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menudo nos acaba encorsetando. No es lo mismo escuchar 
la radio en un atasco matinal camino del trabajo que en un atas-
co para salir de fin de semana. Nuestra actitud ante un mismo 
hecho es bien distinta. 

¿A qué has tenido que renunciar por la radio?
Me he perdido muchas fiestas familiares, sí. Durante más de 25 
años no he podido compartir los fines de semana con mi familia. 
Eso me ha hecho vivir a la contra: los demás celebran y tú traba-
jas. Pero cuando tu trabajo es tan enriquecedor y te proporciona 
maravillosas experiencias no se debe hablar de renuncias. Sería 
injusto. Me siento una privilegiada porque he vivido momentos 
inolvidables gracias a la radio. 

Durante la pandemia, ¿has creado secciones nuevas para llegar 
a tus escuchantes, para estar más cercana a ellos?
La pandemia nos obligó a reinventarnos. De entrada, trabajar 
desde nuestras casas supuso un gran esfuerzo y un aprendiza-
je forzoso e inesperado. Estábamos confinados hablando para 
personas que mayormente también lo estaban. Así que incor-
poramos secciones que hacían posibles cosas imposibles: bodas 
radiofónicas, contactos entre vecinos o entre familiares, firmas 
virtuales en el día del libro… Vivimos momentos muy emocio-
nantes, que han sido posibles gracias a ese equipazo fantástico 
con el que tengo la suerte de trabajar. 

Has estado muy cercana a la pandemia desde el punto de vis-
ta informativo, escuchando a todos los protagonistas de esta 
pesadilla aún presente, ¿qué se ha hecho mal para que el ritmo 
de contagios no ceda, según lo que has podido concluir tras 
entrevistar a diferentes niveles?
Es un misterio para mí. O algo hemos hecho rematadamente mal 
o el ser humano es de una incredulidad absoluta. Era imposible 
no convencerse de la gravedad de la situación al contemplar sus 
consecuencias. Y las consecuencias han estado y están a la vista. 
Cualquier comportamiento imprudente acaba teniendo un reflejo 
en los contagios y las muertes. Eso no lo puede negar nadie. 

Escribiste un libro titulado Lo que la vida enseña, en donde 
entrevistas a 17 personajes famosos ya en la tercera edad sobre 
su particular visión de la vida, el amor, la infancia, el trabajo, 
la enfermedad, los hijos, el futuro, la muerte…,¿qué apreciaste 
que les uniera a todas ellas…?
La capacidad de superarse y de superar tremendas adversidades 
para hacer un camino vital del que sentirse orgulloso. Todos los 
personajes que entrevisté para el libro habían triunfado en sus 
respectivos campos profesionales y la mayoría no lo tuvieron 
nada fácil. A su edad ya podían hacer balance y sus trayectorias 
eran ejemplares. 

Y a tí, ¿qué te ha enseñado la vida hasta ahora?
Algunas cosillas y siempre a base de tropiezos, claro.
Una de ellas es que hay pocos motivos por los que merezca la 
pena discutir. No comprendo que haya gente tan crispada por 
asuntos menores. Hay que emplear las energías en esas cosas 
por las que sí merece la pena luchar y comprometerse. He com-
probado que ni los amores eternos duran siempre y los efectos 
nefastos que el poder tiene en algunos individuos. También que 
es importantísimo rodearse de buenas personas. Los afectos son 
lo único que nadie puede arrebatarnos. 

¿Qué es lo más importante al efectuar una entrevista radiofó-
nica, lo imprescindible?
Hay dos cosas imprescindibles: conocer (es decir documentarse 
bien) y escuchar. Eso se lo he repetido hasta la saciedad a mis 
alumnos. Parece que una entrevista es un formato fácil: pre-
guntas y respuestas. Pero resulta muy complicado plantear la 
pregunta precisa en el momento adecuado. 

