antivacunación?
-No. No estoy en contra de la 
vacunación, claro. Sí estoy a 
favor de la libertad de elección, 

de que las vacunaciones continúen 
siendo voluntarias, no obligatorias. Lo 
que cuento en el libro es que los siste-
mas de inmunizaciones, tal y como se 
desarrollan hoy, pese a que han conse-
guido éxitos, tienen múltiples fallos, 
errores que es preciso subsanar.

-¿Qué quiere decir respecto a vacunas, 
las justas, es decir, podemos elegir 
qué vacunas sí y cuáles no?
-Claro que podemos, porque vacunarse 
no es obligatorio, sí es recomendable 
para determinadas enfermedades y 
en ciertas circunstancias. Creo que las 
vacunaciones han ayudado de manera 
decisiva a mejorar la salud pública, 
pero los procesos de mercantilización 
de la salud también han afectado a 
las vacunas. Por regla general, las 
vacunas más recientes o nuevas son 
las más cuestionadas por médicos y 
especialistas y las más antiguas son las 
más aceptadas. 

Acaba de publicar Vacunas, las justas con Península. En 
esta entrevista, le preguntamos sobre un montón de datos 
y asuntos muy importantes para aquellas personas que 
tienen que enfrentarse a la decisión de si vacunar a sus niños 
a no. Luego, que cada cual tome sus propias decisiones. 
Pero, al menos, que estemos todos lo suficientemente bien 
informados.

VACUNACIONES Y 
ALTERACIONES CEREBRALES
-¿Hay constancia de que algunas 
vacunas podrían tener que ver con 
enfermedades mentales en adultos de 
las personas expuestas?
-No tanto con enfermedades mentales 
pero sí con el cerebro y causar 
discapacidad mental. Por ejemplo, una 
reacción adversa de las vacunas en 
general es la encefalitis y ésta puede 
provocar cambios repentinos en las 
funciones mentales: ausencia de estado 
de ánimo o temperamento inadecuado 
para la situación; deterioro de la 
capacidad de discernimiento; apatía 
hacia la interacción social; menor interés 
en las actividades diarias; pérdida de la 
memoria (amnesia). 

-¿Por qué esas vacunas estarían 
relacionadas con esos problemas que 
derivan en problemas mentales? 
-La encefalitis es la irritación e hinchazón 
(inflamación) del cerebro, casi siempre 
debido a infecciones pero de manera 
paradójica puede provocarla la vacuna 
destinada a prevenir esas enfermedades.

Miguel Jara
"Vacunas, las justas"

-¿Qué nos puede decir de efectos 
secundarios de fármacos contra la 
depresión, la ansiedad…?
-Los fármacos antipsicóticos por 
ejemplo pueden provocar infartos de 
corazón; y los medicamentos antide-
presivos, lesiones en el hígado o ries-
go de suicidio en jóvenes. La crisis 
dispara el consumo de medicamentos 
ansiolíticos y sedantes. Myolastan, 
Relaxam, Xlinoxan o Musaril, además 
de los genéricos, son de los últimos 
medicamentos puestos en cuestión por 
sus daños en la salud y retirados. Su 
principio activo es tetrazepam, pro-duce 
serias y numerosas reacciones adver-
sas. El grupo de los psicofármacos no 
sólo implica muchas y graves reac-
ciones adversas, también suelen ser 
muy adictivos. Lo que provoca, a su vez, 
también más problemas mentales.

MÉDICOS DE CABECERA 
“MOSQUEADOS”
-¿Qué ocurre en una visita con tu médico 
de cabecera cuando se le comenta que 
algunas vacunas del calendario de tu 
bebé te las vas a saltar?
-Por lo general y como me relatan 
muchas personas, suelen enfadarse 
y hacer cierta presión emocional a las 
familias. Pero lo que han de hacer los 
profesionales es informar, tanto de los 
beneficios de las vacunaciones como 
de sus riesgos. La tesis del libro es que 
el derecho fundamental a la información 
en salud sobre vacunas no se ejerce 
en la práctica. La prueba es que pese 
a que antes de vacunar es obligatorio 
presentar nuestro consentimiento infor-
mado preferiblemente por escrito (o 
al menos verbal y completo) esto en 
pocas ocasiones se hace. Los sis-
temas de inmunizaciones son una 
especie de cajón de sastre donde 
pueden encontrarse vacunas con una 
sólida trayectoria como la de la polio 
o el tétanos y otras polémicas como la 
del papiloma humano o la gripe, cues-
tionadas.

-Supongo que conocerá  casos graves 
de muerte o de daños irreparables a 
raíz de alguna vacunación. ¿Qué suele 
suceder en estos casos?
-Ese es otro de los fallos clave de los 
sistemas de vacunaciones tal y como 
se desarrollan en la actualidad. Las 
vacunas, como medicamentos que son, 
pueden conllevar reacciones adversas. 



THE ECOLOGIST  /  JULIO 2015     39

ENFERMEDADES MENTALES I

Por lo general son leves y minoritarias, 
pero las hay graves, como el Síndrome 
de Guillain-Barré e incuso la muerte. 
En el libro describo algunos casos 
ocurridos en España de fallecimiento de 
bebés tras la vacunación. Los propios 
padres los narran y a alguno de los 
bebés lo llegué a conocer, pues su caso 
lo llevamos en el Bufete Almodóvar 
& Jara, especializado en daños por 
medicamentos. 
Por desgracia lo que suele ocurrir 
es que la Administración sanitaria 
obstaculiza el proceso de búsqueda 
de responsabilidades y justicia. Esto es 
una aberración, no se nos puede decir 
que seamos responsables y vacunemos 
para conseguir inmunidad de grupo, que 
la sociedad esté protegida, y, cuando 
alguien muere o queda gravemente 
dañado por vacunas, se le obvie y deje 
a la familia de lado. 
Necesitamos que el Estado reconozca 
los daños cuando ocurren y repare 
el dolor de las víctimas con medios 
sanitarios para intentar recuperar 
a los heridos y con un sistema de 
compensación de daños que cubra 
gastos e indemnice a las personas 
afectadas. Sólo es cuestión de voluntad 
política, hay países que lo hacen.

-¿Las grandes farmacéuticas, nos 
mienten con falsas epidemias para 
únicamente fines económicos?
-No es tan sencillo. Sí se exageran 
muchas prevalencias de enfermedades 
para meter miedo a la población y 
vender más fármacos preventivos. Es 
lo que llamo el marketing del miedo y 
le dedico toda la segunda parte con 
capítulos sobre cómo se incluyó la 

vacuna del papiloma en los calendarios 
o lo que ha sucedido con el ébola o 
sobre la no pandemia de gripe A. A 
este respecto, todos sabemos que lo 
de la gripe A fue un pelotazo mundial, 
pero pensar que todo fue urdido a 
drede es ir quizá demasiado lejos. Fue 
más que nada un cúmulo de errores y 

despropósitos y decisiones políticas 
defensivas y como consecuencia de 
todo ello hubo mucha gente muy "lista" 
que ganó mucho dinero. Si los políticos, 
gerentes sanitarios, sociedades de 
profesionales, Organización Mundial 
de la Salud (OMS), administraciones 
públicas, medios de comunicación e 
incluso ciudadanía, hubieran hecho 
bien su trabajo, no hubiera ocurrido. 
Lo que ilustra este tipo de sucesos es 
que su gestión es un desastre y que 
hay mucho buitre suelto que se lucra 
con ello.

LA VACUNA DEL PAPILOMA
-¿Qué pasó realmente en nuestro país 
con la vacuna del papiloma?
-Lo que ocurre es que se ha incluído 
en los calendarios una vacuna que 
desde el principio es polémica, fíjese 
que miles de profesionales sanitarios 
y expertos firmaron por una moratoria 
en su aplicación. Ofrece falsa 
sensación de seguridad pues previene 
contra unos pocos tipos de virus del 
papiloma, no de todos; su efectividad 
no puede comprobarse en la práctica 
hasta dentro de un montón de años; 
y desde el principio ha provocado 
destacados daños (en Asturias murió 
una chica), hasta el punto de que por 
ello el gobierno de Japón ha dejado de 
recomendarla.

