
| Nacional | 19EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 21 D’OCTUBRE DEL 2016

38
02

10
-1

14
78

87
®

la Maria la van adoptar de
petita. Quan tenia 15 anys,
la seva mare adoptiva va
morir i ella va abocar tota

la seva impotència i tota la seva rà-
bia contra el seu pare. “La mort de
la meva dona va generar un caos
dintre seu terrible i es va tornar
agressiva amb mi”, explicava ahir
el Nico. Li va costar sis mesos pren-
dre una decisió, però al final es va
posar en contacte amb Amalga-
ma-7, una institució dedicada a
l’atenció d’adolescents i les seves
famílies. Ara la Maria continua en
un dels centres residencials
d’aquesta entitat, però passa els
caps de setmana a casa i la relació
amb el pare és “perfecta”, segons
relatava ahir el Nico. “Ella està bé.
Accepta el no i quan no hi està
d’acord ja no es mostra violenta.”

El Nico va explicar ahir la seva
experiència en una jornada orga-
nitzada per Amalgama-7 per deba-
tre fins a quin punt alguns compor-
taments conflictius dels adoles-
cents tenen un origen en un tras-
torn mental o simplement respo-
nen a un malestar que, detectat a
temps, podria canalitzar-se i evitar
les conseqüències. El Samuel, de
16 anys, va donar el testimoni en
primera persona. Fa dos anys va co-
mençar a consumir drogues. En ex-
cés. “No trobava el meu lloc al món,
em sentia diferent i exclòs.” A l’ins-
titut “no responien al que necessi-
tava” i a casa “distorsionava la rea-
litat”. Fins que un dia el van haver
d’ingressar. Va anar a Amalgama-7
i després d’un any i mig en un cen-
tre ha començat a fer un grau mitjà
en esports en el medi natural. “Ja

A

n’estic fora. Em sento molt madur i
amb ganes de compartir la meva fe-
licitat i de dir a altres joves que bus-
quin motivacions per seguir enda-
vant perquè les drogues són l’epi-
centre on cauen totes les bombes.”

La Maria i el Samuel són casos
de superació. Casos d’èxit. I Amal-
gama-7 els va presentar ahir per
reivindicar un nou enfocament en
l’atenció a l’adolescència amb com-
portament de risc. El seu director,
Jordi Royo, recorda que a l’Estat un
20% dels joves entre 14 i 24 anys
han abandonat els estudis sense
haver acabat l’ESO, quan a Europa
la mitjana és de l’11%. Això, segons
Royo, fa perillar l’objectiu d’aconse-

guir reduir l’abandonament escolar
fins al 15% l’any 2020. “Un jove pot
ser molt egocèntric, pot tenir difi-
cultats per acceptar normes i lí-
mits, pot tenir baixa tolerància a la
frustració o pot tenir problemes
d’atenció o, fins i tot, un policon-
sum de drogues, però en tot cas
s’ha de precisar molt el diagnòstic
quan aquests nens són atesos en
un centre de salut”, reclama Royo. I
ho diu amb coneixement de causa.
Amalgama 7, que ha obert més de
5.000 històries clíniques des de
l’any 1997, ha fet un estudi amb
1.281 adolescents que ha posat de
manifest que “bona part dels que
arriben al centre ja vénen amb un

diagnòstic que en el 60% dels casos
no podem confirmar”. La majoria
són casos de trastorn de dèficit
d’atenció, el controvertit TDH, que,
segons Royo, “està sobrediagnosti-
cat”. De fet, els estudis poblacionals
parlen d’una incidència del 5% en-
tre els nens i adolescents, quan, se-
gons va informar ahir la directora
del Pla de Salut Mental i Addic-
cions, Cristina Molina, a Catalunya
es diagnostica aquest trastorn al
26% dels joves atesos als centres de
salut mental. Royo demana que es
compleixin els objectius del pla de
salut i “s’ofereixi una atenció inte-
gral sanitària i educativa a infants i
adolescents”. ■

Virtudes Pérez
BARCELONA

INFORME · Un estudi d’Amalgama 7 qüestiona que alguns trastorns de conducta d’adolescents conflictius responguin a
malalties mentals COORDINACIÓ ·  Demanen una resposta més integral en què participin tots els estaments socials

5.000
denúncies  per
violència filio-pa-
rental són les que
va rebre la Fiscalia
General de l’Estat
l’any 2014, 3.000
més que el 2006.
Això vol dir que
aquest tipus de
conflicte es dóna
en un 7 o un 10%
de les llars, segons
la Societat per l’Es-
tudi de la violència
filio-parental.
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Societat

Mal educats o malalts?

Un grup d’adolescents a la porta d’un institut de secundària de Reus ■ JUDIT FERNÁNDEZ
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51TELEMADRID - TELENOTICIAS 1 

Uno de cada cinco niños tendrá a lo largo de su adolescencia algún trastorno de salud mental y la gran mayoría presentará un trastorno de conducta. Son los que más consultan generan en los especialistas, que estos días analizan cómo ofrecer una atención adecuada. Decl. madre de chico con TDAH; Dir. Clínico Amalgama 7.

52Cadena Ser Catalunya - EL BALCO 

En uno de cada diez hogares catalanes hay hijos que maltratan a sus padres y en la mayoría de los casos los padres tienen estudios superiores, según un estudio de la entidad Amalgama-7. DECL. J.Rollo, director clínico Fundación Amalgama-7;

53Cadena Ser Catalunya - HORA 14 CATALUNYA 

Aumentan los casos de adolescentes que maltratan a sus padres según alertan las entidades que trabajan con jóvenes conflictivos. En los últimos años se han triplicado las denuncias de padres a hijos. Decl. director Fundación Amalgama-7
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CATALUÑA

Oxfam Intermón cumple 60 años y en 
2015 ayudó a 22,5 millones de personas

La ONG Oxfam Intermón, que 
celebra este mes su 60 aniversa-
rio, ha revelado hoy que durante 
2015 ayudó a 22,2 millones de 
personas de 90 países distintos.

La organización, que cuenta 
con 200.000 socios en España, 
celebra los días 21, 22 y 23 de oc-
tubre en Barcelona su 60 aniver-
sario con encuentros entre socios, 
donantes, activistas de América 
Latina y África y la directora de 
Oxfam Internacional, la ugande-
sa Winnie Byanyima.

Los 22,2 millones de personas 
ayudadas por la ONG se benefi -

R.B.-Barcelona

ciaron de programas de desarro-
llo, acción humanitaria y campa-
ñas de sensibilización trabajando 
en paralelo con los derechos de 
las mujeres.

Durante 60 años, la organiza-
ción ha luchado contra la pobreza 
y la justicia social, convirtiéndose 
en una referencia.

«La pobreza extrema en el 
mundo se ha reducido a la mitad 
en las últimas dos décadas pero 

aun la padecen 840 millones de 
personas, por lo que debemos 
seguir trabajando para combatir 
la creciente desigualdad a nivel 
mundial», ha apuntado el direc-
tor General de Oxfam Intermón, 
José María Vera.

Oxfam Intermón estuvo pre-
sente en grandes crisis humani-
tarias como el terremoto de Haití 
en el 2010, la crisis de Sahel en 
2012, el terremoto de Nepal de 

2015 y el confl icto de Siria, Sudán 
del Sur y la República Centroafri-
cana.

El modelo de cooperación im-
pulsado por la organización 
desde hace años es el de trabajar 
junto a las personas y comunida-
des pobres, operando con más de 
300 organizaciones de África, 
América Latina y Asia para que 
consigan por si mismas una vida 
digna.

La ONG empezó a trabajar en 
España contra la pobreza y la 
desigualdad dando soporte a or-
ganizaciones locales que trabajan 
con mujeres que sufren violencia 
y personas inmigrantes, ya que, 
según detalla Vera, «el 28,6 % de 
la población española corre el 
riesgo de sufrir pobreza y exclu-
sión».

En España, Oxfam Intermón 
lleva 20 años elaborando el infor-
me anual «La realidad de la ayu-
da», que analiza lo que el Gobier-
no central, los gobiernos autonó-
micos y los locales destinan a 
ayudar en temas de desarrollo 
(AOD).

w  EL SUICIDIO ES LA 

PRIMERA CAUSA DE 

MUERTE  entre los 
jóvenes de 15 a 24 
años. De hecho, en 
2014, murieron 22 
jóvenes de esa franja 
de edad por suicidio, 
una cifra que repre-
senta el 13,8% del total 
de muertos 

LAS CIFRAS

w  LA PROBABILIDAD  

de sufrir un trastorno 
mental entre los niños 
de 4 a 14 años es del 
4,2% 

EN 2014 LA PRIMERA 

CAUSA DE MUERTE 

ENTRE LOS JÓVENES 

DE 15 A 24 AÑOS ES EL 

SUICIDIO

2014 y 2015, el 46,7%  estuvieron 
relacionadas con un  problema de 
salud mental y consumo de sus-
tancias. Más concretamente y por 
sexo, las chicas consultaron más 
por temas relacionados con el 
défi cit de autoestima y síntomas 
depresivos y los chicos, por ansie-
dad y problemas de conducta en 
el aula. De estas consultas, el 7,9% 
de los pacientes fueron derivados 
al Centro de Salud Mental Infan-
tojuvenil (CSMIJ), donde el nú-
mero de atendidos en 2015 fue un 
11% superior al del año anterior.

Por otra parte, las cifras recogi-
das por los Centros de Salud 
Mental ponen de evidencia que el 
5,2% de la población entre 12 y 25 
años fue atendida en la red espe-
cializada para problemas de salud 
mental y en el 26% de los casos, 

los niños tienían como diagnósti-
co principal  Trastorno por Défi cit 
de Atención e Hiperactividad 
(TDAH) y el 17% de las chicas, por 
reacciones de adaptación

   En este contexto,  Molina se-
ñaló la importancia de la preven-
ción del suicidio y es que en 2014 
ésta fue la primera causa de muer-
te entre los jóvenes de 15 a 24 
años. De hecho, ese mismo año  se 
registraron 21 muertes por acci-
dente de tráfi co y 22 por suicidio 
-8 niñas y 14 niños-, las cuales 
representan el 13,8% del total de 
muertos en esta franja de edad. 