¿Cuál ha sido tu entrevista imposible?
Varias. Esas que nunca podré realizar y me habría encantado 
hacer. Pienso en Gabriel García Márquez, Frank Sinatra o Frida 
Kahlo. Personajes cuya obra me ha dado enormes satisfacciones 
y por la que me habría gustado preguntarles…

Te he escuchado en alguna ocasión, que uno de lmomentos 
más duros en la radio fue el día que murió uno de tus colabo-
radores, José Antonio Labordeta, ¿qué aportaba a tu programa 
nuestro paisano?
Perder a colaboradores que ya forman parte de tu vida es muy 
duro, pero tener que afrontar un programa de varias horas cuan-
do todavía no has podido digerir la noticia resulta tremendo. 
Me pasó con Labordeta y también con José María Íñigo. Ambos 
murieron en fin de semana y curiosamente ambos compartieron 
un espacio fantástico que se llamaba El gruñidero. Laborde-
ta resultaba admirable en todos los sentidos. Su dignidad, su 
coherencia y su capacidad para empatizar con la gente eran 
extraordinarias. Era imposible no quererle. 

De forma suave has introducido en tu programa De pe a pa 
otras lenguas que se hablan en España, ¿cuál fue el objetivo 
en el que pensaste al abrir esos espacios?
La idea me la dio uno de mis más longevos y queridos colabora-
dores: José Antonio Marina. Y me pareció estupenda. Una radio 
pública tiene que contribuir a acercarnos, no a separarnos. Por 
eso pusimos en marcha una sección en la que se habla de las 
otras lenguas oficiales españolas y de las distintas culturas en 
las que se desarrollan. En este país, todos estamos cerca, pero 
a veces nos sentimos muy lejos. Nos gustaría pensar que ayu-
damos a mejorar esa conexión. 

Nosotros también tenemos una emisora de radio en nuestro 
hospital, (Abejar radio) en donde son los pacientes quienes 
entrevistan y orientan qué reportajes hacer… ¿cómo lo ves?
Genial. Soy una gran defensora de la radio en cualquier ámbito 
y circunstancia: en los pequeños pueblos, en los hospitales, en 
los colegios, en los centros de mayores, en las cárceles… Insis-
to en la idea que ya os he expresado: la radio nos acerca y la 
radio nos ayuda a comprender otras realidades. Enhorabuena 
por vuestro trabajo. 

¿Seguirá siendo Sensa fine tu canción preferida para tu progra-
ma en la próxima temporada?
Por supuesto. Puedes cambiar de canal, de casa, de novio o de 
equipo de fútbol, pero las canciones favoritas siempre están ahí. Y 
Sensa fine es tan bonita… que me encantaría que sonara sin fin. � 
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[PERFIL] Escuchar a Pepa, es recordar a 
Gracián cuando dice: Hay mucho que saber 
y es poco el vivir y no se vive si no se sabe. Y 
es que esta gran comunicadora es una ham-
brienta del saber, del conocer a través de 
esos penetrantes ojos que niegan cerrarse 
sin aunar lo visto con lo oído y comprendido. 
Don Baltasar añadiría: No basta con la sus-
tancia, requiérase también la circunstancia. 
Allí, hoy, Don Baltasar, está lo complicado…

PSIQUIATRA.
HOSPITAL UNIVERSITARIO 
MIGUEL SERVET. ZARAGOZA

Atraída por la Neuropsiquiatría y 
la Psicogeriatría, especialidades 
que no existen como tal en nuestro 
país, hizo una estancia durante 
su formación como psiquiatra en 
uno de los centros de referencia 
internacional en este campo, el 
Hospital John Hopkins, Baltimore, 
MD, USA. Más tarde, presentó su 
tesis doctoral sobre “Depresión y 
riesgo de demencia en el anciano”, 
y para mejorar sus habilidades 
diagnósticas en estas disciplinas, 
cursó el Máster de Neuropsicología 
Clínica de la Universidad Pablo 
Olavide (Sevilla). En la actualidad 
trabaja en el Servicio de Psiquiatría 
del Hospital Universitario Miguel 
Servet de Zaragoza y es Profesora 
Asociada en la Universidad de 
Zaragoza. Cuenta además con 
experiencia investigadora y 
publicaciones en el ámbito de la 
Neuropsiquiatría y la Psicogeriatría.

¿Crees en la práctica de la psiquiatría 
como una combinación bio-psico-social 
de habilidades? 
No existe para mi otra manera de conce-
bir la psiquiatría, sin olvidar tampoco la 
perspectiva existencial del ser humano. 