-¿Dónde debe acudir una persona 
afectada por las vacunas?
-Como no existe un protocolo de 
actuación, ni sistema de compensación 
de daños -pese a que en España hay 
una propuesta firme desarrollada por 
un grupo de expertos-, no hay un sitio 
como tal donde acudir. Las familias 
se ven desamparadas y ellas han de 
buscar los médicos para recuperar 
a sus vástagos y los despachos de 
abogados que puedan trabajar para 
conseguir que les reparen moralmente 
y les den una indemnización. Ello 
conlleva un desembolso que hacen las 
víctimas.

Sara B. Peña

Más información:
www.migueljara.com
www.almodovarjara.com
@MiguelJaraBlog

Que viene el "lobby"
 
-¿Sufrimos lobby de muchas 
formas a nivel personal y social? 
¿Cómo lo hacen las grandes 
marcas farmacéuticas?
-Un ejemplo de lobby de manual 
es lo que cuento que ocurre con 
la vacuna de la varicela. Está en 
los calendarios de vacunaciones 
recomendadas pero no ha de 
ponerse hasta los doce años de 
edad. Sanidad detectó que eso 
estaba incumpliéndose, estaba 
produciéndose un sobreuso y ello 
puede conllevar males mayores 
que los que se trata de evitar con 
la vacunación. Por ello ha retirado 
la vacuna de las farmacias y la 
ha recluído en los hospitales para 
casos excepcionales. Ello ha 
enfurecido al laboratorio fabricante, 
Sanofi, que ha demandado a 
Sanidad y ha emprendido una 
campaña de presión que comienza 
a dar sus frutos pues el ministro 
Alonso ahora quiere devolver el 
fármaco a las farmacias. Para 
hacer esa presión han sido 
fundamentales las asociaciones de 
profesionales sanitarios, sobre todo 
pediatras, que están financiadas 
por los fabricantes de vacunas y 
cuyos líderes de opinión tienen 
obvios conflictos de interés con 
esas empresas. También hay que 
saber que dicha farmacéutica 
ha financiado actividades de la 
mayor asociación de periodistas 
sanitarios, quizá ello tenga que ver 
con lo mucho que se ha publicado 
sobre viajes de familias a Andorra 
o Portugal en busca de la vacuna 
de la varicela y que sin duda ha 
contribuído a presionar a Sanidad.
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E
l Trastorno paranoide es 
cada vez más habitual 
en nuestro mundo. Los 
brotes pueden llegar a ser 

peligrosos para el paciente y para 
su familia. Esta experta nos explica 
que hay soluciones que muestran 
vías alternativas a los tratamientos 
farmacológicos convencionales.

-¿Cómo describirías los primeros 
síntomas del enfermo que sufre 
trastornos paranoides?
-Los síntomas aparecen leve-
mente en un principio y van inten-
sificándose conforme avanza el 
trastorno. Algunos de los indicios 
más destacados de este trastorno 
serían: sospechas infundadas, 
preocupación excesiva por la leal-
tad de los suyos, exageración de 
las situaciones percibiendo peli-
gros constantes y desconfianza del 
entorno. Rumiación mental, hiper-
sensibilización ante comentarios de 
terceros, y lejanía emocional para 
evitar que le hagan daño.

LAS ACTITUDES DEL PARANOIDE
-¿Qué tipo de actitudes suele tener un enfermo con trastornos 
paranoides? 
-Suelen ser individuos distantes emocionalmente. Aunque por 
un lado manifiestan admiración y anhelo por personas que 
tienen poder, por otro menosprecian a los que se muestran 
débiles. Son personas hostiles, pudiendo estallar ante cualquier 
persona. Caracterizados por una actitud de desprecio hacia 
los demás frecuente, también poseen brotes de ira o de rabia 
incontrolada sin venir a cuento.

-¿Cómo puede influir el entorno del paciente respecto a la 
enfermedad?
-El entorno puede tener un papel crucial tanto en la aparición 
como en la estabilización. Muchas teorías, como por ejemplo 
la teoría del doble vínculo formulada por la escuela de Palo 
Alto, demuestra cómo cierto comportamiento ambiguo por 
parte de alguno de los progenitores puede estar detrás de la 

Es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
y titulada en Homeopatía por el Instituto Hannemaniano de los laboratorios Farma 
Green. Entiende a las personas como un todo, donde los síntomas, tanto físicos como 
psicológicos, son las dos caras de la misma moneda, y utiliza ambas disciplinas para la 
curación holística de sus pacientes. 

aparición de muchos trastornos 
de personalidad de este tipo.
-¿Siempre se sufre este tipo 
de enfermedad en personas 
adultas o puede darse el caso 
en adolescentes? ¿Hay casos de 
menores o niños?
El trastorno paranoide, como 
el resto de los trastornos de 
personalidad, debutan en la 
adolescencia final y más fre-
cuentemente en la madurez más 
temprana. Es en esta etapa de 
la vida, en la que la personalidad 
empieza a tomar su propia iden-
tidad, cuando se desarrollan es-
te tipo de patologías gestadas 
normalmente durante la infan-cia. 
En el caso de los niños po-dríamos 
hablar de conductas o rasgos.

TRAUMAS INFANTILES
-¿Puede esta enfermedad ser 
derivada de algún tipo de trauma 
infantil? Si es así, ¿por qué?
-Por supuesto, los trastornos 
de personalidad pueden tener 

componentes genéticos. Sin embargo, lo que más los 
determina son las experiencias tempranas. Una traumatización 
prolongada en edad de desarrollo puede ser el origen de 
estructuras mentales anormales, derivando en cualquier 
psicopatología como trastornos de personalidad, cuadros de 
ansiedad, depresión…

-Los trastornos paranoides se relacionan, en muchos casos, 
con el consumo de tóxicos… ¿es eso cierto? ¿Por qué?
-El trastorno paranoide en sí, como trastorno de personalidad, 
debe ser un cuadro persistente en el tiempo y generalizado. No 
puede estar relacionado con un episodio puntual o brote más 
relacionado con momentos de alto contenido de estrés, o con 
consumo de drogas.

CONSUMO DE DROGAS
-¿Se agrava la enfermedad consumiendo estupefacientes, 
sean legales o ilegales?
-El consumo de estupefacientes del tipo que sea puede ser un 

Sara López Charles

Trastorno paranoide

Sara López se ayuda de la psicología y la homeopatía para 
el tratamiento de pacientes con trastornos paranoides
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gran riesgo para la persona diagnosticada de cualquier trastorno 
de personalidad y en concreto en el trastorno paranoide. Los 
síntomas se agravarían todavía más como ocurre en el caso de 
síntomas como la suspicacia, desconfianza e hipersensibilidad.

-¿Después del diagnóstico siempre se tiene que seguir una 
terapia farmacológica convencional o se podría combatir 
únicamente con terapia psicológica y complementos naturales 
u homeopáticos? ¿Qué experiencias hay al respecto?
-La alopatía y homeopatía entienden las enfermedades 
de diferente manera. Un tratamiento convencional podría 
controlar los síntomas toda la vida pero no curaría el trastorno, 
simplemente taparía el síntoma. La medicina homeopática 
actúa a favor del síntoma para neutralizarlo. Sin duda sería 
un tratamiento mucho menos tóxico, ya que se considera 
inocua e inofensiva y no tiene efectos secundarios, que están 
muy extendidos en la medicina convencional. La psicoterapia 
es buena siempre y en estos casos puede mejorar mucho al 
paciente. Terapias basadas en el apego, la disociación, terapia 
EMDR… serán las más eficaces en estos casos.

SIN TRATAMIENTO
-¿Qué pasa cuando el paciente no se trata de ninguna 
manera?

 
El seguimiento es... de por vida...
 
-¿Un paciente con diagnóstico de trastornos 
paranoides puede llegar a sanarse por completo 
y llegar hacer una vida normal sin ningún tipo de 
terapia o hay que hacer un seguimiento del paciente 
siempre?
-Un paciente con cualquier trastorno de personalidad, 
una vez que ha sido diagnosticado, debería llevar 
un seguimiento de por vida. Puede haber una gran 
estabilización y por supuesto pueden llegar a llevar una 
vida completamente normal y adaptada en la sociedaero 
la supervisión constante sería de todos modos necesaria.

-Si el paciente no se trata, el trastorno continuará, en el mejor 
de los casos, o puede continuar, empeorando la sintomatología 
y siendo cada vez más difícil la estabilización de dicho 
paciente. En cualquier caso, un paciente con un trastorno de 
personalidad, después de ser diagnosticado, debe de llevar 
algún tipo de tratamiento.