 Así pues, pese a que los trans-
tornos de conducta no explican 
por sí solos el elevado número de 
abandonos escolares prematuros, 
es un factor a tener en cuenta en 
el que vale la pena trabajar para 
reducir el fracaso escolar y acer-
carnos a los niveles europeos.  

Efe

gas, se observa un incremento del 
consumo de alcohol e hipnose-
dantes. En este snetido, un tercio 
de los jóvenes de entre 14 y 18 
años admite haber consumido 
dos o más drogas en el último 
mes, con especial presencia del 

alcoho, y un 61,1% dice haber 
consumido alcohol en el último 
mes durante los fi nes de semana, 
el 24,8% en días laborales y un 
1,3% a diario.

En cuanto a las consultas sani-
tarias en el ámbito escolar, entre 

A. LARA -Barcelona

España es de lo países de la Unión 
Europea con un índice más  ele-
vado de fracaso escolar. De hecho, 
el 20% de los jóvenes entre 14 y 24 
años han abandonado prematu-
ramente la formación obligatoria 
sin haber acabado  secundaria, 
mientras que la media europea se 
sitúa en el 11%, Pero, ¿cuál es la 
causa de esta situación?, ¿qué re-
lación hay entre el abondono es-
colar prematuro y los transtronos 
de conducta?

En este sentido, Jordi Royo, di-
rector clínico de Amalgama7, se-
ñaló ayer durante la III Jornada  de 
Prevención y Atención a Adoles-
centes en Riesgo, que diversos 
estudios apuntan a que 1 de cada 
5 niños tendrá a lo largo de su in-
fancia o adolescencia algún tras-
torno de salud mental y la mayoría 
presentará un trastorno de con-
ducta, mientras que según la Or-
ganización Mundial de la Salud un 
75% de los trastornos mentales se 
inician antes de los 18 años. 

Por su parte, Cristina Molina, 
directora del Plan de Salud Mental 
y adicciones de la Generalitat de 
Cataluña, recordó que la mitad de 
los trastornos mentales  aparecen 
hacia los 14 años y destacó que la 
probabilidad de sufrir un trastor-
no mental entre los niños de 4 a 
14 años es del 4,2%, una probabi-
lidad que es más elevada en el 
caso de los niños de clase social 
baja (5%), siendo más del triple 
que en los de clase alta (1,5%).

En cuanto al consumo de dro-

Uno de cada cinco niños sufre    
algún tipo de trastorno mental
Los problemas psicológicos podrían ser una de las causas del elevado índice de        
fracaso escolar, que sitúa a España a la cabeza de la Unión Europea con un 20 por ciento
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INFORME SOBRE LA VIOLENCIA FILIOPARENTAL

Las agresiones de hijos a padres
afectan a uno de cada 10 hogares
0 Los expertos avisan
de que las victimas se
acaban adaptando a
esas conductas

0 El n~mero de casos
se ha disparado y en
el 2014 se registraron
5.000 denuncias

TERESA PI~REZ

L a violencia filioparental
afect6 el aflo pasado a en-
tre el 7% y el 10% de los
hogares espafloles. El da-

to lo facilit6 ayer Jordi Royo, co-
fundador de la Sociedad Espaflo-
la para el Estudio de la Violencia
Filioparental y director clinico de
la entidad Arnalgama-7, duran-
te la presentaci6n en Barcelona
de los datos preliminares de un
estudio sobre trastornos de con-
ducta en j6venes y adolescentes.
Este informe se difundirti en la
jornada Adolescentes con trastor-
nos de conducta: enfermos o mal
educados?, organizada pot Amal-
gama-7 y la Fundacidn Portal.

Las alarmas se hart disparado,
ya que el ndmero de denuncias
por comportamientos agresivos
de los adolescentes que han lle-
gado a la Fiscalla General del Es-
tado ha pasado de 2.000 en el ai~o
2006 a mis de 5.000 en el 2014,
tiltimo dato difundido. Este nd-
mero, sin embargo, es testimo-
nial, porque se intuye que la rea-
lidad es mtis cruda. ~EI maltrato
se estl disparando de forma ex-
ponenciab;, puntualiza Royo.

Los expertos calculan que so-

nivel social

PADRES UNIVERSITARIOS

~ Uno de cada cinco niSos
tendr& en su infancia y
adolescencia alg,’,n trastorno
de salud mental y una mayoria
tendrd una alteraci6n de
conducta. El estudio de
Amalgama-7 desmiente por
completo que los trastornos de
comportamiento se producen
mayoritariamente en familias
marginales.

~ Seg~n se desprende del
informe de Amalgama-7, en el
53% de los casos estudiados,
uno de los progenitores es
licenciado universitario.
Adembs, el trabajo tambi4n
precisa que un tercio de
las familias que atiende la
entidad <<est~n en situacibn
de separacibn conyugal o en
tr/imites,,.

lo el 10% de los padres presen-
ta una denuncia y se trata finica-
mente de los casos en los que ya
no se soporta mls la situaci6n.
Royo razona el porqu6 de este
bajo porcentaje: ~Los progenito-
res no quieren criminalizar a sus
hijos~,.

Sin embargo, este psicdlogo
clinico asegura que es recomen-
dane presentar la denuncia pop
que, a veces, es la tinica manera
de hacerle un diagndstico al agre-
sor y empezar a aplicar una tera-
pia. Pero no siempre a los padres
1o tienen flcil para presentarla
porque ~hace falta que la agre-
sidn sea muy grave y, adem~is~ los

protocolos de los diferentes cuer-
pos policiales no estln equipara-
dose,, apunta Royo.

Los malos tratos de los adoles-
centes en el hogar familiar no so~
1o consisten en agresiones fisicas
y verbales. ~Tambi6n hay violen-
cia psicol6gica, insultos, contes-
taciones inadecuadas, actitudes
chulescas, desobediencias rei-
teradas...~, aclara el experto. Es-
tos adolescentes tienen dificulta-
des para aceptar normas y limi-
tes, son impulsivos, profesan la
cuRura de la inmediatez (todo
1o quieren al instante), abusan
de las nuevas tecnologlas, consu-
men sustancias t6xicas, tienen el
suefio y hibitos alimentarios po-
co regularizados y presentan cua-
dros de ansiedad.

Amalgama-7 cada vez atien-
de a mils adolescentes con estos
comportamientos. Segtin la fre-
cuencia y la intensidad de los
sintomas, estos j 6venes evolucio-
narin hacia situaciones de con-
flic~o en los imbitos familiar, es-
colar y social.

CUESTIONARIO # Los padres, reco-
nocen los expertos, acaban te-
niendo sindrome de Estocolmo.
Lo peor de todo es que la fami-
lia ~se acaba adaptando a estos
compor[amientos agresivos~,
sefialan. El director clinico de
Amalgama-7 afirma que a los
padres que llegan a la entidad
1o primero que hacenes pasarles
un cuestionario en el que se les
pregunta: <~4Tiene miedo al llegar
a casa?, dCuesta hablar con su hi-
jo% La familia tiende a tapar la
actitud de los chavales y los dis-
culpan con frases como ~<no siem-
pre se comporta asL a veces hasta
baja la basura~.

Royo cree que los padres, edu-
cadores y m6dicos tienen ~gra-
yes problemas de autoridad y el
menor secrece por esta fragili-
da&~. Y afiade: <;Los adolescentes
nos han arrebatado el poder y 1o
usan mal y a su antojo;~. Pero, hay
un dato para el optimismo pop
que la experiencia de la entidad
muestra que dos trastornos de
conducta son recuperables,,. --=
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POLÉMICOS CAMBIOS DE FIESTAS 

Que añadir dos días de fiesta al ca-
lendario levante un amplio recha-
zo social solo se explica por lo en-
raizado de los festejos de Santa Te-
cla, patrona de Tarragona, y, en 
menor medida, Sant Magí. Esos 
días (23 de septiembre y 19 de agos-
to, respectivamente) caen el año 
que viene en sábado y el equipo de 
gobierno (PSC-PP-UDC) ha decidido 
pasar las fiestas a lunes.
 La intención, detalla el alcalde, 

Josep Félix Ballesteros (PSC), era bue-
na, para que sobre todo los escolares 
pudieran disfrutar mejor de la Tecla 
y de Sant Magí sin ir a clase. La pro-
puesta se aprobó, en segundos, sin 
debatirse y por unanimidad, en el 
pleno del pasado 30 de septiembre.
 Pero hasta que el miércoles no se 
visualizó el nuevo calendario labo-
ral, no hubo reacciones, y estas lle-
garon, airadas y en tropel, desde las 
redes sociales para pedir que Santa 
Tecla y Sant Magí se dejaran como 
siempre. El exconcejal de ERC en el 

ESTHER CELMA
TARRAGONA

ayuntamiento y excandidato de SI 
Xavier Almagro abrió una petición 
en la plataforma virtual Change.org 
pidiendo que no se cambiaran las fe-
chas y en menos de 24 horas recibió 
1.000 firmas de apoyo, y subiendo.
 Los partidarios de no tocar Santa 
Tecla esgrimen que el Seguici Popu-

lar –un cortejo festivo y multitudi-
nario de raíces medievales– sale en 
fechas tan señaladas como las festi-
vidades patronales y que muchos de 
sus miembros no podrán participar 
porque deberán trabajar. También 
argumentan que las empresas ya tie-
nen asumidas desde hace años las 

fiestas patronales y que cambiar-
las sería un desbarajuste.
 Ballesteros asegura que habían 
comentado la decisión del cambio 
con algunos sindicatos y el comer-
cio y que el chaparrón en contra les 
ha cogido totalmente por sorpresa. 
Pasar las festividades al lunes ha-
bría beneficiado al comercio, que 
podría abrir en un día fuerte con 
miles de visitantes a la ciudad, ase-
gura el alcalde, que añade para zan-
jar el asunto: «El 80% de los traba-
jadores prefería tener dos días más 
de fiesta, pero si esto es un proble-
ma, lo modificaremos y ya está, pa-
ra eso está la democracia».
 El grupo municipal de ERC en-
tonó el miércoles un mea culpa al 
admitir que aprobaron los cam-
bios en el pleno municipal por «un 
error» por su parte al «considerar 
que sería un trámite sin más inci-
dencia, como cada año», sin pen-
sar en ningún caso que «saldría es-
ta decisión», precisó el portavoz de 
ERC, Pau Ricomà. H

