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Las conductas suicidas también
aparecen en la infancia, en la
franja que va de 6 a 10 años, pero
pasan más desapercibidas para
su entorno. Hasta un año tardan
los pequeños en pedir ayuda y ex-
presar su sufrimiento extremo,
tiempo que se dilata más cuando
se trata de ir al psicólogo, al que
llegan 4 de cada 10.

Lo cuenta el psicólogo y direc-
tor de programas de la Funda-
ción ANAR (Ayuda a Niños y
Adolescentes en Riesgo), Benja-
mín Ballesteros, que apela a los
padres a saber comunicarse con
sus hijos y dedicarles tiempo de
calidad, “no con el móvil en la
mano”, para que sepan que son
queridos y aceptados porque el
suicidio es prevenible y la con-
ducta suicida síntoma de otro
problema que hay detrás.

Y es que esos 12 meses o más de
tiempo perdido supone, según es-
te experto, un riesgo real de que el
niño cometa la tentativa porque
los menores de 10 años son uno de
los colectivos más vulnerables, ya
que carecen de capacidad para re-
solver el problema por sí mismos,
y el trauma que atraviesan les pue-
de acompañar el resto de su vida.

Ballesteros apunta que el prin-
cipal problema que afrontan es-
tos niños, en general varones y
con buen rendimiento escolar, es

el acoso de sus compañeros en el
colegio, generalmente con agre-
siones psicológicas y físicas, que
les genera depresión, ansiedad,
retraimiento social, trastornos de
conducta e incluso de alimenta-
ción y del sueño.

Desde ANAR subrayan que hay
soluciones y el menor, con la ayu-
da de un profesional, puede recu-
perar su autoestima y salir de la
“visión túnel” en la que está ins-
talado. A partir de 2019, la Fun-
dación ANAR ha desgranado
cuatro grupos vulnerables: los
menores de 10 años, los migran-
tes, el colectivo LGTBI y los me-
nores con discapacidad.

En el caso de los más pequeños
y según el último informe de la
Fundación ANAR, de 2019 a

agosto de 2022 se han detectado
203 casos de conductas suicidas
en la franja de 6 a 10 años, en la
que se incluye ideación y tentati-
va. Esta cifra supone el 3,3% del
total de casos contabilizados en
los menores de 18 años en los úl-
timos tres años y medio.

Ballesteros recuerda que no es
una cifra menor y subraya la im-
portancia de la familia, si bien
admite el problema que supone
cuando en el entorno hay una
conflictividad alta con violencia
intrafamiliar. Este psicólogo in-
siste en que cuando el niño llega
a la consulta “lleva más de un
año sufriendo”. “Nosotros, los
psicólogos, tomamos como refe-
rencia la información que da su
entorno pero también le damos

la posibilidad de verbalizar lo
que está pasando”, dice.

Puede ser con el dibujo o el jue-
go. En el primer caso, el menor
expresa su ideación suicida dibu-
jando a su familia pero anulándo-
se a sí mismo, sin su presencia, o
un simbólico niño “que se va al
cielo” para expresar que quiere
morir. Hay que crear en la consul-
ta un clima cálido, darle herra-
mientas y hacerle entender que
su problema se resuelve.

En una entrevista a Efe, el psi-
quiatra y miembro de la Sociedad
de Psiquiatría Infantil, Pedro Ja-
vier Rodríguez, subraya la dificul-
tad de los niños más pequeños en
separar la realidad de la ficción y
la sobreexposición de información
que supuso la pandemia.

Los niños con ideas suicidas tardan
más de un año en pedir ayuda
● La Fundación

ANAR alerta de

que estas conductas

también aparecen

en la infancia

MORELL / EFE

Un psicólogo del Centro de Acogida de Menores de Alicante conversa con algunos de los niños internos.

Efe BARCELONA

Un ensayo clínico revela que pau-
sar la terapia endocrina de control
de recaídas contra un tipo de cán-
cer de mama para quedarse emba-
razada no incrementa el riesgo de
que vuelva a aparecer el tumor a
corto plazo en pacientes jóvenes.

Son resultados del ensayo clíni-
co Positive, coordinados por los
grupos de investigación oncológi-

ca Solti y el grupo Geicam de in-
vestigación en cáncer de mama en
España, que se han presentado en
el Simposio de Cáncer de Mama de
San Antonio (Estados Unidos),
cónclave que reúne a 10.000 in-
vestigadores de todo el mundo.

El estudio Positive se diseñó pa-
ra dar respuesta a la preocupa-
ción de las mujeres diagnostica-
das de cáncer de mama en edad
temprana, sin haber completado
su deseo de ser madres y que re-
ciben la recomendación de se-
guir una terapia hormonal adyu-
vante, la que se administra des-
pués del tratamiento principal
para reducir la probabilidad de
recurrencia del cáncer.

El problema radica en que es-
ta terapia endocrina se pauta
para al menos cinco años, un
tiempo de espera que puede di-
ficultar el planteamiento de un
embarazo en mujeres que reci-
ben el primer diagnóstico en
edades cercanas a los 40 años.

El interrogante a resolver por
parte de los investigadores era si,
en lugar de esperarse un lustro, la
interrupción del tratamiento en-
docrino para quedarse embaraza-
da era una posibilidad segura que
no elevaba el riesgo de recaída
del cáncer. Desde diciembre de
2014 hasta finales de 2019, se re-
clutaron para el estudio 518 mu-
jeres de 42 años o menos con cán-

cer de mama de receptores hor-
monales (RH) positivos que de-
seaban quedarse embarazadas.

El ensayo incluyó hospitales de
20 países, entre ellos 18 centros es-
pañoles que aportaron 72 pacien-
tes. Antes de pausar su tratamien-
to, las participantes habían com-
pletado entre 18 y 30 meses de te-
rapia endocrina adyuvante.

“Los primeros resultados de es-
te estudio pionero demuestran
que el embarazo sería seguro pa-
ra aquellas mujeres cuyo tumor
expresa receptores hormonales
positivos”, destaca la coordinado-
ra del estudio en España y jefa de
la unidad de cáncer de mama del
Hospital Vall d’Hebron de Barce-
lona, Cristina Saura.

Para el también investigador del
estudio Manuel Ruiz Borrego, jefe
de la unidad de cáncer de mama
del Hospital Virgen del Rocío, “los
resultados resuelven una duda
muy importante para las mujeres”.