-¿Es el trastorno paranoide una enfermedad mental muy 
relacionada con la sociedad de masas o también se da en 
otras sociedades o se ha dado en otras épocas?
-El trastorno paranoide como tal es un diagnostico utilizado 
por la APA y la CIE, normativas americana y europea 
respectivamente, como grupos o recopilación de síntomas, 
para la comunicación entre profesionales y la caracterización 
de personalidades trastornadas. En todas las épocas y 
sociedades hay casos de personalidades diferentes, con mayor 
o menor cantidad de síntomas psicológicos patológicos.

Sara Borrero

Más información:
saralopezcharles.blogspot.com.es

saralopezcharles.jimdo.com

Si el paciente no se trata, el 
trastorno continuará, en el mejor 
de los casos, o puede continuar, 
empeorando la sintomatología 
y siendo cada vez más difícil la 
estabilización de dicho paciente

Muchos síntomas empiezan en la adolescencia...
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Adiós a las mariposas es un 
libro que recoge situaciones 
cotidianas en la vida de los 
pacientes con demencia 

y las comenta dando respuesta a las 
preguntas que suelen hacer familiares y 
cuidadores, tanto al inicio como durante 
la evolución de la enfermedad. Adiós 
a las mariposas, a través de ejemplos 

Es coordinador del servicio de 
Neurología de los hospitales 
Josep Trueta de Girona y 
Santa Caterina de Salt. En su 
libro Adiós a las mariposas 
(Glosa Ediciones), nos habla 
de forma didáctica de su 
experiencia de más de 25 
años asistiendo a pacientes 
con demencia (según sus 
cálculos, unos 10.000). 
“Este libro es muy útil para 
ayudar a conocer y resolver 
las diferentes situaciones 
que tienen que atender las 
familias y a los cuidadores 
de pacientes con demencia y 
sobre todo con los enfermos 
de Alzheimer", señala. 

Secundino López Pousa, neurólogo
"Hay que cuidar nuestras neuronas"

sencillos, emplaza al lector a situaciones 
puntuales que pueden aparecer duran-
te la evolución de la enfermedad, 
dándoles respuestas sencillas y fácil-
mente comprensibles a las dudas 
o preguntas que les van surgiendo.  
Pero mi conversación con el doctor 
fue más allá de lo que es el Alzheimer 
en sí y, en realidad, la mayoría de res-
puestas a las preguntas que le planteé 
se pueden extrapolar a diversas enfer-
medades mentales, a sus causas, a su 
prevención… Así, pues, en este mo-
nográfico ya hay un extenso artículo 
sobre el Alzheimer, plantéense las sa-
bias respuestas de este doctor como 
respuestas que pueden servir para mu-
chas otras patologías y su relación con la 
forma en que vivimos o comemos.

-¿Cuáles son las causas del Alzheimer 
y de otras demencias seniles?
-Las causas son múltiples. Hay un 
componente genético en algunas de 
ellas. Sobre todo, en lo que respecta 
a la enfermedad de Alzheimer que se 
presenta en personas jóvenes, antes de 
los 55 años, como es el caso del ejemplo 
de la conocida película Siempre Alice y 
que creo que ustedes ya han tratado 
en esta revista. Pero ese ejemplo no 
atañe a más del 5% de los pacientes 
de la enfermedad. En los enfermos, 
se dan alteraciones de diferentes pro-
teínas cerebrales. Las causas que pro-
vocan la enfermedad son múltiples. 

Yo destacaría, entre ellas, el fumar, el 
alcohol, el consumo de estupefacientes, 
el consumo excesivo de grasas, la pé-
sima dieta que tenemos, la falta de ejer-
cicio físico… Asimismo, contribuyen a 
su desarrollo otras enfermedades como 
la hipertensión, la diabetes, el hipo-
tiroidismo, la obesidad, y otras muchas 
que generalmente podemos tratar o 
controlar. 

UN MUNDO HOSTIL
-Respecto al Alzheimer y otras 
patologías mentales, ¿nuestra forma 
de vida, nuestra alimentación… es 
hostil para el sistema neurológico?
-Sí, exactamente. Es muy hostil en todos 
los ámbitos. Tenemos que aprender 
mucho acerca de cómo funciona nuestro 
cerebro, de cómo protegerlo, de cómo 
cuidarlo. En realidad, nosotros, como 
ya decía Ramón y Cajal hace más de 
100 años, y nos dejó escrito en su libro 
El mundo visto a los ochenta años, 
estamos diseñados para vivir al menos 
unos 140 años. Pero no llegamos… 
¿Por qué? Sobre todo, por factores 
medioambientales y por nuestra pésima 
alimentación, saturada de grasas, 
de excesiva proteína animal… La 
alimentación y otros factores de riesgo 
hacen que nuestro sistema neurológico 
padezca todo tipo de agresiones, con 
sus posteriores consecuencias. En los 
próximos años, habrá que cambiar 
el tipo de dieta, porque, si no, tanto 
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El libro va dirigido sobre todo a familiares, 
cuidadores y profesionales interesados 
en el campo de las demencias

El Doctor Secundino López, siempre muy didáctico en sus conferencias...
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La enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias seniles, la depresión, 

el trastorno bipolar, la esquizofrenia… 
son un problema sociosanitario de 
primer orden. “He hecho este libro para 
intentar paliar el sufrimiento de las 
personas que cuidan a los pacientes 
con demencia, a partir del aprendizaje 
de las preocupaciones y desvelos que 
me han mostrado las personas que he 
visto en la consulta a lo largo de todos 
estos años. No va más allá de ser un 
homenaje a mi padre, que me enseñó 
a no ver en ellos… pacientes, sino a 
ver personas; y a mi madre, que me 
enseñó, con su vida sencilla, familiar y 
saludable, a cuidar de mis neuronas. A 
lo largo de estos 25 años de trabajo en 
la Unidad de Demencias del  Hospital 
Santa Caterina, he recogido muchos 

Anosognosia
La importancia del papel de los familiares

testimonios y fueron ellos los que me 
hicieron ver la necesidad de dejar escrito 
lo que habitualmente comentamos en la 
consulta. El Alzheimer y otras demencias y 
enfermedades mentales provocan ‘mucho 
dolor y desasosiego’. En todo esto, tiene 
mucho que ver la anosognosia, o falta 
de conciencia de la enfermedad, que 
conlleva la pérdida de la capacidad para 
percibir adecuadamente las consecuencias 
producidas por el daño cerebral 
adquirido. Las dificultades se pueden 
presentar a la hora de tomar conciencia 
de las limitaciones físicas, cognitivas 
y/o conductuales. La falta o escasa 
conciencia de las alteraciones cognitivas 
y, especialmente de las conductuales, 
conllevan una  mayor resistencia a adoptar 
medidas protectoras para el paciente, 
que a menudo realiza conductas de 

riesgo, complicando la atención y los 
cuidados, y aumentando el estrés 
y responsabilidad del cuidador y 
familia. Por todo ello, las campañas 
de concienciación y de divulgación 
son muy necesarias e importantes. 
La formación de los  familiares y 
cuidadores es trascendental y debería 
de ser obligatoria para aquellas 
personas que con buena voluntad se 
ponen a cuidar a personas enfermas, 
en estos casos con una enfermedad 
difícil de entender y complicada y 
que precisa un cuidado continuo de 
veinticuatro horas del día y que va 
a ir progresando a lo largo de los 
años.  El diagnóstico temprano de 
la enfermedad va a permitir adoptar 
soluciones que ayuden a paliar los 
problemas que se desencadenarán”.

el Alzheimer como otras patologías 
mentales y físicas se dispararán más 
todavía. ¿De qué sirve adelantar en 
ciencia y obtener buenos resultados 
en terapias de todo tipo si no nos 
esforzamos en llevar a cabo acciones 
preventivas? Podemos seguir creando 
terapias, pero, si la gente sigue fumando, 
abusando de las comidas saladas, de las 
grasas y de productos tóxicos, seguirán 
existiendo enfermedades. Al ser huma-
no le resulta difícil, aun sabiendo los 
ries-gos, el corregir o abandonar los 
hábitos tóxicos, como ocurre con una de 
las sustancias más fáciles de eliminar, el 
tabaco, que provoca cáncer de pulmón 
y enfermedades respiratorias, y aumenta 
el riesgo de sufrir enfermedad de 
Alzheimer y la demencia vascular.

