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DOCUMENTOS EN LA RED

 ! "#$#%&'

 Una asamblea general especial de la 
ONU sobre trastornos mentales, neurol�-
gicos y adictivos.  

 La reclaman Bass y colaboradores en 

un art�culo en PLoS Medicine. Los autores 

aducen la importancia de estos cuadros en la 

carga global por enfermedad, y su profun-

do impacto social y econ�mico.  Asimismo, 

plantean que a escala mundial la mayor�a de 

los afectados carecen de tratamientos e inter-

venciones contrastados y que muchos sufren 

discriminaci�n y abuso.

http://www.plosmedicine.org/article/

info:doi/10.1371/journal.pmed.1001159

 ! Adicciones

 Informe de la Comisi�n Cl�nica de la 
Delegaci�n del Gobierno para el Plan Na-
cional sobre Drogas.  

 "#$ %&'(#$ )*)&()+,)$ $) %)-+)+ .'*' )/ 

conjunto de sustancias sintetizadas de forma 

clandestina con el prop�sito de producir, me-

diante variaciones en la estructura qu�mica, 

efectos similares o m�s potentes que las dro-

gas cl�sicas.

http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/publica/

pdf/InformeDrogasEmergentes.pdf

 ! ()*+,)-&

 �tica y salud p�blica

 Publicaci�n de la Fundaci�n Grifols que 

0)&$1(2) 1*02/$#& /# 3,1.# )+ /# $#/2% 045/1.# 

y que aborda aspectos susceptibles de con-

sideraci�n �tica as� como elementos para la 

elaboraci�n de una casu�stica de aplicaci�n 

%) /# 51'3,1.# # /# $#/2% 045/1.#6 7#*513+ 

ofrece propuestas para el dise�o de un pro-

grama de actividades formativas.

http://www.fundaciongrifols.org/collage/

images/potter/tempFiles/potterTmpFile_

uuid_311053/cuaderno27.pdf

 Neuroscience and the Law

 Documento de la Royal Society brit�nica 

que aborda las aportaciones que la neurocien-

cia puede hacer a la ley. El trabajo cuestiona 

82) /# )%#% %) &)$0'+$#51/1%#% 0)+#/ $) $1,4) 

en el Reino Unido en 10 a�os, al considerarla 

)9.)$1:#*)+,) 5#;#< ,'%# :)= 82) )/ %)$#&&'-

llo de los circuitos neuronales que determi-

+#+ /# .'+%2.,# .'+,1+4# #/ *)+'$ >#$,# /'$ 

20 a�os de edad. El informe ha saltado a la 

prensa por sus consideraciones acerca de la 

edad de la responsabilidad criminal.

http://royalsociety.org/uploadedFiles/Ro-

yal_Society_Content/policy/projects/brain-

waves/Brain-Waves-4.pdf 

 Opini�n del Comit� de Bio�tica de Es-
pa�a sobre la objeci�n de conciencia en 
sanidad

 Documento que revisa la materia en par-

ticular relaci�n con la Ley Org�nica 2/2010, 

%) ? %) *#&='< %) $#/2% $)92#/ @ &)0&'%2.,1:# 

y de la interrupci�n voluntaria del embarazo. 

El Comit� recomienda regular la objeci�n 

de conciencia en el �mbito sanitario y desa-

rrollar lo ya previsto en la citada ley, con el 

triple objetivo de garantizar los derechos de 
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/'$ 2$2#&1'$ @ 0#.1)+,)$ %)/ $1$,)*# 045/1.'A 

aportar seguridad jur�dica a los objetores y 

a los centros sanitarios y establecer cu�ndo 

y de qu� manera la objeci�n responde real-

mente a ese ejercicio de la libertad ideol�gi-

ca y religiosa amparados por la Constituci�n 

B$0#C'/#6 B/ ,)9,' %)-+1,1:' 1+.'&0'&# :','$ 

particulares de miembros del Comit�. Si bien 

parece que la presente legislatura derogar� 

' 1+,&'%2.1&D .#*51'$ $1(+1-.#,1:'$ )+ )/ 

contenido de la 2/2010, es de imaginar que a 

medio y largo plazo surjan otros aspectos en 

/# #.,1:1%#% $#+1,#&1# 82) $2$.1,)+ .'+E1.,'$ 

de libertad de conciencia, por lo que el docu-

mento es valioso y todo un punto de arran-

que. 

http://www.comitedebioetica.es/documen-

,#.1'+F%'.$F)$F"#GHI'5;).1'+GHI%)GHI

.'+.1)+.1#GHI)+GHI$#+1%#%60%J 

 Retos en salud p�blica: derechos y de-
beres de los ciudadanos

 Monograf�a editada con motivo de la jor-

nada del mismo t�tulo, organizada por la Fun-

daci�n Salud 2000 sobre la nueva Ley de Sa-

/2% K45/1.#6 L''&%1+#%# 0'& M#:1)& ND+.>)= 

Caro y Fernando Abell�n, intenta aclarar al-

gunos interrogantes que surgen en la pr�ctica 

asistencial.

http://www.actasanitaria.com/referencias/

documentos/documento-retos-en-salud-

publica-derechos-y-deberes-de-los-ciudada-

nos.html

 ! ./01)2*3%#$)& 

 Versi�n en espa�ol de un folleto editado 

por el NIMH norteamericano en el que se 

describen los s�ntomas, causas y tratamien-

tos, as� como informaci�n sobre c�mo obte-

ner ayuda y hacer frente a la enfermedad.

http://www.nimh.nih.gov/health/publications/

)$0#+'/F)$821='J&)+1#OHIPPF1+%)96$>,*/

 ! 4&'15 6&7*%&'

 Enfermedades mentales derivadas de 
trabajo en Espa�a: coste sanitario directo.