Pausar la terapia del cáncer para
ser madre no aumenta las recaídas
Losexpertosseñalan

que los resultadosde

esteensayoclínicodeben

corroborarsea largoplazo

Cae una banda
albanesa
que robaba
con fuerza
en viviendas

Efe MADRID

La Guardia Civil ha desarti-
culado una banda de delin-
cuentes de origen albanés
con la detención de siete per-
sonas que se dedicaban a ro-
bar con fuerza en viviendas
habitadas y consiguieron ha-
cerse con un botín valorado
en 800.000 euros.

Ese es el valor de la gran
cantidad de joyas, dinero en
efectivo y tecnología de la
que se apoderaron los delin-
cuentes en los, al menos 40
robos, que cometieron en vi-
viendas de las provincias de
Salamanca, Valladolid, Le-
ón, Palencia, La Rioja, Nava-
rra y Zaragoza, según infor-
ma la Guardia Civil.

Tras cometer los robos, el
grupo trasladaba todos los
efectos a su país, a donde se
desplazaban desde Lisboa
para evitar la acción de la
Guardia Civil.

La operación, bautizada
con el nombre de Rovisa, co-
menzó en el pasado mes de
marzo cuando comenzaron

una serie de robos en vivien-
das en la provincia de Sala-
manca.

Los agentes descubrieron
que varios de los presuntos
autores utilizaban el aero-
puerto de Lisboa para sus en-
tradas y salidas de España con
destino a su país para dificul-
tar la labor de investigación
de la Guardia Civil.

De ahí que en la operación
haya participado la Polícia de
Segurança Pública de Portu-
gal y el grupo de trabajo de la
Policía de Albania, con la co-
ordinación de la agencia euro-
pea de policía Europol.

Tras los robos protagoniza-
dos en Salamanca, los delin-
cuentes, una vez comenzado
el horario invernal, volvieron
a actuar y establecieron su ba-
se de operaciones en la locali-
dad valenciana de Gandía,
desde la que se desplazaban a
diferentes puntos de España.

Los líderes del grupo cam-
biaban de nombre de forma
habitual en su país de origen y
algunos de ellos llegaron a
contar con hasta tres nombres
e identificaciones distintas
para dificultar su rastreo por
parte de la Guardia Civil.

La operación

se salda con

la detención de

siete personas
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Salamanca, Valladolid, Le-
ón, Palencia, La Rioja, Nava-
rra y Zaragoza, según infor-
ma la Guardia Civil.

Tras cometer los robos, el
grupo trasladaba todos los
efectos a su país, a donde se
desplazaban desde Lisboa
para evitar la acción de la
Guardia Civil.

La operación, bautizada
con el nombre de Rovisa, co-
menzó en el pasado mes de
marzo cuando comenzaron

una serie de robos en vivien-
das en la provincia de Sala-
manca.

Los agentes descubrieron
que varios de los presuntos
autores utilizaban el aero-
puerto de Lisboa para sus en-
tradas y salidas de España con
destino a su país para dificul-
tar la labor de investigación
de la Guardia Civil.

De ahí que en la operación
haya participado la Polícia de
Segurança Pública de Portu-
gal y el grupo de trabajo de la
Policía de Albania, con la co-
ordinación de la agencia euro-
pea de policía Europol.

Tras los robos protagoniza-
dos en Salamanca, los delin-
cuentes, una vez comenzado
el horario invernal, volvieron
a actuar y establecieron su ba-
se de operaciones en la locali-
dad valenciana de Gandía,
desde la que se desplazaban a
diferentes puntos de España.

Los líderes del grupo cam-
biaban de nombre de forma
habitual en su país de origen y
algunos de ellos llegaron a
contar con hasta tres nombres
e identificaciones distintas
para dificultar su rastreo por
parte de la Guardia Civil.

La operación

se salda con

la detención de

siete personas
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Begoña Fernández (Efe) MADRID

Las conductas suicidas también
aparecen en la infancia, en la
franja que va de 6 a 10 años, pero
pasan más desapercibidas para
su entorno. Hasta un año tardan
los pequeños en pedir ayuda y ex-
presar su sufrimiento extremo,
tiempo que se dilata más cuando
se trata de ir al psicólogo, al que
llegan 4 de cada 10.

Lo cuenta el psicólogo y direc-
tor de programas de la Funda-
ción ANAR (Ayuda a Niños y
Adolescentes en Riesgo), Benja-
mín Ballesteros, que apela a los
padres a saber comunicarse con
sus hijos y dedicarles tiempo de
calidad, “no con el móvil en la
mano”, para que sepan que son
queridos y aceptados porque el
suicidio es prevenible y la con-
ducta suicida síntoma de otro
problema que hay detrás.

Y es que esos 12 meses o más de
tiempo perdido supone, según es-
te experto, un riesgo real de que el
niño cometa la tentativa porque
los menores de 10 años son uno de
los colectivos más vulnerables, ya
que carecen de capacidad para re-
solver el problema por sí mismos,
y el trauma que atraviesan les pue-
de acompañar el resto de su vida.

Ballesteros apunta que el prin-
cipal problema que afrontan es-
tos niños, en general varones y
con buen rendimiento escolar, es

el acoso de sus compañeros en el
colegio, generalmente con agre-
siones psicológicas y físicas, que
les genera depresión, ansiedad,
retraimiento social, trastornos de
conducta e incluso de alimenta-
ción y del sueño.

Desde ANAR subrayan que hay
soluciones y el menor, con la ayu-
da de un profesional, puede recu-
perar su autoestima y salir de la
“visión túnel” en la que está ins-
talado. A partir de 2019, la Fun-
dación ANAR ha desgranado
cuatro grupos vulnerables: los
menores de 10 años, los migran-
tes, el colectivo LGTBI y los me-
nores con discapacidad.

En el caso de los más pequeños
y según el último informe de la
Fundación ANAR, de 2019 a

agosto de 2022 se han detectado
203 casos de conductas suicidas
en la franja de 6 a 10 años, en la
que se incluye ideación y tentati-
va. Esta cifra supone el 3,3% del
total de casos contabilizados en
los menores de 18 años en los úl-
timos tres años y medio.

Ballesteros recuerda que no es
una cifra menor y subraya la im-
portancia de la familia, si bien
admite el problema que supone
cuando en el entorno hay una
conflictividad alta con violencia
intrafamiliar. Este psicólogo in-
siste en que cuando el niño llega
a la consulta “lleva más de un
año sufriendo”. “Nosotros, los
psicólogos, tomamos como refe-
rencia la información que da su
entorno pero también le damos

la posibilidad de verbalizar lo
que está pasando”, dice.