-Usted está hablando de prevención…
-Sí, claro. Es importantísimo. Es del 
todo relevante tener en cuenta que 
nuestras neuronas hay que cuidarlas 
y protegerlas. Todas las patologías 
mentales están asociadas al estado de 
nuestras neuronas. Si las cuidamos, 
tendremos salud mental, de ellas 
dependemos, del mismo modo que 
dependemos en la infancia de nuestros 
progenitores, a los que más tarde vamos 
a cuidar nosotros. Hay que conservarlas, 

mimarlas... ¿Cómo? Volvemos a lo 
mismo. La dieta es importante, y se ha 
demostrado que la dieta mediterránea 
es ideal para cuidar y proteger nuestro 
cerebro, una dieta exenta de tóxicos. 
A la dieta debemos añadirle una vida 
familiar y social activa con buenos 
estímulos. La calidad de nuestra 
vida es la de nuestra salud mental y 
física, tenemos que ganárnosla día a 
día. Todo aquello que hagas, tendrá 
repercusiones en tu salud. También en 
tu salud mental.

EXTRAORDINARIO TRABAJO 
CON LOS BOSQUES MADUROS
-Su trabajo con el tema de los 
paseos por bosques maduros es 
impresionante… Hábleme de eso…
-Se ha presentado recientemente un 
trabajo elaborado con profesionales 
de los hospitales Josep Trueta de 
Girona y Santa Caterina de Salt. Se 
trata de un ensayo clínico realizado en 
colaboración con la Universidad de 
Girona para estudiar el efecto de los 
bosques maduros (aquellos en el que 
los árboles tienen más de 100 años y no 
han sufrido modificaciones recientes por 
la acción humana) sobre los enfermos 
de fibromialgia. El estudio ha dado 
resultados positivos y esperanzadores 

a la hora de hacer frente a la dolencia. 
Los pacientes que han paseado por el 
bosque maduro experimentan mejoras 
en los síntomas de esa enfermedad: 
insomnio, dolor, sensación de bienestar. 
En Japón, USA y Canadá, en la mayoría 
de los estudios realizados para valorar 
los efectos protectores de los bosques 
sobre la salud, sirvieron para analizar 
las diferencias que hay entre las 
personas que acuden habitualmente a 
pasear por bosques maduros y la gente 
que solo vive en la ciudad: reducción 
de la presión arterial, de la frecuencia 
cardiaca, glucosa... Nosotros hemos 
querido dar un paso más y hemos 
querido probar si con una enfermedad 
como la fibromialgia, que tiene una 
gran variabilidad de síntomas (fatiga, 
dolor, trastornos del ánimo y del sueño, 
ansiedad…), que además tiene una 
prevalencia muy alta, la sufre el 2% de 
la población femenina, y para la que 
sólo hay tratamiento sintomático, el 
caminar por un bosque maduro podría 
tener un beneficio terapéutico. Sí lo hay.

EXTRAPOLACIÓN DE LOS 
BENEFICIOS
-¿Los beneficios terapéuticos de 
los bosques maduros podrían extra-
polarse a las enfermedades mentales?
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-Seguro que sí. De hecho, el efecto 
positivo que se observa en pacientes 
de fibromialgia ya es revelador, porque, 
de alguna manera, la fibromialgia está 
muy conectada con la depresión y 
con síntomas psicológicos como el 
insomnio, el cansancio o la fatiga. 
Todo apunta a que si la población 
paseara más por bosques maduros, 
beneficiaría mucho su salud, física 
y mental. Nosotros, como especie, 
aunque evolucionada, no hace muchos 
miles de años que la vida la hacíamos 
en los bosques, no en las ciudades. 
Este cambio en el modo de vida tiene 
sus consecuencias. Volver a un entorno 
más natural, aunque solo sea por un 
espacio de tiempo limitado, como es 
pasear por bosques maduros, estabiliza 
y aumenta la secreción de sustancias 
anticancerígenas que inhiben los 
procesos tumorales. También se espera 
que tengan excelentes resultados en 
trastornos del espectro autista, en 
la hiperactividad y en depresiones 
crónicas. Los beneficios potenciales de 
todo ello se han de seguir estudiando. 
Nuestra investigación no es más que el 
inicio de lo que dentro de poco será una 
nueva disciplina en el campo de la salud 
física y mental. 

LA CÚRCUMA
-¿Ha oído hablar de los beneficios del 
consumo de curcumina, presente en la 
cúrcuma, con respecto a la depresión, 
por ejemplo.
-Sí, claro. La curcumina tiene 
propiedades muy específicas que 
se orientan fundamentalmente a 
su capacidad para incrementar las 
defensas de nuestro organismo e inhibir 
las consecuencias negativas de la acción 
de sustancias tóxicas. Los primeros 
trabajos realizados científicamente han 
sido fundamentalmente en el campo 
de la oncología, donde se ha visto que 
puede evitar la propagación tumoral al 
mismo tiempo que activa sustancias 
precursoras que provocan el bloqueo 
tumoral. Pero más allá de su acción 
anticancerígena, se observa que la 
curcumina aumenta la cognición. 
Y esto es muy positivo. Yo sería 
prudente a la hora de no crear falsas 
esperanzas. Pero es esperanzador. 
Hay que investigar más. De hecho el 
80% de los productos farmacéuticos a 
nivel mundial procede de plantas y las 
farmacéuticas, aunque han dado un 

giro hacia las moléculas sintéticas, en 
el futuro tendrán que trabajar más con 
sustancias naturales que no tengan 
efectos secundarios. Aparte de ello, 
se crearán fármacos selectivos para 
tratar cada dolencia y personalizados, 
que no empeoren la salud del paciente 
a largo plazo. Pero, en cualquier 
caso, al margen de lo que hagan las 
farmacéuticas, la responsabilidad sobre 
nuestra salud es nuestra. No dejaré de 
incidir en que nuestra salud dependerá 
del modo en el que  vivamos: de lo que 
comemos, dónde respiremos, cómo nos 
movemos, de los amigos, y de nuestra 
capacidad para mantener nuestra 
mente activa, adquiriendo conocimiento 
continuamente.

REDES SOCIALES 
TRADICIONALES
-La forma en que vivimos, en nuestras 
relaciones sociales y familiares, 
¿también tiene un impacto positivo o 
negativo?
-Por supuesto. El aspecto social 
de nuestra vida es tan importante 
como el aspecto alimentario, físico o 
farmacológico. Debemos llevar a cabo 
acciones que mantengan una actividad 
saludable para nuestro cerebro. La 
vida tradicional, que permite trabajo 
compartido, ejercicio moderado, como 
ir al trabajo caminando, el pasear cada 
día al menos una hora, el disponer de 
tiempo para compartir una taza de café 
o de chocolate con los amigos, el hacer 
lo que hacían nuestros padres o los 
abuelos cuando salían a tomar la fresca 
con los vecinos, es salud. Las buenas 
relaciones familiares, de pareja, tan solo 
preguntarle a tu compañero/a el “¿cómo 
te ha ido el día de hoy?”, escuchando 

su respuesta, el saludar a los vecinos 
cada mañana, el cuidar el jardín, el 
salir a pasear con el perro… Todos son 
estímulos positivos. Lo contrario, el 
aislarse, el no salir, el no caminar, el no 
preocuparte por el vecino... es nefasto 
para nuestro cerebro. El aislamiento, la 
soledad, conlleva malas energías… La 
tecnología está ahí y nos atrae y nos 
aísla y nos roba el tiempo de nuestras 
amistades, y, aunque no siempre es 
nocivo hablar por teléfono o trabajar 
con la tableta, todo ello ha de tener un 
tiempo adecuado. Siempre hemos de 
tener presente que somos nosotros 
los que debemos ordenar nuestros 
espacios y no ha de ser la tecnología y el 
trabajo la que adecúe nuestro modo de 
vivir. Los demás han de tener un puesto 

importante en nuestra vida 
que no se puede sustituir.

