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nLa comunicación. Esta es la clave
en la que parecen coincidir los pro-
fesionales para abordar las con-
ductas suicidas. En el Día Mundial
para la Prevención del Suicidio ce-
lebrado ayer, el doctor del Hospital
Provincial de Castelló, Rafael Mora,
asegura que, cada vez más, «los ex-
pertos estamos de acuerdo en que
se hable del tema». «Hay que fo-
mentar la comunicación. Cuando
una persona se encuentra mal, por
el motivo que sea, hay que facilitar
que se pueda comunicar y, para
eso, necesita que alguien cercano
esté dispuesto a escuchar», asegu-
ra.

Según los últimos estudios reali-
zados en el Hospital Provincial en
colaboración con el Instituto de
Medicina Legal se estima que el 
por ciento de las personas que se
suicidaron no estaban recibiendo
tratamiento médico. Además, en
un año se contabilizan alrededor

de  suicidios en la provincia, lo
que supone uno a la semana. El
doctor explica que elporcentaje de
personas que no están en trata-
miento psiquiátrico en el momen-
to del suicidio se puede deber a va-

rios factores. «Puede que no se hu-
biera detectado o, muchas veces, ni
siquiera han ido al médico, ni se lo
han dicho a nadie», asegura el doc-
tor Mora.

El suicido ha sido siempre un

tema tabú, principalmente, por el
miedo a que la gente contagiara la
idea. Tanto es así que, según el mé-
dico del Hospital Provincial de Cas-
telló apunta que, en general, si un
familiar o amigo se encuentra mal

«le solemos decir cosas como que
no piense en eso, que no pasa nada,
que todo se arreglará... Y lo impor-
tante es lo contrario, lo importante
es aumentar la comunicación. Mu-
chas veces intentamos minimizar-
lo y no se permite la comunicación,
que la persona que está mal lo co-
munique y exprese lo que siente». 

Así, las claves para la prevención
serían, según el doctor, «saber que
esto ocurre, que la conducta suici-
da es muy frecuente y que no es un
fenómeno extraño». Si encontra-
mos a alguien que verbaliza o tiene
un problema o preocupaciones, el
segundo paso sería, «hacerle caso,
escucharle». 

Y, «si realmente detectamos que
esta persona tiene ideas suicidas
hay que buscar ayuda, en principio
al médico de primaria y, si es el
caso, ayuda urgente».

El doctor Rafael Mora hace hin-
capié en la necesidad de «acabar
con el estigma del tratamiento psi-
quiátrico». «Ir al psiquiatra no sig-
nifica que uno esté loco, igual que
no todo el mundo que va al neumó-
logo tiene tuberculosis», apostilla. 

Por otro lado, cabe señalar que
la detección de las conductas sui-
cidas (ideas o tentativas) en Aten-
ción Primaria se ha triplicado en los
últimos meses, tras la implantación
del Plan de Prevención del Suicidio
y Manejo de la Conducta Suicida
puesto en marcha por la Conselle-
ria de Sanidad Universal y Salud
Pública. 

El 30% de las personas que se
suicidan en Castelló carecen
de diagnóstico médico
 El doctor Mora apunta a la comunicación como medida de prevención
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n La Universitat Jaume I (UJI) de
Castelló   se encuentra en el pri-
mer tramo (501-600) de universi-
dades del mundo candidatas a
entrar en el Academic Ranking of
World Universities (ARWU), ela-
borado por la Jia Tong University
de Shanghái a partir del análisis
de 20.000 instituciones de ense-
ñanza superior y considerado in-
ternacionalmente como el indi-
cador de universidades más pres-
tigioso. 

La universidad pública de Cas-
telló es la tercera universidad es-
pañola, detrás de las de Barcelona
y Granada, en personal investiga-
dor altamente citado (que se en-
cuentra en el Instituto Universita-
rio de Materiales Avanzados -
INAM- y en el Departamento de
Ciencias Agrarias y del Medio Na-
tural), y la quinta en producción
científica de alto nivel por profe-
sorado, detrás de las universida-
des Pompeu Fabra, Barcelona,
Autónoma de Barcelona y Rovira
i Virgili.

La rectora de la Universitat Jau-
me I, Eva Alcón, destacó ayer que
«es un éxito colectivo» poder estar
en posiciones tan destacadas, es-
pecialmente dadas las dimensio-
nes de la universidad de Castelló,
que tiene que competir con otras
universidades mucho más gran-
des y con más recursos, y agrade-
ció y reconoció el trabajo de la co-
munidad universitaria durante
años para llegar este nivel. Así
mismo, señaló que este reconoci-
miento «nos estimula a continuar
apostando por la investigación
como uno de los elementos claves
de nuestro modelo como univer-
sidad».