33 Fiesta 8’Diada’ castellera en Tarragona, el pasado 23 de septiembre.

ACN / N. TORRES

Santa Tecla no se 
toca en Tarragona
El ayuntamiento da marcha atrás en el traslado de las 
festividades de la patrona y Sant Magí a sendos lunes

VIERNES
32 14 DE OCTUBRE DEL 2016

informe sobre la violencia filioparental

las agresiones de hijos a padres 
afectan a uno de cada 10 hogares

TERESA PÉREZ
BARCELONA

L
a violencia filioparental 
afectó el año pasado a entre 
el 7% y el 10% de los hogares 
españoles. El dato lo ha faci-

litó ayer Jordi Royo, cofundador de 
la Sociedad Española para el Estudio 
de la Violencia Filioparental y direc-
tor clínico de la entidad Amalgama-
7, durante la presentación en Barce-
lona de los datos preliminares de un 
estudio sobre trastornos de conduc-
ta en jóvenes y adolescentes. Este in-
forme se difundirá en la jornada Ado-
lescents amb trastorns de conducta: 
malalts o mal educats?, organizada por 
Amalgama-7 y la Fundació Portal.
 Las alarmas se han disparado, 
ya que el número de denuncias por 
comportamientos agresivos de los 
adolescentes que han llegado a la 
Fiscalía General del Estado ha pasa-
do de 2.000 en el año 2006 a más de 
5.000 en el 2014, último dato difun-
dido. Este número, sin embargo, es 
testimonial, porque se intuye que 
la realidad es más cruda. «El maltra-
to se está disparando de forma expo-
nencial», puntualiza Royo.
 Los expertos calculan que solo el 
10% de los padres presenta una de-

El número de casos 
se ha disparado y en 
el 2014 se registraron 
5.000 denuncias

Los expertos avisan  
de que las víctimas
se acaban adaptando 
a esas conductas

nuncia y se trata únicamente de los 
casos en los que ya no se soporta más 
la situación. Royo razona el porqué 
de este bajo porcentaje: «Los proge-
nitores no quieren criminalizar a 
sus hijos». 
 Sin embargo, este psicólogo clí-
nico asegura que es recomendable 
presentar la denuncia porque, a ve-
ces, es la única manera de hacerle 
un diagnóstico al agresor y empe-
zar a aplicar una terapia. Pero no 
siempre a los padres lo tienen fácil 

para presentarla porque «hace falta 
que la agresión sea muy grave y, ade-
más, los protocolos de los diferentes 
cuerpos policiales no están equipa-
rados», apunta Royo. 

INSULTOS Y CONTESTACIONES / Los malos 
tratos de los adolescentes en el ho-
gar familiar no solo consisten en 
agresiones físicas y verbales. «Tam-
bién hay violencia psicológica, in-
sultos, contestaciones inadecuadas, 
actitudes chulescas, desobediencias 
reiteradas…», aclara el experto. Estos 
adolescentes tienen dificultades pa-
ra aceptar normas y límites, son im-
pulsivos, profesan la cultura de la in-
mediatez (todo lo quieren al instan-
te), abusan de las nuevas tecnologías, 
consumen sustancias tóxicas, tie-
nen el sueño y hábitos alimentarios 
poco regularizados y presentan cua-
dros de ansiedad. 
 Amalgama-7 cada vez atiende a 
más adolescentes con estos compor-
tamientos. Según la frecuencia y la 
intensidad de los síntomas, estos jó-
venes evolucionarán hacia situacio-
nes de conflicto en los ámbitos fami-
liar, escolar y social.

CUESTIONARIO / Los padres, reconocen 
los expertos, acaban teniendo sín-
drome de Estocolmo. Lo peor de to-
do es que la familia «se acaba adap-
tando a estos comportamientos 
agresivos», señalan. El director clíni-
co de Amalgama-7 afirma que a los 
padres que llegan a la entidad lo pri-
mero que hacen es pasarles un cues-
tionario en el que se les pregunta: 
«¿Tiene miedo al llegar a casa?, 
¿Cuesta hablar con su hijo ?» La fami-
lia tiende a tapar la actitud de los 
chavales y los disculpan con frases 
como «no siempre se comporta así, a 
veces hasta baja la basura». 
 Royo cree que los padres, educa-
dores y médicos tienen «graves pro-
blemas de autoridad y el menor se 
crece por esta fragilidad». Y añade: 
«Los adolescentes nos han arrebata-
do el poder y lo usan mal y a su an-
tojo». Pero, hay un dato para el opti-
mismo porque la experiencia de la 
entidad muestra que «los trastornos 
de conducta son recuperables». H

las cifras
De Un 
conflicto 
JUvenil 

Sustancias tóxicas

60/70%
las consumen

RICARD CUGAT

Padres

18 meses 
tardan en denunciar

Varones

7 de cada 8 
agresores son hombres 

J Uno de cada cinco niños tendrá 
en su infancia y adolescencia 
algún trastorno de salud mental y 
una mayoría tendrá una alteración 
de conducta. El estudio de 
Amalgama-7 desmiente que los 
trastornos de comportamiento se 
producen mayoritariamente en 
familias marginales.

nivel social  PADRES UNIVERSITARIOS

J El informe de Amalgama-7 
revela que en el 53% de los casos 
estudiados, uno de los 
progenitores es licenciado 
universitario. Además, el trabajo 
precisa que un tercio de las 
familias que atiende la entidad 
«están en situación de separación 
conyugal o en trámites». 
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| Nacional | 19EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 14 D’OCTUBRE DEL 2016

La junta del Consell Inter-
universitari de Catalunya
(CIC) va aprovar ahir ini-
ciar els tràmits per inclou-
re el nou grau en medicina
de la Universitat de Vic
–Universitat Central de
Catalunya (UVic-UCC)–
en la programació acadè-
mica universitària del
curs 2017-2018. Els trà-
mits per validar el nou pla
d’estudis i la creació de la
nova facultat de medicina
de la UVic-UCC es faran
durant els mesos vinents
amb el propòsit que la pri-
mera promoció d’alumnes
comenci les classes a par-
tir del setembre que ve. Se-
gons va avançar la UVic-
UCC en un comunicat, la
nova facultat tindrà un
campus a Vic i un altre a
Manresa.

Abans de posar-se en
marxa, però, els nous es-
tudis hauran de ser vali-
dats per l’Agència per la
Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya
(AQU) i, posteriorment,
pel Ministeri d’Educació

que, a més, ha de determi-
nar el nombre de places
autoritzades, que és limi-
tat per uns numerus clau-
sus de graduats que acce-
deixen a les especialitats
mèdiques a través de
l’examen del MIR (metge
intern resident). Precisa-
ment, la limitació de pla-
ces de MIR és el principal
argument que havia esgri-
mit en contra de la creació
de la nova facultat el Con-
sell d’Estudiants de Medi-
cina de Catalunya, que
tem l’“efecte embut” que
suposaria un augment de
places de medicina si no
s’incrementa el de places
de MIR.

Segons va explicar a
aquest diari el 7 de juny
passat el regidor de Pro-
moció Econòmica i Salut a
l’Ajuntament de Vic, Jo-
sep Arimany, la universi-
tat voldria disposar de no-
ranta places, però podria
engegar el primer any del
grau amb només seixanta
si el curs següent se’n ga-
rantissin trenta més amb
vista a fer viable el projec-
te. El rector de la UVic-
UCC, Jordi Montaña, re-

cordava el mes de juny a El
Punt Avui la manca de
metges que hi ha a Catalu-
nya i a tot Europa. De fet,
segons un estudi recent
del Col·legi de Metges de
Barcelona, durant els pro-
pers quinze anys es jubila-
ran més de 10.000 faculta-
tius i la mitjana d’edat ac-
tual dels metges és de 49,6
anys.

La nova facultat serà la
vuitena de Catalunya que
ofereix medicina, una ti-
tulació que els últims anys
ha tingut una fortíssima
demanda, de manera que
només un de cada cinc es-
tudiants la poden cursar a
les universitats catalanes.
La resta han de marxar,
molt sovint, a països de
l’Europa de l’Est. A Catalu-
nya, a més, l’oferta priva-
da és molt escassa. Des de
la Universitat de Vic-Uni-
versitat Central de Catalu-
nya, recorden que només
hi ha les noranta que ofe-
reix la Universitat Inter-
nacional de Catalunya
(UIC), mentre que a Ma-
drid hi ha més de 500 pla-
ces privades i al País Va-
lencià, 200. ■

a El Consell Interuniversitari de Catalunya aprova els
tràmits per engegar el títol el curs vinent a El Ministeri
d’Educació ha de decidir si autoritza les noranta places

Llum verd al
nou grau de
medicina de la
UVic-UCC

R.G.A.
BARCELONA

La Universitat Oberta de Ca-
talunya (UOC) va presentar
ahir per a la seva aprovació al
Consell Interuniversitari de
Catalunya (CIC) quatre nous
graus i onze màsters per al
curs 2017-2018. Pel que fa als
graus, les titulacions propo-
sades són: ciències de la sa-
lut, relacions internacionals
(aquests dos amb el nom
provisional), logopèdia (que
coordinarà la Universitat de
Vic) i belles arts.