-¿Qué consejos les daría a 
los familiares de enfermos 
de Alzheimer y de otras 
demencias seniles
-En estos momentos, 
el hablar con usted es 
saludable para mí (risas). 
Sus preguntas son estímulos 
para mi cerebro, me hacen 
pensar, en estos minutos 
nuestras neuronas han hecho 
nuevas conexiones, hemos 
ganado en salud. La gente 
debería hablar más entre sí 

como higiene mental. Este libro que he 
publicado recientemente, recoge mis 
experiencias con los enfermos y sus 
familias. Es una reflexión, comentada a 
través de los conocimientos científicos 
actuales, que puede ayudar a aquellas 
personas que conviven o están 
cercanas a los pacientes. Hay 40 
millones de personas que sufren algún 
tipo de demencia en todo el mundo. 
En poco tiempo, la cifra se duplicará. 
Hoy sabemos que cuando una persona 
acude a nuestra consulta porque 
tiene síntomas de la enfermedad, la 
patología ya se ha iniciado hace 10 o 
hasta 15 años. El diagnóstico precoz es 
importante: permite aminorar el impacto 
de la enfermedad al disponer de mejor 
información, de la administración de 
fármacos en los primeros estadios del 
proceso, y podemos corregir errores y 
hasta ralentizar el proceso.

Pedro Burruezo

“El aspecto social de nuestra vida es tan 
importante como el aspecto alimentario, 
físico o farmacológico. Debemos fomentar 
acciones que ayuden a mantener una vida 
saludable que comienza en el cuidado de 
nuestra mente, de nuestro cerebro. La vida 
tradicional es buena. No estés solo, pasea 
cada día, toma un café con los amigos, sal a 
la fresca como lo hacían nuestros padres y 
abuelos cuando salían a tomar la fresca con 
los vecinos…”



P
rimero: ¿Qué hace un 
otorrinolaringólogo en un 
libro como éste? ¿Cómo 
entró en ese mundo?

-Parece difícil de explicar, pero es 
sencillo. La otorrinolaringología es 
una  disciplina que trata la nariz, el 
oído y la garganta, y participa de 
ciertas patologías oftalmológicas; 
por lo tanto, es lo mismo que decir 
que, en mi especialidad, tengo que 
atender alteraciones de la audición, del 
equilibrio, del olfato, del gusto, del tacto 
y en menor grado de la visión; en otras 
palabras, estoy en el territorio de los 
cinco sentidos. Además, el hecho de 
formar parte de la Sociedad Española 
de las Ciencias Sensoriales, me ha 
permitido una formación multidisciplinar.

LA RELACIÓN
-¿Y eso que tiene que ver con el tema 
de la gestación?
-Tiene que ver con cómo nuestros 
sentidos se van construyendo duran-
te nuestra vida. La ciencia nos mues-
tra que los sentidos necesitan de estí-
mulos para formarse  y desarrollarse 
correctamente. Si no hay estímulos, 
por mucho órgano que haya, éste no 
se formará; y al revés, por muchos 
estímulos que haya, sin un órgano que 
los capte tampoco darán lugar a un 
sentido. 

-¿Cuándo decide hacer este estudio?
-Bien, en un momento determinado 
y desde la propia editorial Rubes, y 
por el hecho de formar parte de dicha 

Sociedad, me propusieron si sería 
posible exponer cómo se comportan 
nuestros sentidos durante su formación, 
a lo largo de la gestación.

-¿Qué nos dice la ciencia acerca de los 
sentidos que se desarrollan dentro de 
la madre?
-Primero, se demuestra la necesidad 
constante de los estímulos; segundo, 
que han de ser de calidad; y, tercero, que  
la madre y su entorno influyen en ellos.

¿QUÉ APORTA?
-¿Este estudio que le ha llevado a 
escribir el libro que presentamos, qué 
nos aporta?
-Sobre todo, saber que el útero 
materno no tiene por qué ser un lugar 
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En su último libro ¿Quién hay ahí?, expone cómo el 
feto/persona en estado fetal ya puede dialogar con la 
madre, y cómo la madre que lo alberga puede ponerse 
en comunicación con el hijo que lleva dentro. La salud 
física y mental de un individuo dependen, en buena 
medida, de cómo se gestó, de las (buenas o malas) 
vibraciones que recibió. Para ser un adulto mentalmente 
sano, es muy bueno haber tenido una gestación 
positiva y una infancia sana.

Doctor Josep de Haro 
"La salud física y mental de un 
ser se forja durante la gestación"

Toma nota
Un libro para 
crear salud
¿Quién hay ahí? Comprensión y 
práctica de la gestación sensorial. 
(Sociedad Española de Ciencias 
Sensoriales)”. Edit. Rubes. 2013
J. de Haro Licer está doctorado por 
la Universidad de Barcelona. Es Jefe 
Clínico del Servicio de ORL de BSA 
(Badalona). Vocal Adjunto de I+D de 
la Sociedad Española de las Ciencias 
Sensoriales. Asesor Científico de 
Percepnet.

siempre seguro, y luego que: “No 
es imprescindible haber nacido para 
disfrutar de una buena educación”. “No 
nacemos a la vez que somos nacidos”. 
Dicho de otra manera, el hecho de 
nacer, en Occidente, que es el parto, 
solo es una fase del nacimiento.

-¿Qué significa esto?
-Se nace distinto según la cultura. 
En Occidente nacemos a la luz (dar a 
luz); en Oriente se nace para la luz (se 
prepara para la luz); y en África se nace 
en la luz. 

-¿Entonces la gestación para usted 
qué significa?
-Partiendo de lo que la ciencia nos está 
diciendo, un embarazo es la primera 
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gestación de nuestras capacidades, 
que no de nuestros contenidos. Es la 
primera educación que recibimos, la 
primera oportunidad de ser educado.

GESTAR Y EDUCAR
-¿Cómo se puede educar ya en la 
gestación?
-Aprovechando los sentidos. Recorde-
mos que los sentidos tienen su ple-no 
desarrollo en el adulto, pero su cons-
trucción pertenece al estado em-brio-
fetal. Educar los sentidos ya en la vida 
fetal es como cultivar un árbol cuan-do 
empieza a asomar por encima de la 
tierra. Lo que le hagamos en ese mo-
mento, repercutirá enormemente en su 
futuro.

-Y en concreto, ¿cómo se llega a 
educar al feto?
-El feto es un ser sintiente. Su cerebro 
se forma a razón de 4.200 neurona por 
segundo, unas 250.000 neuronas por 
minuto; es decir, alrededor de 100.000 
millones de neuronas al nacer. Poco 
a poco, a lo largo de su gestación 
va percibiendo estímulos cada vez 
más complejos, por medio de neuro-
hormonas, nutrientes, estímulos 
sensoriales que proceden de la madre 
y de su entorno van influyendo en su 
formación. Así, aquello que le suceda 
a la madre influirá al hijo en gestación, 
lo que la madre come, escucha, sufre, 
ríe, ve, toca, etc., es transmitido al 
futuro recién nacido por medio de 
las hormonas que generan el placer, 
el dolor, el confort, la angustia. Las 
sustancias que ha comido pasarán al 
feto. Lo mismo ocurre con los aromas, 
los gustos. La música que escucha de 
la madre, su voz, y los sonidos que 
rodean a la madre, los movimientos, 
como el baile, etc.,  ya educarán.

EL FETO APRENDE
-¿Me está diciendo que se puede 
aprender durante la vida fetal?
-Le estoy diciendo mucho más que 
eso. En el libro expongo, a partir de  
los estudios científicos más recientes, 
que no solo se aprende durante la vida 
fetal, sino que se memoriza también 
a partir de las emociones que vive 
la madre. Si esas emociones son 
positivas, el cuerpo materno liberará 
unos neurotransmisores que invadirán 
el del feto, y le darán placer; y, al revés, 
para las emociones negativas. 

-¿Y cómo lo aprende el feto? 
-Sencillamente, cada  emoción de 
la madre libera neuro-hormonas 
las cuales invaden el feto, mientras 
este está viviendo unas experiencias 
determinadas, tales como oír, oler, 
gustar, tocar, ver, etc. Si esas sustancias 
son portadoras de confort, lo que vive 
sensorialmente el feto adquiere una 
experiencia positiva y al revés. Como 
el feto es una vida con una velocidad 
elevadísima de formación del cuerpo 
y mente,  cuanto más tempranas sean 
las influencias, más tempranas serán 
las posibles lesiones, en el caso de 
situaciones conflictivas maternas.

SIEMPRE EDUCATIVO
-¿Entonces lo que vive la madre es 
siempre educativo?
-¡Exacto! Aún más, la madre, por medio 
de su cuerpo, de su mente, hábitos, 
etc., y la familia, por medio del futuro 
padre y futuros hermanos, y el resto 
del entorno por medio de la sociedad, 
la contaminación, el clima, ya están 
educando. Si ahondamos más en lo que 
sucede vemos que estamos colaborando. 
De hecho somos responsables de la 
construcción de su futura memoria.  