Puede ser con el dibujo o el jue-
go. En el primer caso, el menor
expresa su ideación suicida dibu-
jando a su familia pero anulándo-
se a sí mismo, sin su presencia, o
un simbólico niño “que se va al
cielo” para expresar que quiere
morir. Hay que crear en la consul-
ta un clima cálido, darle herra-
mientas y hacerle entender que
su problema se resuelve.

En una entrevista a Efe, el psi-
quiatra y miembro de la Sociedad
de Psiquiatría Infantil, Pedro Ja-
vier Rodríguez, subraya la dificul-
tad de los niños más pequeños en
separar la realidad de la ficción y
la sobreexposición de información
que supuso la pandemia.

Los niños con ideas suicidas tardan
más de un año en pedir ayuda
● La Fundación

ANAR alerta de

que estas conductas

también aparecen

en la infancia

MORELL / EFE

Un psicólogo del Centro de Acogida de Menores de Alicante conversa con algunos de los niños internos.

Efe BARCELONA

Un ensayo clínico revela que pau-
sar la terapia endocrina de control
de recaídas contra un tipo de cán-
cer de mama para quedarse emba-
razada no incrementa el riesgo de
que vuelva a aparecer el tumor a
corto plazo en pacientes jóvenes.

Son resultados del ensayo clíni-
co Positive, coordinados por los
grupos de investigación oncológi-

ca Solti y el grupo Geicam de in-
vestigación en cáncer de mama en
España, que se han presentado en
el Simposio de Cáncer de Mama de
San Antonio (Estados Unidos),
cónclave que reúne a 10.000 in-
vestigadores de todo el mundo.

El estudio Positive se diseñó pa-
ra dar respuesta a la preocupa-
ción de las mujeres diagnostica-
das de cáncer de mama en edad
temprana, sin haber completado
su deseo de ser madres y que re-
ciben la recomendación de se-
guir una terapia hormonal adyu-
vante, la que se administra des-
pués del tratamiento principal
para reducir la probabilidad de
recurrencia del cáncer.

El problema radica en que es-
ta terapia endocrina se pauta
para al menos cinco años, un
tiempo de espera que puede di-
ficultar el planteamiento de un
embarazo en mujeres que reci-
ben el primer diagnóstico en
edades cercanas a los 40 años.

El interrogante a resolver por
parte de los investigadores era si,
en lugar de esperarse un lustro, la
interrupción del tratamiento en-
docrino para quedarse embaraza-
da era una posibilidad segura que
no elevaba el riesgo de recaída
del cáncer. Desde diciembre de
2014 hasta finales de 2019, se re-
clutaron para el estudio 518 mu-
jeres de 42 años o menos con cán-

cer de mama de receptores hor-
monales (RH) positivos que de-
seaban quedarse embarazadas.

El ensayo incluyó hospitales de
20 países, entre ellos 18 centros es-
pañoles que aportaron 72 pacien-
tes. Antes de pausar su tratamien-
to, las participantes habían com-
pletado entre 18 y 30 meses de te-
rapia endocrina adyuvante.

“Los primeros resultados de es-
te estudio pionero demuestran
que el embarazo sería seguro pa-
ra aquellas mujeres cuyo tumor
expresa receptores hormonales
positivos”, destaca la coordinado-
ra del estudio en España y jefa de
la unidad de cáncer de mama del
Hospital Vall d’Hebron de Barce-
lona, Cristina Saura.

Para el también investigador del
estudio Manuel Ruiz Borrego, jefe
de la unidad de cáncer de mama
del Hospital Virgen del Rocío, “los
resultados resuelven una duda
muy importante para las mujeres”.

Pausar la terapia del cáncer para
ser madre no aumenta las recaídas
Los expertos señalan
que los resultados de
este ensayo clínico deben
corroborarse a largo plazo

Cae una banda
albanesa
que robaba
con fuerza
en viviendas

Efe MADRID

La Guardia Civil ha desarti-
culado una banda de delin-
cuentes de origen albanés
con la detención de siete per-
sonas que se dedicaban a ro-
bar con fuerza en viviendas
habitadas y consiguieron ha-
cerse con un botín valorado
en 800.000 euros.

Ese es el valor de la gran
cantidad de joyas, dinero en
efectivo y tecnología de la
que se apoderaron los delin-
cuentes en los, al menos 40
robos, que cometieron en vi-
viendas de las provincias de
Salamanca, Valladolid, Le-
ón, Palencia, La Rioja, Nava-
rra y Zaragoza, según infor-
ma la Guardia Civil.

Tras cometer los robos, el
grupo trasladaba todos los
efectos a su país, a donde se
desplazaban desde Lisboa
para evitar la acción de la
Guardia Civil.

La operación, bautizada
con el nombre de Rovisa, co-
menzó en el pasado mes de
marzo cuando comenzaron

una serie de robos en vivien-
das en la provincia de Sala-
manca.

Los agentes descubrieron
que varios de los presuntos
autores utilizaban el aero-
puerto de Lisboa para sus en-
tradas y salidas de España con
destino a su país para dificul-
tar la labor de investigación
de la Guardia Civil.

De ahí que en la operación
haya participado la Polícia de
Segurança Pública de Portu-
gal y el grupo de trabajo de la
Policía de Albania, con la co-
ordinación de la agencia euro-
pea de policía Europol.

Tras los robos protagoniza-
dos en Salamanca, los delin-
cuentes, una vez comenzado
el horario invernal, volvieron
a actuar y establecieron su ba-
se de operaciones en la locali-
dad valenciana de Gandía,
desde la que se desplazaban a
diferentes puntos de España.

Los líderes del grupo cam-
biaban de nombre de forma
habitual en su país de origen y
algunos de ellos llegaron a
contar con hasta tres nombres
e identificaciones distintas
para dificultar su rastreo por
parte de la Guardia Civil.

La operación

se salda con

la detención de

siete personas
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Begoña Fernández (Efe) MADRID

Las conductas suicidas también
aparecen en la infancia, en la
franja que va de 6 a 10 años, pero
pasan más desapercibidas para
su entorno. Hasta un año tardan
los pequeños en pedir ayuda y ex-
presar su sufrimiento extremo,
tiempo que se dilata más cuando
se trata de ir al psicólogo, al que
llegan 4 de cada 10.

Lo cuenta el psicólogo y direc-
tor de programas de la Funda-
ción ANAR (Ayuda a Niños y
Adolescentes en Riesgo), Benja-
mín Ballesteros, que apela a los
padres a saber comunicarse con
sus hijos y dedicarles tiempo de
calidad, “no con el móvil en la
mano”, para que sepan que son
queridos y aceptados porque el
suicidio es prevenible y la con-
ducta suicida síntoma de otro
problema que hay detrás.