Edifici que podria rebre la nova facultat de medicina de la UVic-UCC, a Vic ■ ANNA AGUILAR

Aquest darrer és un grau
pioner a l’Estat espanyol, ja
que es farà en col·laboració
amb un museu, el Centre
d’Art Reina Sofia de Madrid.
El títol tindrà 240 crèdits i tin-
drà la participació dels co-
missaris d’exposicions del
Reina Sofia en els seminaris.
Els estudiants, a més, podran
fer pràctiques al museu. El
rector de la UOC, Josep A.
Planell, va explicar que es va
escollir aquest museu perquè

és un dels més prestigiosos
del món en art contemporani
i és molt conegut a l’Amèrica
Llatina.

Dels onze màsters nous,
sis són propis de la UOC, que
passen a ser títols oficials, i
altres cinc són de nova crea-
ció: psicopedagogia, perio-
disme, intervenció psicològi-
ca infantil i juvenil, disseny
d’interacció i experiència
d’usuari i qualitat en l’educa-
ció superior.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La UOC presenta quatre graus nous i onze màsters

La major part dels adoles-
cents i joves que mostren
dificultats en els seus estu-
dis no tenen un rendiment
acadèmic baix a causa del
seu coeficient intel·lec-
tual, sinó per comporta-
ments de risc i trastorns
de conducta, segons l’es-

tudi Alumnes adolescents
i joves amb comporta-
ments de risc, trastorns
de conducta o patologia
dual: cap a un diagnòstic
diferencial, presentat ahir
per Amalgama-7 i la Fun-
dació Portal, a Barcelona.

Jordi Royó, director clí-
nic d’Amalgama-7, va ex-
plicar que comporta-
ments de risc com ara el

consum de tòxics, la cultu-
ra de la immediatesa, l’a-
bús de la tecnologia, la des-
regulació del temps de son
i els hàbits alimentaris,
entre d’altres, influeixen
en el desenvolupament
dels joves en els aspectes
social, educatiu i sanitari.
Segons diversos estudis,
un de cada cinc nens tin-
dran al llarg de la seva in-

fantesa o adolescència al-
gun trastorn de salut men-
tal i la gran majoria pre-
sentaran un trastorn de
conducta. L’estudi també
remarca que un 44% dels
estudiants que van consu-
mir derivats del cànnabis
el darrer any van repetir
curs davant del 27,9% dels
que no ho van fer.

Per reduir l’abandona-
ment escolar prematur,
caldria lluitar per dismi-
nuir comportaments de
risc com ara el policonsum
de drogues, l’excés d’expo-
sició a les pantalles, la falta
de son i els mals hàbits ali-
mentaris. ■

Redacció
BARCELONA

Els trastorns de conducta
atien el fracàs escolar

Els trastorns de conducta influeixen més en el rendiment
escolar que el coeficient d’intel·ligència ■ ARXIU
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Mal educats o malalts?
Mal educats o malalts?:Ala Maria la van adoptar de petita. Quan tenia 15 anys, la seva mare adoptiva va morir i ella va
abocar tota la seva impotència i tota la seva ràbia contra el seu pare. “La mort de la meva dona va generar un caos
dintre seu terrible i es va tornar agressiva amb mi”, explicava ahir el Nico. Li va costar sis mesos prendre una decisió,
però al final es va posar en contacte amb Amalgama-7, una institució dedicada a l'atenció d'adolescents i les seves
famílies. Ara la Maria continua en un dels centres residencials d'aquesta entitat, però passa els caps de setmana a casa i
la relació amb el pare és “perfecta”, segons relatava ahir el Nico. “Ella està bé. Accepta el no i quan no hi està d'acord ja
no es mostra violenta.” El Nico va explicar ahir la seva experiència en una jornada organitzada per Amalgama-7 per
debatre fins a quin punt alguns comportaments conflictius dels adolescents tenen un origen en un trastorn mental o
simplement responen a un malestar que, detectat a temps, podria canalitzar-se i evitar les conseqüències. El Samuel, de
16 anys, va donar el testimoni en primera persona. Fa dos anys va començar a consumir drogues. En excés. “No trobava
el meu lloc al món, em sentia diferent i exclòs.” A l'institut “no responien al que necessitava” i a casa “distorsionava la
realitat”. Fins que un dia el van haver d'ingressar. Va anar a Amalgama-7 i després d'un any i mig en un centre ha
començat a fer un grau mitjà en esports en el medi natural. “Ja n'estic fora. Em sento molt madur i amb ganes de
compartir la meva felicitat i de dir a altres joves que busquin motivacions per seguir endavant perquè les drogues són
l'epicentre on cauen totes les bombes.” La Maria i el Samuel són casos de superació. Casos d'èxit. I Amalgama-7 els va
presentar ahir per reivindicar un nou enfocament en l'atenció a l'adolescència amb comportament de risc. El seu director,
Jordi Royo, recorda que a l'Estat un 20% dels joves entre 14 i 24 anys han abandonat els estudis sense haver acabat
l'ESO, quan a Europa la mitjana és de l'11%. Això, segons Royo, fa perillar l'objectiu d'aconseguir reduir l'abandonament
escolar fins al 15% l'any 2020. “Un jove pot ser molt egocèntric, pot tenir dificultats per acceptar normes i límits, pot tenir
baixa tolerància a la frustració o pot tenir problemes d'atenció o, fins i tot, un policonsum de drogues, però en tot cas s'ha
de precisar molt el diagnòstic quan aquests nens són atesos en un centre de salut”, reclama Royo. I ho diu amb
coneixement de causa. Amalgama 7, que ha obert més de 5.000 històries clíniques des de l'any 1997, ha fet un estudi
amb 1.281 adolescents que ha posat de manifest que “bona part dels que arriben al centre ja vénen amb un diagnòstic
que en el 60% dels casos no podem confirmar”. La majoria són casos de trastorn de dèficit d'atenció, el controvertit TDH,
que, segons Royo, “està sobrediagnosticat”. De fet, els estudis poblacionals parlen d'una incidència del 5% entre els
nens i adolescents, quan, segons va informar ahir la directora del Pla de Salut Mental i Addiccions, Cristina Molina, a
Catalunya es diagnostica aquest trastorn al 26% dels joves atesos als centres de salut mental. Royo demana que es
compleixin els objectius del pla de salut i “s'ofereixi una atenció integral sanitària i educativa a infants i adolescents”.
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Uno de cada cinco niños sufre algún tipo de trastorno
mental
Uno de cada cinco niños sufre algún tipo de trastorno mental:Los problemas psicológicos podrían ser una de las causas
del elevado índice de fracaso escolar, que sitúa a España a la cabeza de la Unión Europea con un 20 por ciento. España
es de lo países de la Unión Europea con un índice más elevado de fracaso escolar. De hecho, el 20% de los jóvenes
entre 14 y 24 años han abandonado prematuramente la formación obligatoria sin haber acabado secundaria, mientras
que la media europea se sitúa en el 11%, Pero, ¿cuál es la causa de esta situación?, ¿qué relación hay entre el
abondono escolar prematuro y los transtronos de conducta? En este sentido, Jordi Royo, director clínico de Amalgama7,
señaló ayer durante la III Jornada de Prevención y Atención a Adolescentes en Riesgo, que diversos estudios apuntan a
que 1 de cada 5 niños tendrá a lo largo de su infancia o adolescencia algún trastorno de salud mental y la mayoría
presentará un trastorno de conducta, mientras que según la Organización Mundial de la Salud un 75% de los trastornos
mentales se inician antes de los 18 años. Por su parte, Cristina Molina, directora del Plan de Salud Mental y adicciones
de la Generalitat de Cataluña, recordó que la mitad de los trastornos mentales aparecen hacia los 14 años y destacó que
la probabilidad de sufrir un trastorno mental entre los niños de 4 a 14 años es del 4,2%, una probabilidad que es más
elevada en el caso de los niños de clase social baja (5%), siendo más del triple que en los de clase alta (1,5%). En
cuanto al consumo de drogas, se observa un incremento del consumo de alcohol e hipnosedantes. En este snetido, un
tercio de los jóvenes de entre 14 y 18 años admite haber consumido dos o más drogas en el último mes, con especial
presencia del alcoho, y un 61,1% dice haber consumido alcohol en el último mes durante los fines de semana, el 24,8%
en días laborales y un 1,3% a diario. En cuanto a las consultas sanitarias en el ámbito escolar, entre 2014 y 2015, el
46,7% estuvieron relacionadas con un problema de salud mental y consumo de sustancias. Más concretamente y por
sexo, las chicas consultaron más por temas relacionados con el déficit de autoestima y síntomas depresivos y los chicos,
por ansiedad y problemas de conducta en el aula. De estas consultas, el 7,9% de los pacientes fueron derivados al
Centro de Salud Mental Infantojuvenil (CSMIJ), donde el número de atendidos en 2015 fue un 11% superior al del año
anterior. Por otra parte, las cifras recogidas por los Centros de Salud Mental ponen de evidencia que el 5,2% de la
población entre 12 y 25 años fue atendida en la red especializada para problemas de salud mental y en el 26% de los
casos, los niños tienían como diagnóstico principal Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y el 17%
de las chicas, por reacciones de adaptación En este contexto, Molina señaló la importancia de la prevención del suicidio
y es que en 2014 ésta fue la primera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 24 años. De hecho, ese mismo año se
registraron 21 muertes por accidente de tráfico y 22 por suicidio -8 niñas y 14 niños-, las cuales representan el 13,8% del
total de muertos en esta franja de edad. Así pues, pese a que los transtornos de conducta no explican por sí solos el
elevado número de abandonos escolares prematuros, es un factor a tener en cuenta en el que vale la pena trabajar para
reducir el fracaso escolar y acercarnos a los niveles europeos.
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Aumentan un 11% los jóvenes atendidos en los centros
de salud mental

Publicado 20/10/2016 14:39:33 CET

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de jóvenes de entre 12 y 25 años atendidos en los centros de salud mental (CSM) ha aumentado un 11% en
2015, según el estudio 'Salud mental y escuela: de la detección precoz a la atención asistencial integrada' presentado
este jueves en Barcelona en el marco de la II Jornada técnica de prevención y de atención a adolescentes en riesgo.