Dada tu experiencia en las patologías del 
mayor, y más en sus patologías neurode-
generativas, ¿está influyendo la pande-
mia por el COVID-19 a que se aceleren 
los síntomas negativos en pacientes que 
antes se hallaban estabilizados? 
El efecto de la pandemia en los mayores 
ha sido nefasto, sobre todo por la restric-
ción durante tanto tiempo de las activi-
dades en las que participaban. Muchos 
han comenzado a manifestar síntomas 
de demencia o se han visto agravados 
a un ritmo más acelerado, con pérdida 
de autonomía y mayor sobrecarga de las 
familias. 

¿Crees que aquellas personas que han 
sufrido el COVID-19 están más expuestas 
a sufrir alteraciones de corte psicológico 
en un futuro?
El COVID-19 todavía es un misterio... Con 
lo que hoy sabemos, me preocupan en 
este sentido las personas con síntomas 
de COVID persistente. Me recuerdan a los 
síntomas de la Fibromialgia, y sabemos 
las limitaciones del sistema para su abor-
daje. Necesitan reconocimiento y una res-
puesta multidisciplinar y coordinada; en 
caso contrario, sólo conseguimos peor 
funcionalidad, más iatrogenia, y frustra-
ción por parte de médicos y pacientes.

Las estadísticas ya sabemos que suelen 
ser orientativas, y más en el campo de la 
demencia en que nunca se ha hecho 



En diciembre del 2015, en la COP21 de 
París se alcanzó un acuerdo histórico para 
combatir el cambio climático, sin embar-
go, algunos países no han contribuido a 
que esto se haya logrado, ¿cuáles crees 
que son las verdaderas causas para que 
no se hayan implicado suficientemente?
Efectivamente, vamos camino de cele-
brar la COP26 (más una que no se pudo 

llevar a cabo el año pasado) y, sin embar-
go, los objetivos de los países siguen sin 
ser lo suficientemente ambiciosos como 
para limitar el calentamiento global a 2ºC 
de diferencia con la época preindustrial. 
De hecho, con las promesas actuales so-
bre la mesa vamos hacia un aumento de 
temperatura de unos 3 o 4ºC para finales 
de siglo, eso supone cambios radicales en 
nuestro modo de vivir. Pensemos que en-
tre la última glaciación y la actualidad tan 
solo hay unos 5ºC de diferencia, ¡y gran 
parte de Europa estaba cubierta de hie-
lo! La falta de ambición es generalizada, 
aunque de parte de algunos países sea 
más notoria. Las causas son muy diver-
sas, pero, en su gran mayoría, se debe a 
un conflicto con el progreso económico. 
Ningún país quiere renunciar a un cre-
cimiento económico rápido, lo que su-
pone, por ejemplo, seguir apostando por 
los combustibles fósiles como el carbón. 
Sin embargo, lo que rara vez se tiene en 

cuenta es el precio a largo plazo de este 
crecimiento feroz. Paliar las consecuen-
cias de la crisis climática es mucho más 
caro que evitarlas, pero sigue reinando el 
«pan para hoy y hambre para mañana». Y 
sobre todo: mucho pan para unos pocos 
y mucha hambre para la gran mayoría. 
Recordemos que las personas más vulne-
rables son las más afectados por la crisis 
climática, pero no son quienes se sientan 
en las mesas de negociaciones.  

Bajo tu especialización profesional en 
ecología y medio ambiente, ¿crees que 
se está efectuando lo suficiente para que 
las 3 R penetren en el subconsciente del 
humano, y más en concreto en el español 
medio?
El concepto de la 3Rs (Reducir, Reutilizar 
y Reciclar) no termina de calar porque se 
hace demasiado hincapié en el tercer pa-
so, el reciclaje, y muy poco en las dos ideas 
que lo preceden. Al final, el reciclaje 
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“ “La enfermedad 
psiquiátrica más 

frecuente en el mayor es 
la depresión.

[PERFIL] La Dra. García pertenece a ese grupo de especialistas que desde pronto apostaron por 
el estudio de la mente del mayor, y a ello está dedicando su experiencia investigadora, clínica y 
docente, asumiendo con responsabilidad la especialidad que con mayor interés se observa en el 
futuro más próximo.