-¿Y esto cómo se explica a nivel 
científico?
-Una gestación bajo estímulos, que es 

un hecho constante, genera siempre 
una influencia sobre las conexiones 
neuronales, que influirá en la 
construcción de nuestro temperamento, 
que es en un 100% fetal, por ser 
genético-fetal; de nuestro carácter, que 
es en un 50% fetal, por ser más feto-
materno-familiar;  y, por último, nuestra 
personalidad, que solo tiene un 25% 
de fetal, por ser más familiar-social. 
Es importante todo ello porque puede 
explicar parte de la manera de ser sana  
o enferma de la persona, es decir puede 
explicar tanto su salud corporal como 
mental.

PASAR A LA ACCIÓN
-Desde todo lo que expone, ¿qué 
puede hacer la futura madre?
-Puede hacer muchísimo, por medio 
del doble diálogo feto-madre, madre-
feto,  ya que primero aparece el diálogo 
sensorial y luego el afectivo, de hecho 
mientras se construye el diálogo 
sensorial también se está construyendo 
a su vez el diálogo afectivo. El feto 
se mueve, duerme, descansa, tiene 
hambre, paladea, escucha, etc., todo 
esto y mucho más la madre lo percibe 
y puede aprender de ello, y ella a su 
vez puede mostrarle música, colores, 
masajes sobre su barriga, su voz, sus 
hábitos alimentarios, sus ejercicios, 
etc., junto con el padre y los hermanos.
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La buena salud mental o no del adulto se gesta en el vientre de la madre...
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-¿Cómo facilita ese diálogo su libro? 
-Primero, por medio de lo que explica, 
que facilita la imaginación creativa de 
quien lo lee; segundo, por medio de 
unas pequeñas fichas que hay al final 
de cada capítulo que son unos ejemplos 
para llevar a la práctica; y tercero, por 
la coparticipación de toda la familia. De 
hecho el libro contiene unas técnicas 
que se basan en  “Tomar Conciencia”, 
“Aplicar Acción” y  “Compartir”.

-A las madres que han tenido ya un 
hijo y esperan otro, ¿puede crearles 
desazón el hecho de no haber tenido 
acceso a esos conocimientos en su 
gestación anterior, al pensar que no 
han hecho todo lo que podían?
-Existe esa posibilidad, que hay que 
desechar para no caer en la trampa del 
perfeccionismo. Interesa más el efecto 
de persistencia de una actitud, positiva 
o negativa, y su frecuencia de repetición, 
ya que si una flor no hace primavera, un 
cactus tampoco hace un desierto. El 
ser humano actual lleva deambulando 
por este planeta cerca de unos 200.000 
años sin estos conocimientos escritos y 
ha sabido sobrevivir bien. Las  madres 
tienen suficiente sentido común como 
para hacer, de forma automática/
intuitiva, muchas de las cosas que se 
exponen en este libro. Ello no excluye 
recordar que tener más conocimientos 
enriquece el sentido común. Por 
último recordar que hay toda una vida 
extrauterina… para aprender y mejorar.

PREGUNTA DELICADA
-Le voy hacer una pregunta que puede 
ser algo delicada. ¿Qué ocurre con la 

inseminación artificial, las madres de 
alquiler y las parejas monoparentales?
-No ocurre nada, si cada persona 
sigue los conocimientos que se saben 
actualmente, en el medio en el que vive. 
Solo hay que ajustar la pedagogía a 
cada caso. Otra cosa es las ganas de 
hacerlo y las posibilidades reales de 
desarrollarlo, pero esto afecta tanto a un 
tipo de pareja como a otro.

-¿A quién va dirigido este libro?
-Puede parecer un libro destinado 
a médicos obstetras, comadronas, 
ginecólogos, médicos de cabecera, que 
es así, pero también para pedagogos, 
maestros y educadores en general, tanto 
para escuelas de maternidad como para 
escuelas infantiles, tanto par centros de 
divulgación como para universitarios, 
y evidentemente a mujeres que están 
en gestación, o que quieren estarlo. Y 
en especial para mujeres gestantes con 
hábitos tóxicos, ya que el 80% de los 
problemas de neurodesarrollo aparecen 
durante la gestación, el resto del 20%  
surgen en el parto o en los meses 
posteriores. Esto es vital para construir  
no solo una base de salud corporal, 
sino también mental. La gestación es la 
primera oportunidad de educar hábitos 
saludables. Es un libro que se basa, a 
la luz de la ciencia, en que la vida es un 
bien escaso en el universo, y a la luz de 
la doctrina en la que, según la UNESCO, 
son los cuatro pilares básicos de la 
educación para el siglo XXI: aprender a 
conocer, aprender a hacer, aprender a 
ser y aprender a convivir. Queda clara la 
intención de dicha publicación: pasar de 
la gestación individual a la familiar; de la 

clásica a la multiparticipativa materno-
paterno-filial. Reinterpretamos la 
maternidad, la paternidad y la hermandad 
ya que, cuando engendramos un nuevo 
ser, engendramos una nueva madre, y 
una nueva familia.

LAS COSAS… CLARAS
-¿Se puede decir que la buena salud 
mental o la mala de un adulto empieza 
cuando está en el vientre de su madre?
-La respuesta es: sí.  Durante la gestación 
se construyen los procesos neuro-
inmuno-hormonales que consistirán las 
bases de la salud mental de la persona 
en estado adulto. Cualquier suceso, 
sea genético, o gestacional (durante la 
gestación), puede influir en la evolución 
de la estructura mental futura. Si un fe-
to, que "reside" en el útero materno, 
recibe, por ejemplo, vía sanguínea, 
alcohol, tabaco u otras drogas que la 
madre consume, las alteraciones senso-
cognitivas sufrirán las consecuencias, 
dejando huella en su manera de ser. 
Las enfermedades de la madre pueden 
repercutir en el desarrollo del feto, es 
más las situaciones de padecimiento, 
que no siendo enfermedad declarada, 
vive la madre, ya reper-cuten en el 
desarrollo cerebral de su hijo. Lo mismo 
podemos decir si lo que sucede en lugar 
de ser negativo es positivo, en ese caso 
el feto obtiene beneficios que serán una 
inversión para su futuro.     

-¿Qué puede hace una gestante para 
crear las condiciones mejores posibles 
para la salud mental de su hijo en la 
edad adulta?
-La respuesta corta sería: vivir de forma 
sana y activa con respecto de sí y del ser 
que está gestando. La respuesta larga 
es fomentar la salud personal en las tres 
dimensiones del ser humano (cuerpo, 
mente y espíritu), en este caso de la 
madre, y dialogar con el nuevo ser que 
alberga ella, quedando invitados a dicha 
actividad el resto de la familia y el entorno 
que acoge  a la misma. De hecho de eso 
trata el libro que presentamos, en el que 
se proponen unas maneras de actuar, 
unos hábitos para desarrollar (por medio 
de unas fichas al final de cada capítulo), 
que permiten y favorecen una educación 
rica entre madre y futuro bebé y a la 
inversa, y entre el bebé y su futuro padre 
y hemano(s) y viceversa.   

Manuel Puentes
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Aparte de un nombre de culto en el universo poético, 
los ejemplares de cuyo primer y único libro –escrito a 
los dieciséis años- se cotizan a un precio medio de mil 
euros en el mercado de la bibliofilia, Susana Diez de la 

Cortina es la fundadora y directora de AulaDiez Español Online, 
prestigiosa escuela consagrada a la enseñanza del español como 
lengua extranjera. Nadie concibe su existencia sin hablar, pero, 
¿es la adquisición de una lengua una capacidad innata en el ser 
humano? Los hechos parecen demostrar que sí. Pero entonces, 
¿por qué, incluso en una época en la que la aspiración a poder 
expresarse con fluidez en más de un idioma se ha generalizado 
tanto, no todo el mundo alcanza el éxito cuando de aprender una 
segunda lengua se trata? ¿Es una cuestión de capacidad? ¿De 
método? Se lo preguntamos a quien conoce el paño:

-¿Podemos afirmar que hay en el ser humano una 
predeterminación biológica para comunicarse verbalmente 
con sus semejantes? De ser así, ¿cómo se activa?

