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IV Curso 
Comunicación 
y Salud, en 
Ciencias de la 
Información

rAFAel cordero

La cuarta edición del curso 
comunicación y Salud se llevó 
a cabo entre los días 5 y 8 de 
mayo, en el edificio nuevo de 
la Facultad de Ciencias de la 
Información. El acto de la 
presentación corrió a cargo 
del Vicerrector de Estudios y 
Títulos Propios, Manuel Ro-
dríguez. El curso está orien-
tado a formar y sensibilizar 
a los estudiantes de Perio-
dismo en materias de Salud 
y Medicina Preventiva, para 
lo que ha contado con la par-
ticipación y la colaboración 
de destacados profesionales 
sanitarios y organizaciones 
como Madrid Salud y la Fun-
dación Abbott, como colabo-
radores y patrocinadores del 
mismo. El Departamento de 
Comunicación Audiovisual y 
Publicidad  II, que dirige el 
catedrático Ubaldo Cuesta, 
asimismo director del ciclo, 
se ha encargado de promover 
y organizar este curso. 

El curso se abrió y se 
cerró con dos conferencias 
magistrales. La primera a 
cargo del catedrático de   
Medicina Preventiva y Salud 
Pública de la Universidad de 
Valencia, José María Martín 
Moreno, quien en una muy 
amena disertación, introdujo 
a los jóvenes universitarios 
en las claves rigurosas de 
la divulgación sanitaria. De 
gran interés y originalidad, 
resultó asimismo la confe-
rencia final, pronunciada 
por el catedrático de la Uni-
versidad Complutense, Jesús 
Timoteo Álvarez, quien con 
un planteamiento y unas con-
clusiones inusuales, defendió 
una mayor participación de 
los profesionales de la infor-
mación en el sistema sanita-
rio, y más específicamente, 
en las áreas de Medicina 
preventiva.

Presentados documentos inéditos de Marx sobre España
JAiMe Fernández

“El absolutismo español nunca 
tuvo éxito en imponer su voluntad 
sobre la totalidad de la sociedad. 
Según Karl Marx, España era 
una acumulación de pequeñas 
repúblicas con un soberano a su 
cabeza, algo parecido al nepotis-
mo oriental. A pesar de eso, la 
sociedad estaba llena de fuerza, 
como descubrió, para su sorpre-
sa, Napoleón”. Estas reflexiones 
provienen de textos de Marx que 
hasta ahora estaban inéditos. En 
concreto, provienen de cinco 
cuadernos, escritos entre mayo 
y diciembre de 1854, que suman 
unas quinientas páginas manus-
critas y que están dedicadas por 
completo a la historia de España. 
La presentación de estos escritos 
la realizó el economista holandés 

Michael Krätke, el pasado 8 de 
mayo, en la Biblioteca Histórica 
Marqués de Valdecilla.

Krätke es uno de los setenta 
investigadores que participan en 
el proyecto MEGA (Marx-En-
gels-Gesamtausgabe) que busca 
publicar las obras completas de 
los autores del Manifiesto Comu-
nista. MEGA se ha convertido 
en uno de los mayores proyectos 
de edición del mundo, ya que 
comenzó su andadura en el año 
1970 y se calcula que terminará 
dentro de veinticinco años. En to-
tal se cree que se publicarán unos 
120 volúmenes, de los cuales ya 
se han editado casi la mitad. Los 
artículos hasta ahora inéditos de 
Marx sobre la historia de España 
han aparecido en el último de 
esos volúmenes publicados, en 

concreto el volumen 12, de la 
sección cuarta. En esta se van a 
recoger todos los libros de notas 
que nunca habían sido publi-
cados, que son unos doscientos 

cuadernos, tanto de Marx como 
de Engels.

El economista holandés re-
cordó que Marx publicó en vida 
varios artículos periodísticos 
sobre la historia de nuestro país 
que ya eran conocidos. Eso sí, 
en la mayoría de los casos sólo 
se habían podido leer los textos 
publicados que no coinciden 
exactamente con los originales. 
Por desgracia, la mayoría de estos 
se han perdido porque sólo existía 
la copia manuscrita que el autor 
envió al New York Daily Tribune 
y no las han conservado en sus 
archivos. Krätke cree que si Marx 
empezó a escribir sobre España 
fue para explicarse tanto a sí mis-
mo como a los habitantes de Eu-
ropa y Estados Unidos, cómo era 
posible que se hubiera producido 

la revolución de 1854. Recordó 
el economista que España era un 
país desconcertante y nuestra po-
lítica era totalmente ininteligible. 
De hecho, de ahí surgió la expre-
sión alemana “klingt Spanisch”, 
que todavía se usa y es similar a 
nuestro “suena a chino”.