Y es que esos 12 meses o más de
tiempo perdido supone, según es-
te experto, un riesgo real de que el
niño cometa la tentativa porque
los menores de 10 años son uno de
los colectivos más vulnerables, ya
que carecen de capacidad para re-
solver el problema por sí mismos,
y el trauma que atraviesan les pue-
de acompañar el resto de su vida.

Ballesteros apunta que el prin-
cipal problema que afrontan es-
tos niños, en general varones y
con buen rendimiento escolar, es

el acoso de sus compañeros en el
colegio, generalmente con agre-
siones psicológicas y físicas, que
les genera depresión, ansiedad,
retraimiento social, trastornos de
conducta e incluso de alimenta-
ción y del sueño.

Desde ANAR subrayan que hay
soluciones y el menor, con la ayu-
da de un profesional, puede recu-
perar su autoestima y salir de la
“visión túnel” en la que está ins-
talado. A partir de 2019, la Fun-
dación ANAR ha desgranado
cuatro grupos vulnerables: los
menores de 10 años, los migran-
tes, el colectivo LGTBI y los me-
nores con discapacidad.

En el caso de los más pequeños
y según el último informe de la
Fundación ANAR, de 2019 a

agosto de 2022 se han detectado
203 casos de conductas suicidas
en la franja de 6 a 10 años, en la
que se incluye ideación y tentati-
va. Esta cifra supone el 3,3% del
total de casos contabilizados en
los menores de 18 años en los úl-
timos tres años y medio.

Ballesteros recuerda que no es
una cifra menor y subraya la im-
portancia de la familia, si bien
admite el problema que supone
cuando en el entorno hay una
conflictividad alta con violencia
intrafamiliar. Este psicólogo in-
siste en que cuando el niño llega
a la consulta “lleva más de un
año sufriendo”. “Nosotros, los
psicólogos, tomamos como refe-
rencia la información que da su
entorno pero también le damos

la posibilidad de verbalizar lo
que está pasando”, dice.

Puede ser con el dibujo o el jue-
go. En el primer caso, el menor
expresa su ideación suicida dibu-
jando a su familia pero anulándo-
se a sí mismo, sin su presencia, o
un simbólico niño “que se va al
cielo” para expresar que quiere
morir. Hay que crear en la consul-
ta un clima cálido, darle herra-
mientas y hacerle entender que
su problema se resuelve.

En una entrevista a Efe, el psi-
quiatra y miembro de la Sociedad
de Psiquiatría Infantil, Pedro Ja-
vier Rodríguez, subraya la dificul-
tad de los niños más pequeños en
separar la realidad de la ficción y
la sobreexposición de información
que supuso la pandemia.

Los niños con ideas suicidas tardan
más de un año en pedir ayuda
● La Fundación

ANAR alerta de

que estas conductas

también aparecen

en la infancia

MORELL / EFE

Un psicólogo del Centro de Acogida de Menores de Alicante conversa con algunos de los niños internos.

Efe BARCELONA

Un ensayo clínico revela que pau-
sar la terapia endocrina de control
de recaídas contra un tipo de cán-
cer de mama para quedarse emba-
razada no incrementa el riesgo de
que vuelva a aparecer el tumor a
corto plazo en pacientes jóvenes.

Son resultados del ensayo clíni-
co Positive, coordinados por los
grupos de investigación oncológi-

ca Solti y el grupo Geicam de in-
vestigación en cáncer de mama en
España, que se han presentado en
el Simposio de Cáncer de Mama de
San Antonio (Estados Unidos),
cónclave que reúne a 10.000 in-
vestigadores de todo el mundo.

El estudio Positive se diseñó pa-
ra dar respuesta a la preocupa-
ción de las mujeres diagnostica-
das de cáncer de mama en edad
temprana, sin haber completado
su deseo de ser madres y que re-
ciben la recomendación de se-
guir una terapia hormonal adyu-
vante, la que se administra des-
pués del tratamiento principal
para reducir la probabilidad de
recurrencia del cáncer.

El problema radica en que es-
ta terapia endocrina se pauta
para al menos cinco años, un
tiempo de espera que puede di-
ficultar el planteamiento de un
embarazo en mujeres que reci-
ben el primer diagnóstico en
edades cercanas a los 40 años.

El interrogante a resolver por
parte de los investigadores era si,
en lugar de esperarse un lustro, la
interrupción del tratamiento en-
docrino para quedarse embaraza-
da era una posibilidad segura que
no elevaba el riesgo de recaída
del cáncer. Desde diciembre de
2014 hasta finales de 2019, se re-
clutaron para el estudio 518 mu-
jeres de 42 años o menos con cán-

cer de mama de receptores hor-
monales (RH) positivos que de-
seaban quedarse embarazadas.

El ensayo incluyó hospitales de
20 países, entre ellos 18 centros es-
pañoles que aportaron 72 pacien-
tes. Antes de pausar su tratamien-
to, las participantes habían com-
pletado entre 18 y 30 meses de te-
rapia endocrina adyuvante.

“Los primeros resultados de es-
te estudio pionero demuestran
que el embarazo sería seguro pa-
ra aquellas mujeres cuyo tumor
expresa receptores hormonales
positivos”, destaca la coordinado-
ra del estudio en España y jefa de
la unidad de cáncer de mama del
Hospital Vall d’Hebron de Barce-
lona, Cristina Saura.

Para el también investigador del
estudio Manuel Ruiz Borrego, jefe
de la unidad de cáncer de mama
del Hospital Virgen del Rocío, “los
resultados resuelven una duda
muy importante para las mujeres”.

Pausar la terapia del cáncer para
ser madre no aumenta las recaídas
Los expertos señalan
que los resultados de
este ensayo clínico deben
corroborarse a largo plazo

Cae una banda
albanesa
que robaba
con fuerza
en viviendas

Efe MADRID

La Guardia Civil ha desarti-
culado una banda de delin-
cuentes de origen albanés
con la detención de siete per-
sonas que se dedicaban a ro-
bar con fuerza en viviendas
habitadas y consiguieron ha-
cerse con un botín valorado
en 800.000 euros.

Ese es el valor de la gran
cantidad de joyas, dinero en
efectivo y tecnología de la
que se apoderaron los delin-
cuentes en los, al menos 40
robos, que cometieron en vi-
viendas de las provincias de
Salamanca, Valladolid, Le-
ón, Palencia, La Rioja, Nava-
rra y Zaragoza, según infor-
ma la Guardia Civil.