Íun estudio estricto nacional acerca 
del número real de demencias que existe 
en nuestro país, aunque solo fuera para 
saber qué camino tomar o cómo prepa-
rarse para el futuro, pero ¿cómo estimas 
tú que estamos en Aragón al respecto 
actualmente?, ¿qué porcentaje tenemos 
de demencias? 
Tengo la satisfacción de pertenecer a un 
grupo de investigación que, liderado por 
el Dr. Lobo, lleva 30 años estudiando la 
epidemiología de la demencia en nues-
tra comunidad. El porcentaje estimado 
de demencia en mayores de 65 años 
se estima en torno al 4%. No obstante, 
su frecuencia aumenta con la edad, y la 
probabilidad de desarrollar demencia 
en mayores de 85 años supera el 16% en 
hombres y el 20% en mujeres. En países 
donde las mujeres mayores tuvieron la 
misma accesibilidad a la educación que 
los hombres esta diferencia parece ate-
nuarse; ahí tenemos una oportunidad 
de mejora hacia el futuro. Por otro lado, 
dado el envejecimiento progresivo de la 
población a nivel mundial, deberíamos 
prepararnos creando una sociedad más 
amable con los mayores y que tenga en 
cuenta sus necesidades, especialmente 
si sufren demencia. A nivel individual, 
mantener un estilo de vida saludable 
y activo son las mejores estrategias de 
prevención.

No se cura la demencia, pero sí sabemos 
tratar sus síntomas, ¿crees que los trata-
mientos no farmacológicos deberían ser 
más utilizados?, ¿podemos ya “insinuar” 
su comienzo prodrómico? 
Los tratamientos no farmacológicos 
(estimulación cognitiva, terapia ocupa-
cional, apoyo al cuidador…) deberían 
ser prioritarios; de hecho, el efecto de 
los fármacos es muy discreto. Aunque la 
preocupación inicial suele surgir a par-
tir de fallos de memoria, las dificultades 
en otros dominios cognitivos (lenguaje, 
resolución de problemas, etc.) pueden 
ser más evidentes en algunas formas 
de demencia; pero, además, a menudo 
aparecen alteraciones de conducta o sín-
tomas psiquiátricos (apatía, depresión, 
alucinaciones o delirios, etc.) antes de 
que la demencia se manifieste; un cambio 
persistente en una persona mayor de 50 
años debe ponernos en alerta.

En las residencias geriátricas cada vez 
existen más personas con patologías 
neurodegenerativas, ¿crees que está 
suficientemente bien atendida su salud 
mental?

Para mantener una buena salud mental 
en mayores institucionalizados es impor-
tante estimular su participación, facilitar 
el contacto con sus seres queridos, y 
respetar su individualidad como perso-
nas. De no ser así, sufren alteraciones 
emocionales y de conducta que pueden 
confundirse con síntomas psiquiátricos y 
motivar un uso inadecuado de fármacos. 
Yo creo que, hoy en día, las residencias 
tratan de promover modelos de atención 

centrados en la persona; pero es también 
imprescindible dotar los centros con el 
personal necesario. 

La importancia que la salud mental tie-
ne en situaciones tan duras como la que 
estamos sufriendo con la pandemia es 
evidente, ¿qué recomendaciones darías 
a alguien que es cuidador de un paciente 
con demencia en estas circunstancias en 
su domicilio? 
Es conveniente mantener una rutina coti-
diana; incluyendo paseos al aire libre, es-
pecialmente en el horario que su familiar 
acostumbrase a salir de casa o se inquiete 
más. Algunos cuidadores sufren mucho 
por temor a que su familiar toque objetos 
en la vía pública y pueda contagiarse; es 
comprensible su temor, pero no salir del 
domicilio se asocia también a muchos 
otros riesgos (inmovilización, apatía, in-
quietud, deterioro cognitivo y funcional.). 
Una prudencia “flexible”, y la vacunación 
de la persona con demencia y sus contac-
tos puede minimizar los riesgos. 

¿No crees que se ha abusado del térmi-
no Alzheimer en cuanto a demencias se 
refiere, que hay más demencias que no 
llevan ese apellido y que son igual o más 
lacerantes?
El Alzheimer es la forma más frecuente 
de demencia; quizá también la más fácil 
de diagnosticar, porque cumple mejor 
con el paradigma de los “problemas de 
memoria” como síntoma principal. Sin 
embargo, como dices, otras formas de 

demencia suelen ser más graves y evo-
lucionan más rápido. 

