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 El análisis más amplio realizado en este campo quiere 
calcular la mejoría de cada caso según sus características

Pacientes de Balears participan en 
un estudio sobre el dolor cervical

S.V. | PALMA 
 
Varios pacientes de Balears 
participan en un estudio 
científico a nivel nacional 
para identificar los factores 
que permiten predecir la 
evolución del dolor cervi-
cal. La investigación quiere 
llegar a calcular la probabi-
lidad de mejoría indivi-
dual de cada paciente se-
gún sus características per-
sonales y el tratamiento 
que se le aplique.  

Éste es el estudio más 
amplio realizado en el 
mundo en este campo y el 
único basado en datos de 
pacientes atendidos en la 
práctica clínica habitual, y El médico mallorquín Francisco Kovacs.  

no en un ámbito experi-
mental. El Dr. Francisco 
Kovacs, médico mallorquín 
que según los índices bi-
bliométricos internaciona-
les es el principal investi-
gador del mundo hispano-
parlante en el campo de las 
dolencias del cuello y la es-
palda; primer autor del es-
tudio y director de la Red 
Española de Investigado-
res en Dolencias de la Es-
palda (REIDE), explica que 
«el dolor de cuello es una 
de las cuatro principales 
causas de discapacidad en 
el mundo».  

Así pues el análisis reali-
zado a 3.001 pacientes de 
47 centros sanitarios se ha 

centrado en el cálculo de la 
probabilidad de que tres 
meses después de ser aten-
dido por dolor cervical los 
tres aspectos más impor-
tantes de esta dolencia ha-
yan mejorado significativa-
mente o desaparecido. Es-
tos son la intensidad del 
dolor del cuello, la intensi-
dad del eventual dolor 
irradiado al brazo, y el gra-
do de restricción que con-
llevan en las actividades 
cotidianas. El resultado se 
ha publicado en una de las 
principales revistas cientí-
ficas internacionales sobre  
las alteraciones musculo-
tesqueléticas, BMC Muscu-
loskeletal Disorder.
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COMUNIDADES 

En el estudio han par-
ticipado 3.001 pa-

cientes de 47 centros 
sanitarios de 

 once autonomías. 

EL DATO

Arte en la  
salud mental  

 TALLERES 
Los estudiantes del grado 
harán talleres de escritura  
y de creación literaria para 
usuarios de la salud mental  

Usuarios del hospital de día de salud mental, en 
Inca, en un taller de relajación.

Xavier Delgado, psicólogo clínico.

Carteles de un taller realizado en la 
asociación La Nostra Veu.
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«El estigma social en salud men-
tal parte del desconocimiento. 
Para romperlo, no hay otra ma-
nera que conocerlo desde den-
tro». Con esta idea parte Vicente 
Galaso, psicólogo y pieza funda-
mental de la asociación La Nos-
tra Veu, para explicar la impor-
tancia del arte no solo para com-
prender «al otro» sino como una 
vía para sanar el sufrimiento.  

De esta idea parte el proyecto 
artístico y universitario La forma 
del somnis, vinculado a la asigna-
tura Aproximacions Interdisci-
plinàries a la Literatura, del cuar-
to curso del grado Llengua i Lite-
ratura Catalana de la Universitat 
de les Illes Balears (UIB), que di-
rige la profesora Mercè Picor-
nell. Aparte de la asociación 
también colabora el hospital de 
día de salud mental del Hospi-
tal Comarcal d’Inca.  

«En esta asignatura, cada 
año nos proponemos hacer un 
proyecto implicado en torno a la 
literatura y las intervenciones 
fuera de la UIB. Para este curso 
pensamos en hablar sobre la sa-
lud mental en la literatura y el 
arte», menciona la profesora de 
la asignatura. Para ello, los 14 
alumnos matriculados van a asu-
mir el papel de correctores, pro-
motores, organizadores y diseña-
dores para lo que será, en un fu-
turo, un libro compuesto 
de relatos, dibujos ar-
tísticos y creaciones li-
teraria protagoniza-
dos por los mismos 
usuarios de la salud 
mental, estos estudiantes e 
incluso escritores. 

Programa 
La forma del somnis acaba de 

arrancar con el inicio de la asig-
natura pero continuará gestán-

dose hasta finalizar el curso. 
El psicólogo clínico Xavier  
Delgado, del hospital de 
día, añade que «muchas ve-

ces, las personas necesitamos 
apuntar notas en momentos 

difíciles. Es una forma de expre-
sarse y que ayuda a trabajar las 
situaciones de bloqueo. Nuestros 

 Los 14 alumnos que diri-
gen el proyecto ‘La forma 
dels somnis’ recibirán el 29 
de marzo a los colaboradores 
Xavier Delgado y Vicente Ga-
las, que vendrán acompaña-
dos por usuarios del hospital 
de día de salud mental de In-
ca y de la asociación La Nos-
tra Veu. El objetivo será for-
malizar la presentación del 
trabajo, explicar el programa 
y coordinar con los colabora-
dores el contenido. Este tipo 
de iniciativas, dentro de la 
asignatura Aproximacions In-
terdisciplinàries a la Literatu-
ra, de cuatro de Filología Ca-
talana, llevan haciéndose du-
rante un tiempo. Cada año se 
propone un tema, y según 
detalla la profesora de la asig-
natura, Mercè Picornell, en 
esta ocasión han considerado 
tratar la salud mental en lo 
que será, previsiblemente, un 
libro que los propios alumnos 
editarán con la participación 
de los propios usuarios, los 
mismo estudiantes y algunos 
escritores ‘amateurs’.

 EL APUNTE

El proyecto se 
presentará el día 
29 en la UIB

usuarios relatan sus experiencias 
escribiendo; otros, incluso, tienen 
blogs». 

A lo largo del curso, los alum-
nos realizarán talleres de escritu-
ra y de creación literaria para los 
pacientes de ambos centros. Pi-
cornell explica que este tipo de 
proyectos sirven para que «cuan-
do el estudiante salga al mundo 
profesional tenga  unos conoci-
mientos previos en el campo de 
la literatura, textos y las inter-
venciones. Lo más importante de 
este trabajo es el proyecto creati-
vo y cómo lo ponen en valor».  

Vicente Galaso aplaude que el 
proyecto ofrezca una mirada dis-
tinta para entender la salud men-
tal: «Cuesta mucho arrancarles 
los mecanismos de motivación, 
por eso, con esta iniciativa, pre-

tendemos que ellos mismos sa-
quen lo que sienten. Es impresio-
nante el mundo interno que tie-
nen. Todo lo que he aprendido, 
ha sido gracias a ellos», apunta. 

Los usuarios de la asociación, en una ‘performance’. Foto: VICENTE GALASO

 El hospital de día de Inca y La Nostra Veu 
participan en un proyecto literario de la UIB