Un 5,2% de la población entre 12 y 25 años (51.163 personas) fue atendida por la red especializada por problemas de
salud mental, ha explicado la directora del Plan de Salud Mental y Adicciones de la Generalitat, Cristina Molina.

De los jóvenes atendidos en los centros de salud mental un 56% fueron hombres y un 46% mujeres, y el TDAH fue el
diagnóstico más frecuente --dándose en el 26% de los niños--.

Molina ha asegurado que para este crecimiento de los jóvenes atendidos el contexto social tiene un impacto, pero
también la mayor concienciación de las familias y una mejor detección de los ambulatorios y los centros educativos.

Según la Encuesta de Salud de Catalunya (Esca), un 4,2% de los niños de entre 4 y 14 años tiene probabilidad de sufrir
un trastorno mental, siendo el riesgo en la clase social baja más del triple que en la alta, un 5% por un 1,5%,
respectivamente.

El programa Salut i Escola tuvo durante el curso 2014-2015 un total de 11.570 consultas, siendo el 46,7% por un
problema de salud mental y consumo de sustancias.

Molina ha explicado la apuesta por profundizar en un nuevo modelo de atención al alumnado con necesidades
educativas especiales asociadas a trastornos mentales, y elaborar una propuesta de formación conjunta de los
profesionales de la enseñanza y de los servicios de salud mental infantil y juvenil.

En la jornada también se ha presentado el estudio 'Alumnos adolescentes y jóvenes con comportamientos de riesgo',
con 1.281 jóvenes atendidos en la asociación Amalgama-7, y que señala que un 60% de ellos viene diagnosticas con un
trastorno de conducta, con el TDAH como más prevalente, con un 36%; un diagnóstico que no se ha confirmado en el
60% de los casos.
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El estudio señala que el TDAH puede estar infradiagnosticado en la población escolar en su conjunto, pero que también
puede estar sobrediagnosticado visto desde la perspectiva de un centro especializado en trastornos de conducta.
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Aumentan un 11% los jóvenes atendidos en los centros
de salud mental

Aumentan un 11% los jóvenes atendidos en
los centros de salud mental
El número de jóvenes de entre 12 y 25 años atendidos en los centros
de salud mental (CSM) ha aumentado un 11% en 2015, según el
estudio 'Salud mental y escuela: de la detección precoz a la atención
asistencial integrada' presentado este jueves en Barcelona en el
marco de la II Jornada técnica de prevención y de atención a

adolescentes en riesgo.

Tu nombre Email destino

20/10/2016 - 14:39
BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)
El número de jóvenes de entre 12 y 25 años atendidos en los centros de salud mental (CSM) ha aumentado un 11% en
2015, según el estudio 'Salud mental y escuela: de la detección precoz a la atención asistencial integrada' presentado
este jueves en Barcelona en el marco de la II Jornada técnica de prevención y de atención a adolescentes en riesgo.
Un 5,2% de la población entre 12 y 25 años (51.163 personas) fue atendida por la red especializada por problemas de
salud mental, ha explicado la directora del Plan de Salud Mental y Adicciones de la Generalitat, Cristina Molina.
De los jóvenes atendidos en los centros de salud mental un 56% fueron hombres y un 46% mujeres, y el TDAH fue el
diagnóstico más frecuente --dándose en el 26% de los niños--.
Molina ha asegurado que para este crecimiento de los jóvenes atendidos el contexto social tiene un impacto, pero
también la mayor concienciación de las familias y una mejor detección de los ambulatorios y los centros educativos.
Según la Encuesta de Salud de Catalunya (Esca), un 4,2% de los niños de entre 4 y 14 años tiene probabilidad de sufrir
un trastorno mental, siendo el riesgo en la clase social baja más del triple que en la alta, un 5% por un 1,5%,
respectivamente.
El programa Salut i Escola tuvo durante el curso 2014-2015 un total de 11.570 consultas, siendo el 46,7% por un
problema de salud mental y consumo de sustancias.
Molina ha explicado la apuesta por profundizar en un nuevo modelo de atención al alumnado con necesidades
educativas especiales asociadas a trastornos mentales, y elaborar una propuesta de formación conjunta de los
profesionales de la enseñanza y de los servicios de salud mental infantil y juvenil.
En la jornada también se ha presentado el estudio 'Alumnos adolescentes y jóvenes con comportamientos de riesgo',
con 1.281 jóvenes atendidos en la asociación Amalgama-7, y que señala que un 60% de ellos viene diagnosticas con un
trastorno de conducta, con el TDAH como más prevalente, con un 36%; un diagnóstico que no se ha confirmado en el
60% de los casos.
El estudio señala que el TDAH puede estar infradiagnosticado en la población escolar en su conjunto, pero que también
puede estar sobrediagnosticado visto desde la perspectiva de un centro especializado en trastornos de conducta.
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Aumentan un 11% los jóvenes atendidos en los centros
de salud mental

Un 5,2% de la población entre 12 y 25 años (51.163 personas) fue atendida por la red especializada por problemas de
salud mental, ha explicado la directora del Plan de Salud Mental y Adicciones de la Generalitat, Cristina Molina.

De los jóvenes atendidos en los centros de salud mental un 56% fueron hombres y un 46% mujeres, y el TDAH fue el
diagnóstico más frecuente --dándose en el 26% de los niños--.

Molina ha asegurado que para este crecimiento de los jóvenes atendidos el contexto social tiene un impacto, pero
también la mayor concienciación de las familias y una mejor detección de los ambulatorios y los centros educativos.

Según la Encuesta de Salud de Catalunya (Esca), un 4,2% de los niños de entre 4 y 14 años tiene probabilidad de sufrir
un trastorno mental, siendo el riesgo en la clase social baja más del triple que en la alta, un 5% por un 1,5%,
respectivamente.

El programa Salut i Escola tuvo durante el curso 2014-2015 un total de 11.570 consultas, siendo el 46,7% por un
problema de salud mental y consumo de sustancias.

Molina ha explicado la apuesta por profundizar en un nuevo modelo de atención al alumnado con necesidades
educativas especiales asociadas a trastornos mentales, y elaborar una propuesta de formación conjunta de los
profesionales de la enseñanza y de los servicios de salud mental infantil y juvenil.

En la jornada también se ha presentado el estudio 'Alumnos adolescentes y jóvenes con comportamientos de riesgo',
con 1.281 jóvenes atendidos en la asociación Amalgama-7, y que señala que un 60% de ellos viene diagnosticas con un
trastorno de conducta, con el TDAH como más prevalente, con un 36%; un diagnóstico que no se ha confirmado en el
60% de los casos.

El estudio señala que el TDAH puede estar infradiagnosticado en la población escolar en su conjunto, pero que también
puede estar sobrediagnosticado visto desde la perspectiva de un centro especializado en trastornos de conducta.
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Las agresiones de hijos a padres afectan a uno de cada
10 hogares

La violencia filioparental afectó el año pasado a entre el 7% y el 10% de los hogares españoles. El dato lo facilitó ayer
Jordi Royo, cofundador de la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filioparental y director clínico de la
entidad Amalgama-7, durante la presentación en Barcelona de los datos preliminares de un estudio sobre trastornos de
conducta en jóvenes y adolescentes. Este informe se difundirá en la jornada Adolescentes con trastornos de conducta:
enfermos o mal educados?, organizada por Amalgama-7 y la Fundación Portal.

Las alarmas se han disparado, ya que el número de denuncias por comportamientos agresivos de los adolescentes que
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han llegado a la Fiscalía General del Estado ha pasado de 2.000 en el año 2006 a más de 5.000 en el 2014, último dato
difundido. Este número, sin embargo, es testimonial, porque se intuye que la realidad es más cruda. «El maltrato se está
disparando de forma exponencial», puntualiza Royo.

Los expertos calculan que solo el 10% de los padres presenta una denuncia y se trata únicamente de los casos en los
que ya no se soporta más la situación. Royo razona el porqué de este bajo porcentaje: «Los progenitores no quieren
criminalizar a sus hijos».

Sin embargo, este psicólogo clínico asegura que es recomendable presentar la denuncia porque, a veces, es la única
manera de hacerle un diagnóstico al agresor y empezar a aplicar una terapia. Pero no siempre a los padres lo tienen
fácil para presentarla porque «hace falta que la agresión sea muy grave y, además, los protocolos de los diferentes
cuerpos policiales no están equiparados», apunta Royo.

Los malos tratos de los adolescentes en el hogar familiar no solo consisten en agresiones físicas y verbales. «También
hay violencia psicológica, insultos, contestaciones inadecuadas, actitudes chulescas, desobediencias reiteradas…»,
aclara el experto. Estos adolescentes tienen dificultades para aceptar normas y límites, son impulsivos, profesan la
cultura de la inmediatez (todo lo quieren al instante), abusan de las nuevas tecnologías, consumen sustancias tóxicas,
tienen el sueño y hábitos alimentarios poco regularizados y presentan cuadros de ansiedad.

Amalgama-7 cada vez atiende a más adolescentes con estos comportamientos. Según la frecuencia y la intensidad de
los síntomas, estos jóvenes evolucionarán hacia situaciones de conflicto en los ámbitos familiar, escolar y social.

CUESTIONARIO / Los padres, reconocen los expertos, acaban teniendo síndrome de Estocolmo. Lo peor de todo es
que la familia «se acaba adaptando a estos comportamientos agresivos», señalan. El director clínico de Amalgama-7
afirma que a los padres que llegan a la entidad lo primero que hacen es pasarles un cuestionario en el que se les
pregunta: «¿Tiene miedo al llegar a casa?, ¿Cuesta hablar con su hijo?» La familia tiende a tapar la actitud de los
chavales y los disculpan con frases como «no siempre se comporta así, a veces hasta baja la basura».