Tras cometer los robos, el
grupo trasladaba todos los
efectos a su país, a donde se
desplazaban desde Lisboa
para evitar la acción de la
Guardia Civil.

La operación, bautizada
con el nombre de Rovisa, co-
menzó en el pasado mes de
marzo cuando comenzaron

una serie de robos en vivien-
das en la provincia de Sala-
manca.

Los agentes descubrieron
que varios de los presuntos
autores utilizaban el aero-
puerto de Lisboa para sus en-
tradas y salidas de España con
destino a su país para dificul-
tar la labor de investigación
de la Guardia Civil.

De ahí que en la operación
haya participado la Polícia de
Segurança Pública de Portu-
gal y el grupo de trabajo de la
Policía de Albania, con la co-
ordinación de la agencia euro-
pea de policía Europol.

Tras los robos protagoniza-
dos en Salamanca, los delin-
cuentes, una vez comenzado
el horario invernal, volvieron
a actuar y establecieron su ba-
se de operaciones en la locali-
dad valenciana de Gandía,
desde la que se desplazaban a
diferentes puntos de España.

Los líderes del grupo cam-
biaban de nombre de forma
habitual en su país de origen y
algunos de ellos llegaron a
contar con hasta tres nombres
e identificaciones distintas
para dificultar su rastreo por
parte de la Guardia Civil.

La operación

se salda con

la detención de

siete personas
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Begoña Fernández (Efe) MADRID

Las conductas suicidas también
aparecen en la infancia, en la
franja que va de 6 a 10 años, pero
pasan más desapercibidas para
su entorno. Hasta un año tardan
los pequeños en pedir ayuda y ex-
presar su sufrimiento extremo,
tiempo que se dilata más cuando
se trata de ir al psicólogo, al que
llegan 4 de cada 10.

Lo cuenta el psicólogo y direc-
tor de programas de la Funda-
ción ANAR (Ayuda a Niños y
Adolescentes en Riesgo), Benja-
mín Ballesteros, que apela a los
padres a saber comunicarse con
sus hijos y dedicarles tiempo de
calidad, “no con el móvil en la
mano”, para que sepan que son
queridos y aceptados porque el
suicidio es prevenible y la con-
ducta suicida síntoma de otro
problema que hay detrás.

Y es que esos 12 meses o más de
tiempo perdido supone, según es-
te experto, un riesgo real de que el
niño cometa la tentativa porque
los menores de 10 años son uno de
los colectivos más vulnerables, ya
que carecen de capacidad para re-
solver el problema por sí mismos,
y el trauma que atraviesan les pue-
de acompañar el resto de su vida.

Ballesteros apunta que el prin-
cipal problema que afrontan es-
tos niños, en general varones y
con buen rendimiento escolar, es

el acoso de sus compañeros en el
colegio, generalmente con agre-
siones psicológicas y físicas, que
les genera depresión, ansiedad,
retraimiento social, trastornos de
conducta e incluso de alimenta-
ción y del sueño.

Desde ANAR subrayan que hay
soluciones y el menor, con la ayu-
da de un profesional, puede recu-
perar su autoestima y salir de la
“visión túnel” en la que está ins-
talado. A partir de 2019, la Fun-
dación ANAR ha desgranado
cuatro grupos vulnerables: los
menores de 10 años, los migran-
tes, el colectivo LGTBI y los me-
nores con discapacidad.

En el caso de los más pequeños
y según el último informe de la
Fundación ANAR, de 2019 a

agosto de 2022 se han detectado
203 casos de conductas suicidas
en la franja de 6 a 10 años, en la
que se incluye ideación y tentati-
va. Esta cifra supone el 3,3% del
total de casos contabilizados en
los menores de 18 años en los úl-
timos tres años y medio.

Ballesteros recuerda que no es
una cifra menor y subraya la im-
portancia de la familia, si bien
admite el problema que supone
cuando en el entorno hay una
conflictividad alta con violencia
intrafamiliar. Este psicólogo in-
siste en que cuando el niño llega
a la consulta “lleva más de un
año sufriendo”. “Nosotros, los
psicólogos, tomamos como refe-
rencia la información que da su
entorno pero también le damos

la posibilidad de verbalizar lo
que está pasando”, dice.

Puede ser con el dibujo o el jue-
go. En el primer caso, el menor
expresa su ideación suicida dibu-
jando a su familia pero anulándo-
se a sí mismo, sin su presencia, o
un simbólico niño “que se va al
cielo” para expresar que quiere
morir. Hay que crear en la consul-
ta un clima cálido, darle herra-
mientas y hacerle entender que
su problema se resuelve.

En una entrevista a Efe, el psi-
quiatra y miembro de la Sociedad
de Psiquiatría Infantil, Pedro Ja-
vier Rodríguez, subraya la dificul-
tad de los niños más pequeños en
separar la realidad de la ficción y
la sobreexposición de información
que supuso la pandemia.

Los niños con ideas suicidas tardan
más de un año en pedir ayuda
● La Fundación

ANAR alerta de

que estas conductas

también aparecen

en la infancia

MORELL / EFE

Un psicólogo del Centro de Acogida de Menores de Alicante conversa con algunos de los niños internos.

Efe BARCELONA

Un ensayo clínico revela que pau-
sar la terapia endocrina de control
de recaídas contra un tipo de cán-
cer de mama para quedarse emba-
razada no incrementa el riesgo de
que vuelva a aparecer el tumor a
corto plazo en pacientes jóvenes.

Son resultados del ensayo clíni-
co Positive, coordinados por los
grupos de investigación oncológi-

ca Solti y el grupo Geicam de in-
vestigación en cáncer de mama en
España, que se han presentado en
el Simposio de Cáncer de Mama de
San Antonio (Estados Unidos),
cónclave que reúne a 10.000 in-
vestigadores de todo el mundo.

El estudio Positive se diseñó pa-
ra dar respuesta a la preocupa-
ción de las mujeres diagnostica-
das de cáncer de mama en edad
temprana, sin haber completado
su deseo de ser madres y que re-
ciben la recomendación de se-
guir una terapia hormonal adyu-
vante, la que se administra des-
pués del tratamiento principal
para reducir la probabilidad de
recurrencia del cáncer.

El problema radica en que es-
ta terapia endocrina se pauta
para al menos cinco años, un
tiempo de espera que puede di-
ficultar el planteamiento de un
embarazo en mujeres que reci-
ben el primer diagnóstico en
edades cercanas a los 40 años.