A nivel general, ¿cuál crees que es la 
enfermedad psiquiátrica más frecuente 
en el mayor? 
La depresión; aunque a esta edad suele 
manifestarse con menos síntomas y más 
atípicos (ej. quejas somáticas). A menudo 
no se le da importancia por considerar-
la “consecuencia de la edad” … Pero la 
depresión no es normal a ninguna edad, 
y en los mayores aumenta el riesgo de 
enfermar y disminuye su autonomía.  

¿Se da suficientemente importancia a la 
personalidad al hablar de enfermedad 
psiquiátrica en el mayor?  
Menos que en los jóvenes; pero es impor-
tante tenerla en cuenta para identificar 
cambios de conducta que puedan tener 
un significado patológico, y diferenciarlos 
de formas de “ser y estar en el mundo”.

¿Es el factor tiempo el inconveniente 
más frecuente en una consulta de psi-
quiatría o en general, de salud mental, 
para hacer un diagnóstico correcto? 
El tiempo es siempre necesario para pres-
tar una atención de calidad... ya no solo 
para hacer el diagnóstico, sino para hacer 
una valoración integral de los diferentes 
factores que pueden contribuir a la situa-
ción clínica y poder hacer recomenda-
ciones que vayan más allá de una receta. 

Se habla mucho en estos momentos de 
las teleconsultas, de hacer entrevistas 
médicas por videoconferencia, ¿cómo 
lo ves tú en el paciente psiquiátrico? 
La videoconferencia puede ser un mé-
todo complementario y útil para un mo-
mento puntual, especialmente si ya co-
nocemos al paciente; pero, en mi opinión, 
no puede sustituirla. Se pierden muchos 
matices en la valoración, y la interacción 
con el paciente no es igual que en la visita 
presencial.

¿Qué es NEUROACTÍVATE Zaragoza? 
NEUROACTIVATE es un proyecto mul-
tidisciplinar para el tratamiento integral 
de los problemas cognitivos y de con-
ducta. Surge de la ilusión e iniciativa de 
dos grandes profesionales en Aragón en 
el ámbito de la Neuropsicología, María 
Guallart y Helena Tuquet. Tengo la suerte 
de formar parte de este proyecto, don-
de centro mi actividad en la atención 
psiquiátrica de mayores y personas con 
daño cerebral; y, junto a compañeras de 
otras disciplinas, seguimos creciendo y 
aprendiendo cada día. �

El incesante consumo e ignorancia de la sostenibilidad del 
planeta en nuestra sociedad es uno de los instrumentos que 
inciden directamente sobre el maltrato que estamos produ-
ciéndole. Para ayudar a que cada vez el consumo sea más RES-
PONSABLE existen consejos:
REFLEXIONAR. Antes de comprar, reflexione si verdaderamen-
te, lo que se va a adquirir se necesita o es simplemente el ca-
pricho pasajero. Pensar en este dilema le llevará solamente un 
minuto, menos aún, unos segundos. Posiblemente ese dinero 
que vayamos a utilizar podría producirnos más placer si lo usa-
mos de otra forma o para otra situación actual o venidera.
REUTILIZAR. Cuando compre un producto, valore si puede 
usar el que no sea de un solo uso. Por ejemplo, en una botella 
de agua, elija el cristal porque se puede usar muchas veces y su 
reciclaje es prácticamente al 100%.
RECHAZAR. Tienda a no usar los envases desechables o el 
plástico envolvente en productos que pueden adquirirse a gra-
nel, por ejemplo, verduras o frutas, o esa bolsa que es de plás-
tico para llevar la compra y usar solo las que sean de algodón 
orgánico, aunque no seamos talibanes antiplástico, porque por 
ejemplo, esa bolsa de tela para llevar la compra, según informa 
el Mº de Medio Ambiente danés, tendría que usarse 20.000 ve-
ces ( o sea 54 años) para que superara el impacto ecológico de 
su producción. La información, cualquiera, es vital para tener 
una opinión veraz, si queremos usar argumentaciones.
COMPARTIR. Piense en las posibilidades que tiene un objeto si 
lo vende en plataformas de segunda mano, en mercadillos, o se 
lo ofrece a sus amigos.
ELIMINAR. Cada vez que abra su cubo de la basura, piense 
cómo es el desecho que ocasiona su rutina diaria de limpieza 
o alimentación. ¿Recicla bien?, ¿podría no tirar aquel alimento? 
En el caso de la ropa, no la tire al cubo de la basura, busque 
contenedores de ropa para parroquias, Cáritas u ONGs o que 
hay diseminados por diferentes lugares de su población.
CONSUMO ALIMENTICIO. Lo óptimo en consumo responsable 
alimenticio es comprar a diario los productos que va a consumir 
en las próximas 24 horas. No almacene productos perecederos 
porque existe el peligro, casi siempre real, que le caduquen y 
tenga que desprenderse de ellos sin consumirlos. Los principa-
les: frutas, verduras, carne, pescado. Según datos del Mº de Agri-
cultura, pesca y alimentación, cada español tiró a la basura 30 
Kg/litros de comida y bebidas en 2.020. Utilice agua del grifo, es 
segura, sana y más barata que la que compra envasada.