La clasificación del ranking
ARWU tiene en cuenta indicado-
res de rendimiento académico o
de investigación como por ejem-
plo el número de egresados y per-
sonal del centro con premios No-
bel o medallas Fields, el número
de publicaciones en revistas inter-
nacionales de prestigio como Na-
ture o Science; el número de in-
vestigadores altamente citados
según el listado anual elaborado
por Clarivate Analytics; los artícu-
los indexados por Science Cita-
tion Index-Expanded (SCIE) y So-
cial Science Citation Index (SSCI)
y el rendimiento académico per
cápita de una institución.
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n La Dirección General de Pro-
tección Civil y Emergencias del
Ministerio del Interior, de acuerdo
con las predicciones de la Agencia
Estatal de Meteorología (AE-
MET), alerta por la presencia de
una Depresión Aislada de Niveles
Altos (Dana) que provocará fuer-
tes lluvias y tormentas en amplias
zonas de la Península y Baleares a

lo largo del día hoy. Las precipita-
ciones más intensas se esperan en
la provincia de Castelló, entre
otras. Es por ello que se recomien-
da, si va conduciendo, disminuir
la velocidad, extremar las precau-
ciones y no detenerse en zonas
donde pueda discurrir gran can-
tidad de agua. Si tiene que viajar,
procure circular preferentemente
por carreteras principales y auto-
pistas. En caso de tormentas sú-
bitas y lluvias intensas, se debe te-
ner en cuenta el lugar donde se
aparcan los vehículos. El rápido
ascenso del nivel de las aguas
puede dañar los vehículos apar-
cados sobre zonas inundables.
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n La Sala de Ámbito Cultural de
El Corte Inglés de Castelló acoge
hoy la presentación de la quinta
marcha contra el cáncer de mama
2018 Un Paseo por la Vida, orga-
nizada por la Fundación Le Cadó
y el Colegio Oficial de Enfermería
de Castellón, con el patrocinio de
El Corte Inglés.  

La marcha tendrá lugar el do-
mingo 21 de octubre con un reco-

rrido de 6 kilómetros por las calles
de la ciudad. El Corte Inglés de
Castelló se convierte en punto de
inscripción solidario para esta
marcha desde mañana mismo. A
la presentación acudirán repre-
sentantes de la Fundación Le
Cadó y del Colegio Oficial de En-
fermería de Castellón, además de
responsables de El Corte Inglés.
En el acto se presentará la nove-
dosa camiseta de esta edición. 

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

n El Claustro de la Universitat
Jaume I se reunió ayer  por prime-
ra vez desde las elecciones del pa-
sado 16 de mayo en un acto de
constitución en el que los nuevos
claustrales tomaron posesión de
sus cargos y recibieron las acredi-
taciones oficiales. 

Entre otros asuntos tratados, el
órgano eligió a sus representantes
en el Consejo de Gobierno, que
serán a partir de ahora Begoña
Bellés Fortuño, Juan Carlos Bou
Llusar, María Mercedes Fernán-
dez Alonso, Julia Galán Serrano,
María Teresa Martínez Fernán-
dez, Eliseo Monfort Gimeno, Ger-
mán Orón Moratal, Héctor Bel-
trán Segundo, Francesc Marc Es-
teve Mon y Conrado Martínez Ca-
denas, por parte del PDI; Noemí
Bachero Alguacil, José Miguel Gó-
mez Navarro, Francisco Javier
Grandío Botella y Jordi Torner
Más, por parte del PAS; y Laura Al-
caide Sánchez, Mara López Este-
ller, Tomás Mínguez Colás, Blanca
Solbes Valero, Adrei Sorochin i Vi-
cente Tamarit Segarra, por parte
del estudiantado. Asimismo, el
Claustro ha designado a sus re-
presentantes en diferentes comi-
siones de la Universitat. 

La UJI es la 3ª universidad
española en investigadores
altamente citado
 La Jaume I de Castelló 
solo es superada por las
universidades de Barcelona 
y Granada

Protección Civil alerta de
intensas lluvias por una
depresión de niveles altos

El Corte Inglés presenta la quinta
marcha contra el cáncer de mama

El Claustro elige a
sus representante
en el Consejo de
Gobierno de la 
UJI de Castelló Emergencias recomienda

transitar por carreteras
principales y no parar 
en zonas inundables
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El doctor Rafael Mora en el Hospital Provincial. LEVANTE-EMV

La CiFRa

343
Suicidios consumados en-
tre los años 2009 y 2015
 El estudio del Provincial se
centra en el número de suici-
dios consumados entre los
años 2009 y 2015 que, según
los datos facilitados por el
Instituto de Medicina Legal,
han ascendido a un total de
343 casos. 

350
Plan de Prevención del
Suicidio
 A través del Plan de Pre-
vención del Suicidio y Manejo
de la Conducta Suicida se de-
tectan una media de 350
conductas suicidas al mes en
la Comunitat Valenciana.