El interrogante a resolver por
parte de los investigadores era si,
en lugar de esperarse un lustro, la
interrupción del tratamiento en-
docrino para quedarse embaraza-
da era una posibilidad segura que
no elevaba el riesgo de recaída
del cáncer. Desde diciembre de
2014 hasta finales de 2019, se re-
clutaron para el estudio 518 mu-
jeres de 42 años o menos con cán-

cer de mama de receptores hor-
monales (RH) positivos que de-
seaban quedarse embarazadas.

El ensayo incluyó hospitales de
20 países, entre ellos 18 centros es-
pañoles que aportaron 72 pacien-
tes. Antes de pausar su tratamien-
to, las participantes habían com-
pletado entre 18 y 30 meses de te-
rapia endocrina adyuvante.

“Los primeros resultados de es-
te estudio pionero demuestran
que el embarazo sería seguro pa-
ra aquellas mujeres cuyo tumor
expresa receptores hormonales
positivos”, destaca la coordinado-
ra del estudio en España y jefa de
la unidad de cáncer de mama del
Hospital Vall d’Hebron de Barce-
lona, Cristina Saura.

Para el también investigador del
estudio Manuel Ruiz Borrego, jefe
de la unidad de cáncer de mama
del Hospital Virgen del Rocío, “los
resultados resuelven una duda
muy importante para las mujeres”.

Pausar la terapia del cáncer para
ser madre no aumenta las recaídas
Los expertos señalan
que los resultados de
este ensayo clínico deben
corroborarse a largo plazo

Cae una banda
albanesa
que robaba
con fuerza
en viviendas

Efe MADRID

La Guardia Civil ha desarti-
culado una banda de delin-
cuentes de origen albanés
con la detención de siete per-
sonas que se dedicaban a ro-
bar con fuerza en viviendas
habitadas y consiguieron ha-
cerse con un botín valorado
en 800.000 euros.

Ese es el valor de la gran
cantidad de joyas, dinero en
efectivo y tecnología de la
que se apoderaron los delin-
cuentes en los, al menos 40
robos, que cometieron en vi-
viendas de las provincias de
Salamanca, Valladolid, Le-
ón, Palencia, La Rioja, Nava-
rra y Zaragoza, según infor-
ma la Guardia Civil.

Tras cometer los robos, el
grupo trasladaba todos los
efectos a su país, a donde se
desplazaban desde Lisboa
para evitar la acción de la
Guardia Civil.

La operación, bautizada
con el nombre de Rovisa, co-
menzó en el pasado mes de
marzo cuando comenzaron

una serie de robos en vivien-
das en la provincia de Sala-
manca.

Los agentes descubrieron
que varios de los presuntos
autores utilizaban el aero-
puerto de Lisboa para sus en-
tradas y salidas de España con
destino a su país para dificul-
tar la labor de investigación
de la Guardia Civil.

De ahí que en la operación
haya participado la Polícia de
Segurança Pública de Portu-
gal y el grupo de trabajo de la
Policía de Albania, con la co-
ordinación de la agencia euro-
pea de policía Europol.

Tras los robos protagoniza-
dos en Salamanca, los delin-
cuentes, una vez comenzado
el horario invernal, volvieron
a actuar y establecieron su ba-
se de operaciones en la locali-
dad valenciana de Gandía,
desde la que se desplazaban a
diferentes puntos de España.

Los líderes del grupo cam-
biaban de nombre de forma
habitual en su país de origen y
algunos de ellos llegaron a
contar con hasta tres nombres
e identificaciones distintas
para dificultar su rastreo por
parte de la Guardia Civil.

La operación

se salda con

la detención de

siete personas
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Begoña Fernández (Efe) MADRID

Las conductas suicidas también
aparecen en la infancia, en la
franja que va de 6 a 10 años, pero
pasan más desapercibidas para
su entorno. Hasta un año tardan
los pequeños en pedir ayuda y ex-
presar su sufrimiento extremo,
tiempo que se dilata más cuando
se trata de ir al psicólogo, al que
llegan 4 de cada 10.

Lo cuenta el psicólogo y direc-
tor de programas de la Funda-
ción ANAR (Ayuda a Niños y
Adolescentes en Riesgo), Benja-
mín Ballesteros, que apela a los
padres a saber comunicarse con
sus hijos y dedicarles tiempo de
calidad, “no con el móvil en la
mano”, para que sepan que son
queridos y aceptados porque el
suicidio es prevenible y la con-
ducta suicida síntoma de otro
problema que hay detrás.

Y es que esos 12 meses o más de
tiempo perdido supone, según es-
te experto, un riesgo real de que el
niño cometa la tentativa porque
los menores de 10 años son uno de
los colectivos más vulnerables, ya
que carecen de capacidad para re-
solver el problema por sí mismos,
y el trauma que atraviesan les pue-
de acompañar el resto de su vida.

Ballesteros apunta que el prin-
cipal problema que afrontan es-
tos niños, en general varones y
con buen rendimiento escolar, es

el acoso de sus compañeros en el
colegio, generalmente con agre-
siones psicológicas y físicas, que
les genera depresión, ansiedad,
retraimiento social, trastornos de
conducta e incluso de alimenta-
ción y del sueño.

Desde ANAR subrayan que hay
soluciones y el menor, con la ayu-
da de un profesional, puede recu-
perar su autoestima y salir de la
“visión túnel” en la que está ins-
talado. A partir de 2019, la Fun-
dación ANAR ha desgranado
cuatro grupos vulnerables: los
menores de 10 años, los migran-
tes, el colectivo LGTBI y los me-
nores con discapacidad.

En el caso de los más pequeños
y según el último informe de la
Fundación ANAR, de 2019 a

agosto de 2022 se han detectado
203 casos de conductas suicidas
en la franja de 6 a 10 años, en la
que se incluye ideación y tentati-
va. Esta cifra supone el 3,3% del
total de casos contabilizados en
los menores de 18 años en los úl-
timos tres años y medio.

Ballesteros recuerda que no es
una cifra menor y subraya la im-
portancia de la familia, si bien
admite el problema que supone
cuando en el entorno hay una
conflictividad alta con violencia
intrafamiliar. Este psicólogo in-
siste en que cuando el niño llega
a la consulta “lleva más de un
año sufriendo”. “Nosotros, los
psicólogos, tomamos como refe-
rencia la información que da su
entorno pero también le damos

la posibilidad de verbalizar lo
que está pasando”, dice.