PRESTAR, PEDIR o ALQUILAR. Simplemente es dejar actuar a 
la lógica: ¿por qué tener un taladro, por ejemplo, cuando lo va a 
usar una vez o menos por año? Si no suele conducir el coche a 
diario y tiene carné de conducir, ¿por qué no alquilarlo cuando 
lo necesite en lugar de tenerlo en el garaje perdiendo su valor 
día a día?

PRIORIZAR. Si tiene que adquirir un objeto al que su rendi-
miento posterior le va a ser de interés, cómprelo de calidad. En 
lugar de comprar tres productos al año, compre uno bueno que 
le dure tres años como mínimo.

INFORMARSE. Ahora que se insiste en comprar coches eléctri-
cos, infórmese sobre ellos. Nos están obligando a pensar que 
se deberá cambiar en un futuro cercano a ellos, pero sepa que: 
usan baterías que ocupan casi todo el suelo del coche y pe-
san casi una tercera parte de este, también contaminan (si una 
pila de uso diario tarda entre 500 y 100 años en degradarse y 
contaminar, imagínese esa megapila que lleva el coche eléctri-
co), la batería tiene un tiempo determinado, la gran mayoría 
se descarga pronto y no lleva a gran distancia (máximo a 400 
Km.), y son mucho más caros, entre otras circunstancias que 
deberemos sufrir si no hay otra alternativa…

ES POSITIVO:
DESINCENTIVAR el consumismo per se. Rehúya de esos días 
en los que se ofertan sin límite productos que posiblemente no 
llegará a usar nunca (los Black Friday por ejemplo). Cuesta bas-
tante negarse a adquirir ese objeto de deseo que ha visto usar 
a otros y que ahora lo podría lograr a un precio muy intere-
sante, pero piense cuánto lo usará y que en unas pocas fechas 
quedará desfasado por otro mejor o con más aplicaciones.

APOYAR opiniones que se basen en información transparente 
o con garantías. Por ejemplo, que hablen de cuántos envases 
llegan al mercado y cuántos se reciclan correctamente: el re-
ciclaje de envases volvió a consolidarse un año más como una 
práctica medioambiental muy extendida en la sociedad arago-
nesa, según información de Ecoembes. (www.ecoembes.com).

INSISTIR en que se especifique en cada producto qué partes 
del mismo se pueden reciclar y a qué contenedor hay que arro-
jarlos. Son muchos los mecanismos que se pueden utilizar: car-
tas al director en periódicos, a webs, llamar a los contestadores 
del oyente que existen en la mayoría de las radios o hacerlo 
cuando se abren sus micrófonos al público, etc. Es importante 
crear opinión de defensa del planeta.

 � PABLO ALCUBIERRE

RESPETOECOLÓGICO&CONSUMIDOR

¿Qué tiene 
que ampliar a 
su libro Irene 
Baños, periodista 
medioambiental, 
al año de 
publicar su 
excelente libro?

Í
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linkedin.com/company/ 
centro-neuropsiquiatrico-hospitalariaszaragoza
Info: info.zaragoza@hospitalarias.es
Voluntariado:
voluntariado.zaragoza@hospitalarias.es
Responsabilidad Social de Aragón:
rsa.zaragoza@hospitalarias.es
Código de conducta:
codigodeconducta@hospitalarias.es
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