Royo cree que los padres, educadores y médicos tienen «graves problemas de autoridad y el menor se crece por esta
fragilidad». Y añade: «Los adolescentes nos han arrebatado el poder y lo usan mal y a su antojo». Pero, hay un dato
para el optimismo porque la experiencia de la entidad muestra que «los trastornos de conducta son recuperables». H
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Padres universitarios

Uno de cada cinco niños tendrá en su infancia y adolescencia algún trastorno de salud mental y una mayoría tendrá una
alteración de conducta. El estudio de Amalgama-7 desmiente por completo que los trastornos de comportamiento se
producen mayoritariamente en familias marginales.

Según se desprende del informe de Amalgama-7, en el 53% de los casos estudiados, uno de los progenitores es
licenciado universitario. Además, el trabajo también precisa que un tercio de las familias que atiende la entidad «están
en situación de separación conyugal o en trámites».
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Las agresiones de hijos a padres afectan a uno de cada
10 hogares

L a violencia filioparental afectó el año pasado a entre el 7% y el 10% de los hogares españoles. El dato lo ha facilitó
ayer Jordi Royo, cofundador de la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filioparental y director clínico de la
entidad Amalgama-7, durante la presentación en Barcelona de los datos preliminares de un estudio sobre trastornos de
conducta en jóvenes y adolescentes. Este informe se difundirá en la jornada Adolescentes ambos trastornos de
conducta: malos tratos o mal educación?, organizada por Amalgama-7 y la Fundació Portal.

Las alarmas se han disparado, ya que el número de denuncias por comportamientos agresivos de los adolescentes que
han llegado a la Fiscalía General del Estado ha pasado de 2.000 en el año 2006 a más de 5.000 en el 2014, último dato
difundido. Este número, sin embargo, es testimonial, porque se intuye que la realidad es más cruda. «El maltrato se está
disparando de forma exponencial», puntualiza Royo.

Los expertos calculan que solo el 10% de los padres presenta una denuncia y se trata solo de los casos en los que ya no
se soporta más la situación. Royo razona el porqué de este bajo porcentaje: «Los progenitores no quieren criminalizar a
sus hijos».

Sin embargo, este psicólogo clínico asegura que es recomendable presentar la denuncia porque, a veces, es la única
manera de hacerle un diagnóstico al agresor y empezar a aplicar una terapia. Pero no siempre a los padres lo tienen
fácil para presentarla porque «hace falta que la agresión sea muy grave y, además, los protocolos de los diferentes
cuerpos policiales no están equiparados», apunta Royo.

INSULTOS Y CONTESTACIONES / Los malos tratos de los adolescentes en el hogar familiar no solo consisten en
agresiones físicas y verbales. «También hay violencia psicológica, insultos, contestaciones inadecuadas, actitudes
chulescas, desobediencias reiteradas…», aclara el experto. Estos adolescentes tienen dificultades para aceptar normas
y límites, son impulsivos, profesan la cultura de la inmediatez (todo lo quieren al instante), abusan de las nuevas
tecnologías, consumen sustancias tóxicas, tienen el sueño y hábitos alimentarios poco regularizados y presentan
cuadros de ansiedad.
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Amalgama-7 cada vez atiende a más adolescentes con estos comportamientos. Según la frecuencia y la intensidad de
los síntomas, estos jóvenes evolucionarán hacia situaciones de conflicto en los ámbitos familiar, escolar y social. Los
padres, reconocen los expertos, acaban teniendo síndrome de Estocolmo. Lo peor de todo es que la familia «se acaba
adaptando a estos comportamientos agresivos», señalan. El director clínico de Amalgama-7 afirma que a los padres que
llegan a la entidad lo primero que hacen es pasarles un cuestionario. H
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Estudio revela que el fracaso escolar no solo se debe a
un bajo rendimiento
Estudio revela que el fracaso escolar no solo se debe a un bajo rendimiento:elona, 10 de oct(EFE) - El estudio "Alumnos
adolescentes y jóvenes con comportamientos de riesgo, trastornos de conducta o patología dual: hacia un diagnóstico
diferencial" ha revelado que a las causas del Abandono Escolar Prematuro (AEP) se suman los comportamientos de
riesgo y trastornos mentales de algunos jóvenes. Amalgama-7 y la Fundación Portal han presentado esta mañana en la
sede del Colegio Oficial de Periodistas de Cataluña (COPC) la "III Jornada de prevención y atención de adolescentes en
riesgo", en la que han expuesto los resultados del estudio. Según Jordi Royó, director clínico de Amalgama-7, esta
investigación surgió de "preguntarnos si el fracaso escolar y los trastornos de conducta tenían alguna relación", y al
finalizar el estudio pudieron comprobar que el AEP no solo se debe a coeficientes intelectuales bajos. Royó ha explicado
que comportamientos de riesgo como "el consumo de tóxicos, la cultura de la inmediatez, el abuso de la tecnología, la
desregulación del tiempo de sueño y los hábitos alimenticios, entre otros, influyen en el desarrollo de los jóvenes a nivel
social, educativo y sanitario. En el estudio han participado 1.281 adolescentes y jóvenes pacientes de Amalgama, con
una media de edad de 17,1 años, junto a sus familias y centros de educación, y ha tenido la colaboración técnica del
Servicio de Estadística de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), diversos colaboradores y patrocinadores.
Según el doctor Royó ha explicado a Efe, "tres de cuatro jóvenes atendidos por nosotros superan sus problemas y tienen
resultados exitosos en la evaluación que hacemos a los dos años de haber finalizado el tratamiento". Judit Carreras,
coordinadora de presidencia de la Fundación Privada Portal, ha afirmado que los objetivos de esta jornada son
sensibilizar a la población, crear más centros de atención y ayudar a los jóvenes en la inserción al mundo laboral. Según
Montserrat Magrané, directora general de Amalgama-7, "la jornada está dedicada a expertos en este ámbito" y quiere
profundizar en la posible incidencia de los trastornos de conducta en el fenómeno de la desmotivación escolar y el AEP.
Este estudio se ha realizado en el marco de la "III Jornada técnica de prevención y atención a adolescentes en riesgo",
programada para el próximo 20 de octubre en el Auditorio de Cosmocaixa en Barcelona.
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Cuando se tiene miedo a los hijos

La violencia filioparental afectó el año pasado a entre el 7% y el 10% de los hogares españoles. El dato lo ha facilitado
este jueves Jordi Royo, cofundador de la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filioparental y director
clínico de la entidad Amalgama-7, durante la presentación en Barcelona de los datos preliminares de un estudio sobre
trastornos de conducta en jóvenes y adolescentes.

Las alarmas se han disparado, ya que el número de denuncias por comportamientos agresivos de los adolescentes que
han llegado a la Fiscalía General del Estado ha pasado de 2.000 en el año 2006 a más de 5.000 en el 2014, último dato
difundido. Este número, sin embargo, es meramente testimonial, porque se intuye que la realidad es mucho más cruda.
“El maltrato se está disparando de forma exponencial”, puntualiza Royo.  

Los expertos calculan que solo el 10% de los padres presenta una denuncia y se trata únicamente de los casos en los
que ya no se soporta más la situación. Royo razona el porqué de este bajo porcentaje: “Los progenitores no quieren
criminalizar a sus hijos”. 

Sin embargo, este psicólogo clínico asegura que es recomendable presentar la denuncia porque, a veces, es la única
manera de hacerle un diagnóstico al agresor y empezar a aplicar una terapia. Pero, no siempre a los padres se lo ponen
fácil para presentar una demanda porque "hace falta que la agresión sea muy grave y, además, los protocolos de
los diferentes cuerpos policiales no están equiparados", apunta Royo. 

INSULTOS Y MALAS CONTESTACIONES

Los malos tratos de los adolescentes en el hogar familiar no solo consisten en agresiones físicas y verbales. “También
hay violencia psicológica, insultos, contestaciones inadecuadas, actitudes chulescas, desobediencias reiteradas…",
aclara el experto. Estos adolescentes tienen dificultades para aceptar normas y límites, son muy impulsivos, profesan la
cultura de la inmediatez (todo lo quieren al instante), abusan de las nuevas tecnologías, consumen sustancias tóxicas,
tienen el sueño y hábitos alimentarios poco regularizados y presentan cuadros de ansiedad. Además padecen una baja
tolerancia a la frustración. 

Los servicios de Amalgama-7 cada vez atienden a más adolescentes y jóvenes con este tipo de comportamientos.
Según la frecuencia y la intensidad de los síntomas, estos jóvenes evolucionarán hacia situaciones de conflicto en los
ámbitos familiar, escolar y social.  

CUESTIONARIO

Los padres, reconocen los expertos, acaban teniendo síndrome de Estocolmo. Lo peor de todo es que la familia “se
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acaba adaptando a estos comportamientos agresivos”, señalan. El director clínico de Amalgama-7 reconoce que cuando
los padres llegan a la entidad que trata a jóvenes y adolescentes lo primero que hacen es pasarles un cuestionario en el
que se les pregunta: ¿Tiene miedo al llegar a casa?, ¿Cuesta hablar con su hijo ? La familia tiende a tapar la actitud de
los chavales y los disculpan con frases "no siempre se comporta así, a veces hasta baja la basura".

Royo cree que los padres, educadores y médicos tienen “graves problemas de autoridad y el menor se crece por esta
fragilidad”. Y añade: "Los adolescentes nos han arrebatado el poder y lo usan mal y a su antojo”.  Sin embargo, hay un
dato para el optimismo porque la experiencia de la entidad ha demostrado que “los trastornos de conducta no son
irrecuperables”. 
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Cuando se tiene miedo a los hijos

La violencia filioparental afectó el año pasado a entre el 7% y el 10% de los hogares españoles. El dato lo ha facilitado
este jueves Jordi Royo, cofundador de la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filioparental y director
clínico de la entidad Amalgama-7, durante la presentación en Barcelona de los datos preliminares de un estudio sobre
trastornos de conducta en jóvenes y adolescentes.