Puede ser con el dibujo o el jue-
go. En el primer caso, el menor
expresa su ideación suicida dibu-
jando a su familia pero anulándo-
se a sí mismo, sin su presencia, o
un simbólico niño “que se va al
cielo” para expresar que quiere
morir. Hay que crear en la consul-
ta un clima cálido, darle herra-
mientas y hacerle entender que
su problema se resuelve.

En una entrevista a Efe, el psi-
quiatra y miembro de la Sociedad
de Psiquiatría Infantil, Pedro Ja-
vier Rodríguez, subraya la dificul-
tad de los niños más pequeños en
separar la realidad de la ficción y
la sobreexposición de información
que supuso la pandemia.

Los niños con ideas suicidas tardan
más de un año en pedir ayuda
● La Fundación

ANAR alerta de

que estas conductas

también aparecen

en la infancia

MORELL / EFE

Un psicólogo del Centro de Acogida de Menores de Alicante conversa con algunos de los niños internos.

Efe BARCELONA

Un ensayo clínico revela que pau-
sar la terapia endocrina de control
de recaídas contra un tipo de cán-
cer de mama para quedarse emba-
razada no incrementa el riesgo de
que vuelva a aparecer el tumor a
corto plazo en pacientes jóvenes.

Son resultados del ensayo clíni-
co Positive, coordinados por los
grupos de investigación oncológi-

ca Solti y el grupo Geicam de in-
vestigación en cáncer de mama en
España, que se han presentado en
el Simposio de Cáncer de Mama de
San Antonio (Estados Unidos),
cónclave que reúne a 10.000 in-
vestigadores de todo el mundo.

El estudio Positive se diseñó pa-
ra dar respuesta a la preocupa-
ción de las mujeres diagnostica-
das de cáncer de mama en edad
temprana, sin haber completado
su deseo de ser madres y que re-
ciben la recomendación de se-
guir una terapia hormonal adyu-
vante, la que se administra des-
pués del tratamiento principal
para reducir la probabilidad de
recurrencia del cáncer.

El problema radica en que es-
ta terapia endocrina se pauta
para al menos cinco años, un
tiempo de espera que puede di-
ficultar el planteamiento de un
embarazo en mujeres que reci-
ben el primer diagnóstico en
edades cercanas a los 40 años.

El interrogante a resolver por
parte de los investigadores era si,
en lugar de esperarse un lustro, la
interrupción del tratamiento en-
docrino para quedarse embaraza-
da era una posibilidad segura que
no elevaba el riesgo de recaída
del cáncer. Desde diciembre de
2014 hasta finales de 2019, se re-
clutaron para el estudio 518 mu-
jeres de 42 años o menos con cán-

cer de mama de receptores hor-
monales (RH) positivos que de-
seaban quedarse embarazadas.

El ensayo incluyó hospitales de
20 países, entre ellos 18 centros es-
pañoles que aportaron 72 pacien-
tes. Antes de pausar su tratamien-
to, las participantes habían com-
pletado entre 18 y 30 meses de te-
rapia endocrina adyuvante.

“Los primeros resultados de es-
te estudio pionero demuestran
que el embarazo sería seguro pa-
ra aquellas mujeres cuyo tumor
expresa receptores hormonales
positivos”, destaca la coordinado-
ra del estudio en España y jefa de
la unidad de cáncer de mama del
Hospital Vall d’Hebron de Barce-
lona, Cristina Saura.

Para el también investigador del
estudio Manuel Ruiz Borrego, jefe
de la unidad de cáncer de mama
del Hospital Virgen del Rocío, “los
resultados resuelven una duda
muy importante para las mujeres”.

Pausar la terapia del cáncer para
ser madre no aumenta las recaídas
Los expertos señalan
que los resultados de
este ensayo clínico deben
corroborarse a largo plazo

Cae una banda
albanesa
que robaba
con fuerza
en viviendas

Efe MADRID

La Guardia Civil ha desarti-
culado una banda de delin-
cuentes de origen albanés
con la detención de siete per-
sonas que se dedicaban a ro-
bar con fuerza en viviendas
habitadas y consiguieron ha-
cerse con un botín valorado
en 800.000 euros.

Ese es el valor de la gran
cantidad de joyas, dinero en
efectivo y tecnología de la
que se apoderaron los delin-
cuentes en los, al menos 40
robos, que cometieron en vi-
viendas de las provincias de
Salamanca, Valladolid, Le-
ón, Palencia, La Rioja, Nava-
rra y Zaragoza, según infor-
ma la Guardia Civil.

Tras cometer los robos, el
grupo trasladaba todos los
efectos a su país, a donde se
desplazaban desde Lisboa
para evitar la acción de la
Guardia Civil.

La operación, bautizada
con el nombre de Rovisa, co-
menzó en el pasado mes de
marzo cuando comenzaron

una serie de robos en vivien-
das en la provincia de Sala-
manca.

Los agentes descubrieron
que varios de los presuntos
autores utilizaban el aero-
puerto de Lisboa para sus en-
tradas y salidas de España con
destino a su país para dificul-
tar la labor de investigación
de la Guardia Civil.

De ahí que en la operación
haya participado la Polícia de
Segurança Pública de Portu-
gal y el grupo de trabajo de la
Policía de Albania, con la co-
ordinación de la agencia euro-
pea de policía Europol.

Tras los robos protagoniza-
dos en Salamanca, los delin-
cuentes, una vez comenzado
el horario invernal, volvieron
a actuar y establecieron su ba-
se de operaciones en la locali-
dad valenciana de Gandía,
desde la que se desplazaban a
diferentes puntos de España.

Los líderes del grupo cam-
biaban de nombre de forma
habitual en su país de origen y
algunos de ellos llegaron a
contar con hasta tres nombres
e identificaciones distintas
para dificultar su rastreo por
parte de la Guardia Civil.

La operación

se salda con

la detención de

siete personas
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Begoña Fernández (Efe) MADRID

Las conductas suicidas también
aparecen en la infancia, en la
franja que va de 6 a 10 años, pero
pasan más desapercibidas para
su entorno. Hasta un año tardan
los pequeños en pedir ayuda y ex-
presar su sufrimiento extremo,
tiempo que se dilata más cuando
se trata de ir al psicólogo, al que
llegan 4 de cada 10.

Lo cuenta el psicólogo y direc-
tor de programas de la Funda-
ción ANAR (Ayuda a Niños y
Adolescentes en Riesgo), Benja-
mín Ballesteros, que apela a los
padres a saber comunicarse con
sus hijos y dedicarles tiempo de
calidad, “no con el móvil en la
mano”, para que sepan que son
queridos y aceptados porque el
suicidio es prevenible y la con-
ducta suicida síntoma de otro
problema que hay detrás.