En sus cuadernos, Marx con-
sideró que en España las revolu-
ciones se desarrollaban en ciclos 
más largos que en Francia y cabía 
esperar que en poco tiempo de-
jara de ser un país semifeudal y 
atrasado y se convirtiera en un 
país europeo estándar. De la 
Constitución de 1812, Marx opi-
naba que había sido un fracaso 
desde el punto de vista revolucio-
nario, pero sí había servido para 
poner las bases de lo que sería 
una nueva España.

los derechos de autor generados por las ventas se donarán a la asociación 11-m afectados del terrorismo
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En las horas siguientes a los 
atentados del 11 de marzo, un 
grupo de psicólogos de la Clínica 
Universitaria de Psicología de la 
UCM se puso a trabajar para ela-
borar una guía práctica donde se 
establecieran los procedimientos 
y las orientaciones fundamentales 
en la asistencia psicológica urgen-
te a las víctimas. Antes de acabar 
el día, ya estaba acabada, colgada 
en Internet y distribuida a medios 
de comunicación. Ahora, un libro 
recoge esta guía junto a nuevas 
aportaciones posteriores, basadas 
en la experiencia de este grupo de 
psicólogos, bajo el título Ayuda 
psicológica a las víctimas de aten-
tados y catástrofes. 
Sus autores, los psicólogos de la 
UCM María Paz García-Vera, 
Francisco Labrador y Cristina 
Larroy, señalaron durante la 
presentación que este libro tie-
ne una doble finalidad: ser una 
herramienta útil de trabajo para 
establecer los protocolos básicos 
para la intervención en atentados 
terroristas y cualquier tipo de 
catástrofe a la vez que responder 
a las preguntas que se hacen las 
víctimas y la sociedad en general 
tras sufrir un atentado. 
García Vera recalcó la necesidad 
fundamental de información don-
de haya víctimas de un atentado. 

Guía de ayuda psicológica para 
víctimas de atentados terroristas

“Si 130.000 personas se descarga-
ron la guía en Internet es un signo 
claro de que la sociedad necesita 
tener este tipo de información”, 
matizó. Cristina Larroy destacó 
que estos terribles hechos eviden-
ciaron la necesidad de la labor 
de los psicólogos en la sociedad, 
mientras que Francisco Labrador 
apuntó que esta guía demuestra 
que “la universidad puede ayu-

dar, que no es una torre de cristal 
como muchos creen”. 
Los derechos de autor que se 
generen por su venta se donarán 
a la Asociación 11-M Afectados 
del Terrorismo que preside Pilar 
Manjón, quien, al igual que los 
autores, deseó que “ojalá nadie 
tenga que hacer uso del libro nun-
ca”. Manjón apeló a la necesidad 
de atención especializada para 

atender a la víctimas en casos 
como el 11-M ya que “no debe-
mos confundir la buena voluntad 
con la eficacia”. También afirmó 
que las víctimas desean “seguir 
hacia delante, pero sin olvidar” 
y que “necesitan saber que los 
ciudadanos siguen ahí”. 
La directora General de Emer-
gencias de Protección Civil, Pilar 
Gallego, compartió esta afirma-
ción y señaló que el libro reúne 
tres cosas fundamentales: “cono-
cimiento, una experiencia terrible 
y corazón”. José Manuel Rodrí-
guez Uribes, director general de 
Apoyo a las Víctimas del Terro-
rismo, subrayó la necesidad de 
un libro como éste “en el mundo 
que nos ha tocado vivir” y destacó 
que las víctimas del terrorismo, al 
contrario que las de catástrofes, 
suman a su dolor la incompresión 
por ser víctimas directas de la 
acción humana y requieren un 
tratamiento especial.

Francisco Labrador, Cristina Larroy, María Paz García, José Manuel Rodríguez, Pilar Manjón, Carlos Berzosa, Pilar Gallego y Fernando Chacón

Publicado por la Editorial 
Complutense, el libro recoge 
todo el material de ayuda 
elaborado por un grupo de 
psicólogos de la UCM tras los 
atentados del 11-M en Madrid. 
Sus autores presentaron 
el trabajo en la Biblioteca 
Histórica en un emotivo acto 
al que acudió Pilar Manjón. 

el rector de la uCm, Carlos Berzosa, 
recordó en este acto que la universidad 
sufrió muy de cerca los atentados del 
11-m ya que tres jóvenes universitarios y 
dos trabajadores de la Complutense per-
dieron la vida y otros resultaron heridos 
o perdieron a algún familiar directo. la 
uCm puso su granito de arena ofreciendo 
tratamiento psicológico gratuito a todas 
las personas de la comunidad universi-
taria afectadas y realizando esta guía. el 

Un día para no oLvidar
decano del Colegio oficial de psicólogos 
de madrid, Fernando Chacón, destacó la 
celeridad con que se elaboró y “aunque 
no estuviera pulida, esta guía era lo más 
oportuno y adecuado en ese momento. 
tres días después salieron otra guías, 
pero para los equipos de emergencia era 
tarde”. Asimismo, subrayó que el 11-m 
supuso la intervención de psicólogos a 
mayor escala que se ha conocido inter-
nacionalmente, más incluso que el 11-s.
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