Las alarmas se han disparado, ya que el número de denuncias por comportamientos agresivos de los adolescentes que
han llegado a la Fiscalía General del Estado ha pasado de 2.000 en el año 2006 a más de 5.000 en el 2014, último dato
difundido. Este número, sin embargo, es meramente testimonial, porque se intuye que la realidad es mucho más cruda.
“El maltrato se está disparando de forma exponencial”, puntualiza Royo.  

Los expertos calculan que solo el 10% de los padres presenta una denuncia y se trata únicamente de los casos en los
que ya no se soporta más la situación. Royo razona el porqué de este bajo porcentaje: “Los progenitores no quieren
criminalizar a sus hijos”. 

Sin embargo, este psicólogo clínico asegura que es recomendable presentar la denuncia porque, a veces, es la única
manera de hacerle un diagnóstico al agresor y empezar a aplicar una terapia. Pero, no siempre a los padres se lo ponen
fácil para presentar una demanda porque "hace falta que la agresión sea muy grave y, además, los protocolos de
los diferentes cuerpos policiales no están equiparados", apunta Royo. 

INSULTOS Y MALAS CONTESTACIONES

Los malos tratos de los adolescentes en el hogar familiar no solo consisten en agresiones físicas y verbales. “También
hay violencia psicológica, insultos, contestaciones inadecuadas, actitudes chulescas, desobediencias reiteradas…",
aclara el experto. Estos adolescentes tienen dificultades para aceptar normas y límites, son muy impulsivos, profesan la
cultura de la inmediatez (todo lo quieren al instante), abusan de las nuevas tecnologías, consumen sustancias tóxicas,
tienen el sueño y hábitos alimentarios poco regularizados y presentan cuadros de ansiedad. Además padecen una baja
tolerancia a la frustración. 

Los servicios de Amalgama-7 cada vez atienden a más adolescentes y jóvenes con este tipo de comportamientos.
Según la frecuencia y la intensidad de los síntomas, estos jóvenes evolucionarán hacia situaciones de conflicto en los
ámbitos familiar, escolar y social.  

CUESTIONARIO

Los padres, reconocen los expertos, acaban teniendo síndrome de Estocolmo. Lo peor de todo es que la familia “se
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acaba adaptando a estos comportamientos agresivos”, señalan. El director clínico de Amalgama-7 reconoce que cuando
los padres llegan a la entidad que trata a jóvenes y adolescentes lo primero que hacen es pasarles un cuestionario en el
que se les pregunta: ¿Tiene miedo al llegar a casa?, ¿Cuesta hablar con su hijo ? La familia tiende a tapar la actitud de
los chavales y los disculpan con frases "no siempre se comporta así, a veces hasta baja la basura".

Royo cree que los padres, educadores y médicos tienen “graves problemas de autoridad y el menor se crece por esta
fragilidad”. Y añade: "Los adolescentes nos han arrebatado el poder y lo usan mal y a su antojo”.  Sin embargo, hay un
dato para el optimismo porque la experiencia de la entidad ha demostrado que “los trastornos de conducta no son
irrecuperables”. 
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Cuando se tiene miedo a los hijos

La violencia filioparental afectó el año pasado a entre el 7% y el 10% de los hogares españoles. El dato lo ha facilitado
este jueves Jordi Royo, cofundador de la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filioparental y director
clínico de la entidad Amalgama-7, durante la presentación en Barcelona de los datos preliminares de un estudio sobre
trastornos de conducta en jóvenes y adolescentes.

Las alarmas se han disparado, ya que el número de denuncias por comportamientos agresivos de los adolescentes que
han llegado a la Fiscalía General del Estado ha pasado de 2.000 en el año 2006 a más de 5.000 en el 2014, último dato
difundido. Este número, sin embargo, es meramente testimonial, porque se intuye que la realidad es mucho más cruda.
“El maltrato se está disparando de forma exponencial”, puntualiza Royo.  

Los expertos calculan que solo el 10% de los padres presenta una denuncia y se trata únicamente de los casos en los
que ya no se soporta más la situación. Royo razona el porqué de este bajo porcentaje: “Los progenitores no quieren
criminalizar a sus hijos”. 

Sin embargo, este psicólogo clínico asegura que es recomendable presentar la denuncia porque, a veces, es la única
manera de hacerle un diagnóstico al agresor y empezar a aplicar una terapia. Pero, no siempre a los padres se lo ponen
fácil para presentar una demanda porque "hace falta que la agresión sea muy grave y, además, los protocolos de
los diferentes cuerpos policiales no están equiparados", apunta Royo. 

INSULTOS Y MALAS CONTESTACIONES

Los malos tratos de los adolescentes en el hogar familiar no solo consisten en agresiones físicas y verbales. “También
hay violencia psicológica, insultos, contestaciones inadecuadas, actitudes chulescas, desobediencias reiteradas…",
aclara el experto. Estos adolescentes tienen dificultades para aceptar normas y límites, son muy impulsivos, profesan la
cultura de la inmediatez (todo lo quieren al instante), abusan de las nuevas tecnologías, consumen sustancias tóxicas,
tienen el sueño y hábitos alimentarios poco regularizados y presentan cuadros de ansiedad. Además padecen una baja
tolerancia a la frustración. 

Los servicios de Amalgama-7 cada vez atienden a más adolescentes y jóvenes con este tipo de comportamientos.
Según la frecuencia y la intensidad de los síntomas, estos jóvenes evolucionarán hacia situaciones de conflicto en los
ámbitos familiar, escolar y social.  

CUESTIONARIO

Los padres, reconocen los expertos, acaban teniendo síndrome de Estocolmo. Lo peor de todo es que la familia “se
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acaba adaptando a estos comportamientos agresivos”, señalan. El director clínico de Amalgama-7 reconoce que cuando
los padres llegan a la entidad que trata a jóvenes y adolescentes lo primero que hacen es pasarles un cuestionario en el
que se les pregunta: ¿Tiene miedo al llegar a casa?, ¿Cuesta hablar con su hijo ? La familia tiende a tapar la actitud de
los chavales y los disculpan con frases "no siempre se comporta así, a veces hasta baja la basura".

Royo cree que los padres, educadores y médicos tienen “graves problemas de autoridad y el menor se crece por esta
fragilidad”. Y añade: "Los adolescentes nos han arrebatado el poder y lo usan mal y a su antojo”.  Sin embargo, hay un
dato para el optimismo porque la experiencia de la entidad ha demostrado que “los trastornos de conducta no son
irrecuperables”. 

Pulse aquí para acceder a la versión online13 Octubre, 2016

@ EL PERIÓDICO DE
ARAGÓN

3.12 minTMV:

32200TVD:

30000UUD:

223000UUM:www.elperiodicodearagon...

TARIFA:

PAÍS:

URL:

322 €

España

- 40 - 



Cuando se tiene miedo a los hijos

La violencia filioparental afectó el año pasado a entre el 7% y el 10% de los hogares españoles. El dato lo ha facilitado
este jueves Jordi Royo, cofundador de la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filioparental y director
clínico de la entidad Amalgama-7, durante la presentación en Barcelona de los datos preliminares de un estudio sobre
trastornos de conducta en jóvenes y adolescentes.

Las alarmas se han disparado, ya que el número de denuncias por comportamientos agresivos de los adolescentes que
han llegado a la Fiscalía General del Estado ha pasado de 2.000 en el año 2006 a más de 5.000 en el 2014, último dato
difundido. Este número, sin embargo, es meramente testimonial, porque se intuye que la realidad es mucho más cruda.
“El maltrato se está disparando de forma exponencial”, puntualiza Royo.  

Los expertos calculan que solo el 10% de los padres presenta una denuncia y se trata únicamente de los casos en los
que ya no se soporta más la situación. Royo razona el porqué de este bajo porcentaje: “Los progenitores no quieren
criminalizar a sus hijos”. 

Sin embargo, este psicólogo clínico asegura que es recomendable presentar la denuncia porque, a veces, es la única
manera de hacerle un diagnóstico al agresor y empezar a aplicar una terapia. Pero, no siempre a los padres se lo ponen
fácil para presentar una demanda porque "hace falta que la agresión sea muy grave y, además, los protocolos de
los diferentes cuerpos policiales no están equiparados", apunta Royo. 

INSULTOS Y MALAS CONTESTACIONES

Los malos tratos de los adolescentes en el hogar familiar no solo consisten en agresiones físicas y verbales. “También
hay violencia psicológica, insultos, contestaciones inadecuadas, actitudes chulescas, desobediencias reiteradas…",
aclara el experto. Estos adolescentes tienen dificultades para aceptar normas y límites, son muy impulsivos, profesan la
cultura de la inmediatez (todo lo quieren al instante), abusan de las nuevas tecnologías, consumen sustancias tóxicas,
tienen el sueño y hábitos alimentarios poco regularizados y presentan cuadros de ansiedad. Además padecen una baja
tolerancia a la frustración. 

Los servicios de Amalgama-7 cada vez atienden a más adolescentes y jóvenes con este tipo de comportamientos.
Según la frecuencia y la intensidad de los síntomas, estos jóvenes evolucionarán hacia situaciones de conflicto en los
ámbitos familiar, escolar y social.  

CUESTIONARIO

Los padres, reconocen los expertos, acaban teniendo síndrome de Estocolmo. Lo peor de todo es que la familia “se
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acaba adaptando a estos comportamientos agresivos”, señalan. El director clínico de Amalgama-7 reconoce que cuando
los padres llegan a la entidad que trata a jóvenes y adolescentes lo primero que hacen es pasarles un cuestionario en el
que se les pregunta: ¿Tiene miedo al llegar a casa?, ¿Cuesta hablar con su hijo ? La familia tiende a tapar la actitud de
los chavales y los disculpan con frases "no siempre se comporta así, a veces hasta baja la basura".

Royo cree que los padres, educadores y médicos tienen “graves problemas de autoridad y el menor se crece por esta
fragilidad”. Y añade: "Los adolescentes nos han arrebatado el poder y lo usan mal y a su antojo”.  Sin embargo, hay un
dato para el optimismo porque la experiencia de la entidad ha demostrado que “los trastornos de conducta no son
irrecuperables”. 