-Fíjate en los casos de “hijos de la selva”, niños que fueron 
criados por animales, sin contacto con otros seres humanos. 
Estos niños, que no habían aprendido a hablar, como los demás 
de su especie, en un determinado período de su desarrollo, al ser 
encontrados y llevados más tarde a la “civilización”, mostraron 
enormes dificultades para aprender, e incluso, en muchos casos, 
la imposibilidad total de hacerlo.

-Los Mowgli y los Greystoke de la vida real…
-Exacto. Los estudios de Chomsky sobre el lenguaje como 
capacidad innata del ser humano subrayan esta idea de que la 
lengua materna se activa en cierto momento y por el contacto 
entre ciertos conocimientos innatos, que Chomsky llama 
Gramática Universal, con la exposición a la lengua concreta, 
que posee su gramática particular. Para Chomsky, la facultad 
del lenguaje es una dotación biológica del hombre, no depende 
de la capacidad intelectual o cultural. De hecho, en condiciones 
normales todos los seres humanos aprenden a hablar. Pero 

Joaquín Albaicín entrevista a Susana Díaz de la Cortina en este interesante texto sobre 
cómo el aprendizaje de las lenguas puede ser visto a la luz del enfoque ecológico.

ENFERMEDADES MENTALES I

Susana Díaz de la Cortina 
"La facultad del lenguaje es innata, 
pero subordinada a un período crítico"
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para que la Gramática Universal se active es necesario que 
esos contenidos latentes en la mente de manera innata entren 
en contacto con los datos concretos de la lengua materna en 
cuestión, por exposición directa con ella. Es decir: hablamos de 
una conducta biológicamente programada, pero si no se activa 
en el momento debido por interacción con otros hablantes de 
esa lengua, lo cual suele ocurrir entre los 18 y los 28 meses de 
edad, puede atrofiarse.

TODOS APRENDERÁN
-¿Puede entonces decirse que todos los niños aprenderán a 
hablar, independientemente de sus capacidades intelectuales 
o medio cultural, siempre que dicha facultad sea activada en 
un plazo que iría desde los 18 a los 28 meses de edad?
-Sí. Al margen de los condicionamientos culturales de cada 
niño, cabe hablar de un “periodo crítico” que limita el tiempo 
durante el cual puede surgir y desarrollarse el lenguaje, y que 
abarcaría desde el nacimiento hasta la pubertad. Pasado este 
periodo, la facultad para adquirir el lenguaje quedaría atrofiada.

-¿Y para aprender una lengua extranjera? ¿Hay asimismo un 
período crítico?
-En el aprendizaje de una segunda lengua el periodo crítico no 
parece tener la misma transcendencia, al haber sido ya activada 
la Gramática Universal por la adquisición de la materna. Se 
ha apuntado la posibilidad de que el mejor momento para 
aprenderla sea también antes de la adolescencia. Lo cierto es 
que, en los adultos, la capacidad de aprendizaje de una lengua 
no nativa no desaparece tras la pubertad. Permanece durante 
toda la vida. De ahí que se haya considerado que el aprendizaje 
de las lenguas maternas y el de las extranjeras siguen caminos 
muy distintos.

-Que serían…
-En circunstancias corrientes, la adquisición de la lengua 
materna se salda siempre con el éxito total. No es así con las 
lenguas segundas o extranjeras. ¿Por qué? El niño no se siente 
presionado a hablar, no le importa cometer errores. Pero el 

adulto está condicionado por factores sociales, pragmáticos y 
de otro tipo, como las normas de cortesía, que -por vergüenza 
a cometer errores, temor a parecer descortés...- pueden coartar 
su libertad a la hora de hablar. Además, el habla del niño se 
refiere a una realidad extralingüística muy concreta, referida a 
elementos de su aquí y su ahora, mientras que un adulto siente 
la necesidad de expresar ideas más complejas o abstractas. 
Y, mientras el niño no precisa de instrucción formal y aprende 
por un proceso natural, de adquisición, el adulto suele requerir 
de instrucción formal para percibir ciertos rasgos de la lengua-
meta que no es capaz de captar por la simple exposición. El 
niño adquiere la lengua, el adulto la aprende. 

PROCESO DE SOCIALIZACIÓN
-¿Cómo aprenden los adultos las lenguas extranjeras?
-Normalmente, en un proceso de socialización educativa que 
suele tener lugar en el aula. La adquisición se produce por 
simple exposición a la lengua-meta, por el solo contacto con 
los hablantes de la misma, mientras que el aprendizaje se basa 
en un programa organizado de instrucción.

-¿Qué relación se puede establecer entre dos disciplinas 
como la ecología y la lingüística aplicada a la enseñanza de 
lenguas foráneas?
-La ecología, como ciencia de la naturaleza, estudia la relación 
de los seres vivos entre ellos y con su entorno. Las metáforas 
que relacionan la naturaleza con el estudio de las lenguas son 
muy abundantes, de modo que se podría decir que, en el fondo, 
el gramático investiga de manera semejante a como lo hace 
el naturalista: estudia los seres vivos y trata de obtener leyes 
generales sobre el funcionamiento de la naturaleza. El gramático 
trata de hacer otro tanto con las lenguas naturales.

-Y el resultado de ello, ¿cuál ha sido?
-Desde la segunda mitad de los años 80, en las investigaciones 
sobre el aprendizaje y enseñanza de lenguas se vienen empleando 
metáforas relacionadas con la naturaleza y la ecología: Shulman 
habla de “vida en las aulas”. Breen tiene en cuenta “la clase 

El estudio del lenguaje y la 
adquisición de las lenguas 

naturales es uno de los capítulos 
más apasionantes del conocimiento 
humano. ¿Existe el pensamiento sin 
lenguaje? ¿Es el lenguaje un instinto? 
¿Se trata de una capacidad innata? 
¿Podemos afirmar que hay una 
predeterminación biológica en el ser 
humano para comunicarse con otros 
seres humanos verbalmente? ¿Y cómo 
y cuándo se activa esa capacidad? La 
lengua materna, ¿se adquiere de forma 
natural o se aprende formalmente? 
¿Y qué importancia tienen la familia 

Susana nos cuenta
Configuración mental

y la sociedad sobre la configuración 
mental de la persona? ¿Mayor o menor 
que la de los factores estrictamente 
individuales, como la inteligencia o 
la memoria? Desde el punto de vista 
psicolingüístico, la adquisición de una 
lengua se caracteriza por ser un proceso 
natural, espontáneo e inconsciente, 
mientras que el aprendizaje es un 
proceso consciente basado en el 
conocimiento de la lengua como 
sistema. La adquisición se produce por 
simple exposición a la lengua meta, 
es decir, por el solo contacto con los 
hablantes de una lengua, mientras 

que el aprendizaje está basado en un 
programa organizado de instrucción. 
Como es lógico, ambos procesos 
pueden darse simultáneamente, en 
lo que se denomina proceso mixto 
(adquisición + aprendizaje), y en este 
sentido hay que destacar la importancia 
del profesor como generador de datos 
lingüísticos de calidad, y no sólo como 
fuente de reglas gramaticales. La labor 
del profesor es la enseñanza, pero 
en el caso de los procesos mixtos de 
adquisición + aprendizaje el reto es, 
además, facilitar un entorno lo más 
familiar posible, un entorno ‘natural’. 
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y su entorno”. Ya en los 90, Holliday menciona el “aula como 
microcosmos”. El aprendizaje de las lenguas es representado 
como una planta que debe crecer en suelos diferentes y bajo 
condiciones muy diversas. Para que crezca fuerte y sana, deben 
darse unas ciertas condiciones en el entorno.

-¿Quieres decir que el profesor no debe limitarse a transmitir 
al alumno no nativo las reglas gramaticales y el vocabulario?
-Exacto. La gramática, por sí sola, no explica el significado de 
un chiste, una ironía o los dobles sentidos, incomprensibles sin 
un conocimiento de la cultura, hábitos, tradiciones... El aula 
es vista por Holliday y Cooke, dos de los representantes más 
conspicuos de esta corriente, como un “ecosistema”. El enfoque 
ecológico afronta los procesos y fenómenos que surgen en el 
aula desde la perspectiva del entorno al que pertenecen, como 
la ecología estudia los seres vivos en relación con el suyo. El 
foco es dirigido hacia el entorno, es decir, hacia el contexto, los 
aspectos sociales, las “culturas” del aprendizaje. Esta pregunta 
me recuerda un artículo tuyo dedicado a la bioeconomía. En 
él hablabas de cómo, mediante el añadido de ciertos prefijos 
(“bio”, “eco“...) a una palabra cualquiera, se pretendía dotarla, 
así sin más, de un sentido nuevo y especial…

-¡Muchas gracias por leer The Ecologist!
-Allí decías que, más allá de modas y prefijos, se podía 
responder a la pregunta de en qué consistía la bioeconomía con 
la afirmación de que podría consistir, entre otras cosas, en “amar 
profundamente a tu mujer”. Esta respuesta, que podría parecer 
una observación romántica, pone el foco, precisamente, en lo 
que no es uno mismo, en el otro, en los elementos del entorno. 
En realidad, todo depende de dónde pongamos el foco: en 
los aspectos individuales, intrapersonales, o en los sociales y 
contextuales, es decir, los aspectos interpersonales. El enfoque 
ecológico del aprendizaje y la enseñanza de lenguas pone el 
foco en estos últimos.