 Informe editado por el Observatorio de 

riesgos psicosociales de UGT que aborda los 

costes sanitarios directos de las enfermeda-

des mentales derivadas de trabajo en Espa-

�a, lo que engloba la factura de los servicios 

m�dicos utilizados en el diagnostico y tra-

tamiento de la enfermedad.  No incluye los 

costes indirectos (p�rdidas de productividad 

laboral causadas por la mortalidad prema-

tura derivada de dichas enfermedades o por 

las bajas laborales correspondientes, ya sean 

,)*0'&#/)$ ' 0)&*#+)+,)$Q6 N)(4+ $2$ .D/.2-

los, el gasto sanitario directo de los trastornos 

mentales y del comportamiento atribuibles al 

trabajo en 2010, oscila entre 150 y 372 mi-

llones de euros, lo que represent� entre el 

I<HRG @ )/ I<STG %)/ (#$,' $#+1,#&1' )$0#C'/ 

para ese a�o. 

http://www.ugt.es/saludlaboral/publicacio-

nes/01_enfermedadesmentales.pdf

 Systematic review of intervention prac-
tices for depression in the workplace Ð Re-
visi�n Sistem�tica de las intervenciones 
contra la depresi�n en el lugar de trabajo 

 La depresi�n es perniciosa, tanto para 

quienes la sufren como para los empresarios, 

que padecen el coste econ�mico del absen-

tismo y del presentismo asociados al tras-

torno, el Institute for Work and Health, de 

Ontario, Canad�, ha realizado esta revisi�n 

sistem�tica acerca de la efectividad de esas 

escasas actuaciones desde el punto de vista 

del empresario.  La baja calidad de los datos 
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publicados no ha permitido a los autores re-

.'*)+%#& +1+(2+# 1+,)&:)+.1U+ )$0).V-.#6

http://www.iwh.on.ca/system/files/sys-re-

views/sys_review_depression_in_the_work-

place_2011.pdf

 ! 8)*'#$-)&

 IV Informe anual del Observatorio Es-
tatal de  Violencia sobre la Mujer: Infor-
me Ejecutivo

 W+' %) /'$ 4/,1*'$ %'.2*)+,'$ )%1,#%'$ 

por el saliente Ministerio de Sanidad, Igual-

dad y Pol�tica Social.  Entre sus conclusio-

nes, la necesidad de visibilizar a los ni�os y 

ni�as como v�ctimas directas de la violencia 

%) (3+)&' )+ )/ .'+,)9,' J#*1/1#&< &).'01/#&< 

tratar y publicar de forma sistematizada los 

datos sobre ni�os y ni�as, proporcionar a es-

tos ni�os y ni�as de una atenci�n psicoedu-

cativa especializada y adaptada a sus carac-

ter�sticas y necesidades, de manera diferente 

pero complementaria a la que reciban sus 

madres, mejorar la coordinaci�n y desarrollo 

%) /#$  *)%1%#$ @ &).2&$'$ )91$,)+,)$ )+ /'$ 

distintos territorios para atender las necesi-

dades de estos ni�os y ni�as, evitando que 

se produzcan espacios vac�os de protecci�n 

0'& 0'$15/) .'+E1.,' %) .'*0),)+.1#$ )+,&) 

#%*1+1$,&#.1'+)$ @< 0'& 4/,1*'< %1$)C#& 2+# 

J'&*#.1U+ )$0).V-.# )+ :1'/)+.1# %) (3+)&' 

e infancia a todos los profesionales implica-

dos en la atenci�n a la violencia de g�nero en 

)/ D*51,'  J#*1/1#& X;2).)$< -$.#/)$< J'&)+$)$< 

equipos psicosociales, forenses, funciona-

rios, trabajadores socialesÉ.).

h t t p : / / w w w . m i g u a l d a d . e s / s s /

Satellite?blobcol=urldata&blobheader=appli

.#,1'+GHY0%JZ5/'5>)#%)&+#*)P[L'+,)+,O

disposition&blobheadervalue1=inline&blob

key=id&blobtable=MungoBlobs&blobwher

e=1244656866388&ssbinary=true

 9:# ;&,)*$&' <*$=5#$,)&' >$01)%? 

into Suicide and Homicide by People with 
Mental Illness

 Documento de la Universidad de Man-

chester que analiza los casos de suicidio y 

homicidio en los que estuvieron involucradas 

personas con enfermedad mental entre 1997 

y 2007. Los autores encuentran una reduc-

ci�n de los homicidios en paralelo a la ob-

servada en la poblaci�n general y han podido 

asociar una reducci�n en las muertes por sui-

cidio en las �reas sanitarias que siguieron una 

serie de recomendaciones.

http://www.medicine.manchester.ac.uk/

mentalhealth/research/suicide/prevention/

nci/inquiryannualreports/Annual_Report_

July_2011.pdf

Juan Medrano