Pulse aquí para acceder a la versión online13 Octubre, 2016

2.67 minTMV:

23500TVD:

22000UUD:

141000UUM:www.elperiodicoextremad...

TARIFA:

PAÍS:

URL:

235 €

España

- 42 - 



Pulse aquí para acceder a la versión online13 Octubre, 2016

@ EL PERIODICO
MEDITERRANEO

1.36 minTMV:

19900TVD:

17000UUD:

123000UUM:www.elperiodicomediterra...

TARIFA:

PAÍS:

URL:

199 €

España

- 43 - 

http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/sociedad/cuando-tiene-miedo-hijos_1022927.html


Pulse aquí para acceder a la versión online13 Octubre, 2016

@ EL PERIODICO
MEDITERRANEO

1.36 minTMV:

19900TVD:

17000UUD:

123000UUM:www.elperiodicomediterra...

TARIFA:

PAÍS:

URL:

199 €

España

- 44 - 

http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/sociedad/cuando-tiene-miedo-hijos_1022927.html


Quan es té por als fills

Dijous, 13 d'octubre del 2016 - 21:16 CEST

La violència filioparental va afectar l’any passat entre el 7% i el 10% de les famílies espanyoles. La dada la va facilitar
ahir Jordi Royo, cofundador de la Societat Espanyola per a l’Estudi de la Violència Filioparental i director clínic de l’entitat
Amalgama-7, durant la presentació a Barcelona de les dades preliminars d’un estudi sobre trastorns de conducta en
joves i adolescents. Aquest informe es difondrà en la jornada Adolescents amb trastorns de conducta: malalts o mal
educats?, organitzada per Amalgama-7 i la Fundació Portal.

Les alarmes s’han disparat, ja que el nombre de denúncies per comportaments agressius dels adolescents que han
arribat a la Fiscalia General de l’Estat ha passat de 2.000 l’any 2006 a més de 5.000 el 2014, última dada difosa. Aquest
número, tot i això, és testimonial, perquè s’intueix que la realitat és més dura. «El maltractament s’està disparant de
forma exponencial», puntualitza Royo.

Els experts calculen que només el 10% dels pares presenta una denúncia i es tracta únicament dels casos en què ja no
se suporta més la situació. Royo argumenta el perquè d’aquest percentatge tan baix: «Els progenitors no volen
criminalitzar els fills».

Malgrat això, aquest psicòleg clínic assegura que és recomanable presentar la denúncia perquè, a vegades, és l’única
manera de fer un diagnòstic a l’agressor i començar a aplicar una teràpia. Però no sempre als pares ho tenen fàcil per
presentar-la perquè «cal que l’agressió sigui molt greu i, a més, els protocols dels diferents cossos policials no estan
equiparats», apunta Royo.

INSULTS I DISCUSSIONS

Els maltractaments dels adolescents a la llar familiar no només consisteixen en agressions físiques i verbals. «També hi
ha violència psicològica, insults, respostes inadequades, actituds fatxendes, desobediències reiterades…», aclareix
l’expert. Aquests adolescents tenen dificultats per acceptar normes i límits, són impulsius, professen la cultura de la
immediatesa (tot ho volen a l’instant), abusen de les noves tecnologies, consumeixen substàncies tòxiques, tenen el son
i els hàbits alimentaris poc regularitzats i presenten quadros d’ansietat.

Amalgama-7 cada vegada atén més adolescents amb aquests comportaments. Segons la freqüència i la intensitat dels
símptomes, aquests joves evolucionaran cap a situacions de conflicte en els àmbits familiar, escolar i social.

Nois de famílies universitàries
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n de cada cinc nens tindrà en la infància i l’adolescència algun trastorn de salut mental i una majoria tindrà una alteració
de conducta. L’estudi d’Amalgama-7 desmenteix que els trastorns
de comportament es produeixen majoritàriament en famílies marginals.L’informe d’Amalgama-7 també revela que en el
53%
dels casos estudiats, un dels progenitors és llicenciat universitari. A més a més, el treball precisa que un terç de les
famílies que atén l’entitat «estan en situació de separació conjugal o en tràmits».
 

QÜESTIONARI

Els pares, reconeixen els experts, acaben patint la síndrome d’Estocolm. El pitjor de tot és que la família «s’acaba
adaptant a aquests comportaments agressius», assenyalen. El director clínic d’Amalgama-7 afirma que als pares que
arriben a l’entitat el primer que fan és passar-los un qüestionari en què se’ls pregunta: «¿Té por quan arriba a casa?,
¿Costa parlar amb el seu fill ?» La família tendeix a tapar l’actitud dels nanos i els disculpen amb frases com «no sempre
es comporta així, a vegades fins i tot baixa les escombraries».

Royo creu que els pares, educadors i metges tenen «greus problemes d’autoritat i el menor encara agafa més fums per
aquesta fragilitat». I afegeix: «Els adolescents ens han pres el poder i el fan servir malament i al seu gust». Tot això, hi
ha una dada per a l’optimisme, perquè l’experiència de l’entitat mostra que «els trastorns de conducta són
recuperables».
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Cuando se tiene miedo a los hijos

La violencia filioparental afectó el año pasado a entre el 7% y el 10% de los hogares españoles. El dato lo ha facilitado
este jueves Jordi Royo, cofundador de la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filioparental y director
clínico de la entidad Amalgama-7, durante la presentación en Barcelona de los datos preliminares de un estudio sobre
trastornos de conducta en jóvenes y adolescentes.

Las alarmas se han disparado, ya que el número de denuncias por comportamientos agresivos de los adolescentes que
han llegado a la Fiscalía General del Estado ha pasado de 2.000 en el año 2006 a más de 5.000 en el 2014, último dato
difundido. Este número, sin embargo, es meramente testimonial, porque se intuye que la realidad es mucho más cruda.
“El maltrato se está disparando de forma exponencial”, puntualiza Royo.  

Los expertos calculan que solo el 10% de los padres presenta una denuncia y se trata únicamente de los casos en los
que ya no se soporta más la situación. Royo razona el porqué de este bajo porcentaje: “Los progenitores no quieren
criminalizar a sus hijos”. 

Sin embargo, este psicólogo clínico asegura que es recomendable presentar la denuncia porque, a veces, es la única
manera de hacerle un diagnóstico al agresor y empezar a aplicar una terapia. Pero, no siempre a los padres se lo ponen
fácil para presentar una demanda porque "hace falta que la agresión sea muy grave y, además, los protocolos de
los diferentes cuerpos policiales no están equiparados", apunta Royo. 

INSULTOS Y MALAS CONTESTACIONES

Los malos tratos de los adolescentes en el hogar familiar no solo consisten en agresiones físicas y verbales. “También
hay violencia psicológica, insultos, contestaciones inadecuadas, actitudes chulescas, desobediencias reiteradas…",
aclara el experto. Estos adolescentes tienen dificultades para aceptar normas y límites, son muy impulsivos, profesan la
cultura de la inmediatez (todo lo quieren al instante), abusan de las nuevas tecnologías, consumen sustancias tóxicas,
tienen el sueño y hábitos alimentarios poco regularizados y presentan cuadros de ansiedad. Además padecen una baja
tolerancia a la frustración. 

Los servicios de Amalgama-7 cada vez atienden a más adolescentes y jóvenes con este tipo de comportamientos.
Según la frecuencia y la intensidad de los síntomas, estos jóvenes evolucionarán hacia situaciones de conflicto en los
ámbitos familiar, escolar y social.  

CUESTIONARIO

Los padres, reconocen los expertos, acaban teniendo síndrome de Estocolmo. Lo peor de todo es que la familia “se
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acaba adaptando a estos comportamientos agresivos”, señalan. El director clínico de Amalgama-7 reconoce que cuando
los padres llegan a la entidad que trata a jóvenes y adolescentes lo primero que hacen es pasarles un cuestionario en el
que se les pregunta: ¿Tiene miedo al llegar a casa?, ¿Cuesta hablar con su hijo ? La familia tiende a tapar la actitud de
los chavales y los disculpan con frases "no siempre se comporta así, a veces hasta baja la basura".

Royo cree que los padres, educadores y médicos tienen “graves problemas de autoridad y el menor se crece por esta
fragilidad”. Y añade: "Los adolescentes nos han arrebatado el poder y lo usan mal y a su antojo”.  Sin embargo, hay un
dato para el optimismo porque la experiencia de la entidad ha demostrado que “los trastornos de conducta no son
irrecuperables”. 
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Uno de cada cinco niños tendrá a lo largo de su adolescencia algún trastorno de salud mental y la gran mayoría 

presentará un trastorno de conducta. Son los que más consultan generan en los especialistas, que estos días 

analizan cómo ofrecer una atención adecuada. Decl. madre de chico con TDAH; Dir. Clínico Amalgama 7.

TELEMADRID / TELENOTICIAS 1
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HORA: 19:20:51 (01:12)

Cadena Ser Catalunya

13/10/2016

AUDIENCIA:

VALORACIÓN:  1.631€

 -

00:01:12DURACIÓN:

En uno de cada diez hogares catalanes hay hijos que maltratan a sus padres y en la mayor ía de los casos los 

padres tienen estudios superiores, según un estudio de la entidad Amalgama-7. DECL. J.Rollo, director clínico 

Fundación Amalgama-7;

Cadena Ser Catalunya / EL BALCO
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HORA: 14:21:10 (01:18)

Cadena Ser Catalunya

13/10/2016

AUDIENCIA:

VALORACIÓN:  1.767€

 -

00:01:18DURACIÓN:

Aumentan los casos de adolescentes que maltratan a sus padres según alertan las entidades que trabajan con 

jóvenes conflictivos. En los últimos años se han triplicado las denuncias de padres a hijos. Decl. director 

Fundación Amalgama-7

Cadena Ser Catalunya / HORA 14 CATALUNYA
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