ENFOQUE ECOLÓGICO
-Si no he entendido mal, el enfoque ecológico sería uno 
de los dos polos de un “continuum” entre lo intrapersonal 
-el aprendizaje en base a las capacidades individuales de 
cada cual- y lo interpersonal -el aprendizaje a partir de la 
interacción lingüística y social-. ¿Cuál sería el otro polo? ¿El 
enfoque tecnológico?
-Las investigaciones de las últimas décadas vinieron sugeridas 

por el auge de los estudios sobre la inteligencia humana y sus 
aplicaciones a la inteligencia artificial, a los ordenadores, a los 
lenguajes informáticos. Surge así una perspectiva de análisis 
basada en las metáforas tecnológicas: el aprendizaje ocurre 
en el cerebro, y el cerebro es como un ordenador que recibe 
una información de entrada, la procesa, la archiva en ciertos 
compartimentos y la recupera o actualiza por medio de ciertos 
procedimientos… La información de entrada se conoce como 
“input”, y ese es el nombre que se da también a los materiales 
lingüísticos con los que el aprendiente entra en contacto o 
que recibe por medio de la enseñanza, y de cuyo correcto 
procesamiento mental depende el éxito del aprendizaje. Esa 
metáfora tecnológica da lugar a unas teorías que en el fondo 
están poniendo el foco en la dimensión individual, en el cerebro 
del aprendiente, mientras que la metáfora ecológica lo pone 
en el entorno donde se produce el aprendizaje. En realidad, 
tanto la metáfora de la ecología como la de la tecnología son 
válidas, porque, como mencionas, lo que hay entre ellas es un 
“continuum” y no el vacío. Es interesante saber cómo asimila la 
información el cerebro, pero también importante tener en cuenta 
que el ser humano es un ser social, que vive en comunidad, y 
en esa comunidad es donde se produce el aprendizaje, y muy 
significativamente el de las lenguas naturales, que se aprenden 
en la interacción y el contacto con otros hablantes.

-¿Qué consecuencias tiene todo esto en la práctica docente?
-El enfoque ecológico está más cerca de la sociolingüística 
y la etnografía lingüística. El enfoque tecnológico, de la 
psicolingüística y las ciencias cognitivas, así como de las 
investigaciones sobre inteligencia artificial. La práctica docente 
deberá moverse necesariamente entre ambos extremos. Hemos 
de atender a las formas de representación sensorial preferentes 
de cada aprendiente, a los estilos individuales de aprendizaje, 
pero también a las distintas tradiciones docentes, al medio 
sociocultural… Los distintos enfoques no tienen por qué ser 
incompatibles. Al contrario: hay que entender el aula como un 
espacio donde confluyen diferentes culturas y formas individuales 
de aprender, que generan una negociación contextual de la que 
tanto los profesores como los alumnos tenemos mucho que 
aprender.

SHULMAN, VAN LIER Y TUDOR
-¿Cuáles serían las líneas maestras del enfoque ecológico?
-En primer lugar, y según Shulman, atiende a la interacción entre 
las personas y su medio. En segundo lugar, no intenta aislar 
causas y consecuencias del aprendizaje, sino estudiarlas como 
procesos continuamente interactivos. En tercer lugar, considera 
el contexto áulico como incluido dentro de otros contextos. Y en 
cuarto, tiene en cuenta los datos procedentes de procesos no 
observables: los pensamientos, percepciones, creencias... Por 
tanto, desde el punto de vista pedagógico, lo importante será 
facilitar al aprendiente un entorno rico en posibilidades de acción 
e interacción. En última instancia, lo que Leo van Lier propone 
es una auténtica “ecolingüística de la educación”. Como señala 
Ian Tudor, según el cual la perspectiva tecnológica, dominante 
hasta ahora, se centra en la metodología como tecnología de 
aplicación universal, mientras que una perspectiva ecológica 
debería centrarse en la realidad subjetiva de los participantes en 
esos procesos de enseñanza-aprendizaje y en una interacción 
con el contexto local.

Joaquín AlbaicínUna clase al aire libre de lenguas extranjeras
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www.pol-len.cat

A través de años de activismo ecologista y pacifista, los barcos de 
Greenpeace se han convertido en testimonios de la humanidad,  
de las más terribles atrocidades, y de las más maravillosas 
historias de esperanza!

 Residu Zero. Com reactivar l’economia sense carregar-se el planeta 
presenta una alternativa al sistema actual de gestió de recursos que és 

factible, positiva i que ens permet mirar endavant fent ús dels darrers 
avenços en el món de la investigació en el camp tecnològic i social. 

15€

18€

Nos encontrarás en:
C/ Pallars, 85, 2º 4ª 
08018 Barcelona
Tel. 935 800 818    

vidasana.org

  
 
Formación y asesoramiento 
 Cursos online y presenciales

Agricultura y ganadería ecológica
Huertos urbanos, huertos 
escolares y educativos
Gestión de tiendas ecológicas
Cocina ecológica
Charlas, jornadas y cursos
Conservas naturales
Infórmate de toda nuestra oferta de cursos
www.cultivabio.org

 
La Asociación recomienda 
tiendas que ofrecen bienes 
o servicios acordes con 
los objetivos de consumo 
responsable y respeto por el 

medio ambiente.   
www.vidasana.org/recomendados

 
Publicaciones
Informamos a través de nuestras 
publicaciones (revista The Ecologist, 
Diario BioCultura, etc.), las redes 
sociales y el magazine electrónico de 

toda la actualidad 
del mundo 
ecológico y del 
universo “bio”

121€ 
al año

Hazte Establecimiento Recomendado

Certamen de referencia 
de productos ecológicos 
que se celebra anualmente en Valencia/Sevilla, 
Barcelona, Bilbao y Madrid, con una cifra 
conjunta de más de 1.500 expositores, 1,250 
actividades y una cifra superior a los 170.000 
visitantes. www.biocultura.org

Creada para contribuir al 
desarrollo de la cosmética ecológica y natural, 
asesorar a los profesionales e informar a los 
consumidores. www.ecoestetica.org

Planeta Moda es la nueva plata-
forma creada para dar a conocer 
propuestas de diseñadores que 
apuestan por la moda confeccionada con tejidos 
elaborados con materias orgánicas y de reciclaje. 
www.vidasana.org

Proyecto educativo destinado 
a los niños, colegios y familias, 
destacando el Festival MamaTerra, 
la edición de material pedagógico, 
promoción de huertos escolares, etc.  
www.mamaterra.info

PLANETA
MODA

Asociación
VIDA SANA

DECLARADA DE
UTILIDAD PÚBLICA

¿Quiénes somos? 
 La Asociación Vida Sana es una entidad 
sin ánimo de lucro y declarada de utilidad 
pública que desde 1981 se dedica a promover la 
agricultura biológica y la alimentación sana como 
base para una sociedad más justa y respetuosa con 
el medio ambiente.

Nuestros objetivos 
Promover la agricultura 
biológica como sistema de 
producción agraria que respeta el 
medio ambiente y la salud de las 
personas

Fomentar la alimentación 
bio en la cadena de producción, 
elaboración y venta 

Divulgar alternativas que no 
supongan una agresión para el 
planeta 

 Formar y educar en el consumo 
responsable y el respeto por el 
medio ambiente

 

Además de todos los servicios de la 
Asociación, por ser socio recibirás 

nuestras publicaciones gratuitamente, 
entradas a las ferias  

de BioCultura, asesoramiento gratuito, 
importantes descuentos en los cursos de 
formación online y presenciales, etc.

       ¡HAZTE SOCIO!35€ 
al año