Y es que esos 12 meses o más de
tiempo perdido supone, según es-
te experto, un riesgo real de que el
niño cometa la tentativa porque
los menores de 10 años son uno de
los colectivos más vulnerables, ya
que carecen de capacidad para re-
solver el problema por sí mismos,
y el trauma que atraviesan les pue-
de acompañar el resto de su vida.

Ballesteros apunta que el prin-
cipal problema que afrontan es-
tos niños, en general varones y
con buen rendimiento escolar, es

el acoso de sus compañeros en el
colegio, generalmente con agre-
siones psicológicas y físicas, que
les genera depresión, ansiedad,
retraimiento social, trastornos de
conducta e incluso de alimenta-
ción y del sueño.

Desde ANAR subrayan que hay
soluciones y el menor, con la ayu-
da de un profesional, puede recu-
perar su autoestima y salir de la
“visión túnel” en la que está ins-
talado. A partir de 2019, la Fun-
dación ANAR ha desgranado
cuatro grupos vulnerables: los
menores de 10 años, los migran-
tes, el colectivo LGTBI y los me-
nores con discapacidad.

En el caso de los más pequeños
y según el último informe de la
Fundación ANAR, de 2019 a

agosto de 2022 se han detectado
203 casos de conductas suicidas
en la franja de 6 a 10 años, en la
que se incluye ideación y tentati-
va. Esta cifra supone el 3,3% del
total de casos contabilizados en
los menores de 18 años en los úl-
timos tres años y medio.

Ballesteros recuerda que no es
una cifra menor y subraya la im-
portancia de la familia, si bien
admite el problema que supone
cuando en el entorno hay una
conflictividad alta con violencia
intrafamiliar. Este psicólogo in-
siste en que cuando el niño llega
a la consulta “lleva más de un
año sufriendo”. “Nosotros, los
psicólogos, tomamos como refe-
rencia la información que da su
entorno pero también le damos

la posibilidad de verbalizar lo
que está pasando”, dice.

Puede ser con el dibujo o el jue-
go. En el primer caso, el menor
expresa su ideación suicida dibu-
jando a su familia pero anulándo-
se a sí mismo, sin su presencia, o
un simbólico niño “que se va al
cielo” para expresar que quiere
morir. Hay que crear en la consul-
ta un clima cálido, darle herra-
mientas y hacerle entender que
su problema se resuelve.

En una entrevista a Efe, el psi-
quiatra y miembro de la Sociedad
de Psiquiatría Infantil, Pedro Ja-
vier Rodríguez, subraya la dificul-
tad de los niños más pequeños en
separar la realidad de la ficción y
la sobreexposición de información
que supuso la pandemia.

Los niños con ideas suicidas tardan
más de un año en pedir ayuda
● La Fundación

ANAR alerta de

que estas conductas

también aparecen

en la infancia

MORELL / EFE

Un psicólogo del Centro de Acogida de Menores de Alicante conversa con algunos de los niños internos.

Efe BARCELONA

Un ensayo clínico revela que pau-
sar la terapia endocrina de control
de recaídas contra un tipo de cán-
cer de mama para quedarse emba-
razada no incrementa el riesgo de
que vuelva a aparecer el tumor a
corto plazo en pacientes jóvenes.

Son resultados del ensayo clíni-
co Positive, coordinados por los
grupos de investigación oncológi-

ca Solti y el grupo Geicam de in-
vestigación en cáncer de mama en
España, que se han presentado en
el Simposio de Cáncer de Mama de
San Antonio (Estados Unidos),
cónclave que reúne a 10.000 in-
vestigadores de todo el mundo.

El estudio Positive se diseñó pa-
ra dar respuesta a la preocupa-
ción de las mujeres diagnostica-
das de cáncer de mama en edad
temprana, sin haber completado
su deseo de ser madres y que re-
ciben la recomendación de se-
guir una terapia hormonal adyu-
vante, la que se administra des-
pués del tratamiento principal
para reducir la probabilidad de
recurrencia del cáncer.

El problema radica en que es-
ta terapia endocrina se pauta
para al menos cinco años, un
tiempo de espera que puede di-
ficultar el planteamiento de un
embarazo en mujeres que reci-
ben el primer diagnóstico en
edades cercanas a los 40 años.

El interrogante a resolver por
parte de los investigadores era si,
en lugar de esperarse un lustro, la
interrupción del tratamiento en-
docrino para quedarse embaraza-
da era una posibilidad segura que
no elevaba el riesgo de recaída
del cáncer. Desde diciembre de
2014 hasta finales de 2019, se re-
clutaron para el estudio 518 mu-
jeres de 42 años o menos con cán-

cer de mama de receptores hor-
monales (RH) positivos que de-
seaban quedarse embarazadas.

El ensayo incluyó hospitales de
20 países, entre ellos 18 centros es-
pañoles que aportaron 72 pacien-
tes. Antes de pausar su tratamien-
to, las participantes habían com-
pletado entre 18 y 30 meses de te-
rapia endocrina adyuvante.

“Los primeros resultados de es-
te estudio pionero demuestran
que el embarazo sería seguro pa-
ra aquellas mujeres cuyo tumor
expresa receptores hormonales
positivos”, destaca la coordinado-
ra del estudio en España y jefa de
la unidad de cáncer de mama del
Hospital Vall d’Hebron de Barce-
lona, Cristina Saura.

Para el también investigador del
estudio Manuel Ruiz Borrego, jefe
de la unidad de cáncer de mama
del Hospital Virgen del Rocío, “los
resultados resuelven una duda
muy importante para las mujeres”.

Pausar la terapia del cáncer para
ser madre no aumenta las recaídas
Los expertos señalan
que los resultados de
este ensayo clínico deben
corroborarse a largo plazo

Cae una banda
albanesa
que robaba
con fuerza
en viviendas

Efe MADRID

La Guardia Civil ha desarti-
culado una banda de delin-
cuentes de origen albanés
con la detención de siete per-
sonas que se dedicaban a ro-
bar con fuerza en viviendas
habitadas y consiguieron ha-
cerse con un botín valorado
en 800.000 euros.

Ese es el valor de la gran
cantidad de joyas, dinero en
efectivo y tecnología de la
que se apoderaron los delin-
cuentes en los, al menos 40
robos, que cometieron en vi-
viendas de las provincias de
Salamanca, Valladolid, Le-
ón, Palencia, La Rioja, Nava-
rra y Zaragoza, según infor-
ma la Guardia Civil.

Tras cometer los robos, el
grupo trasladaba todos los
efectos a su país, a donde se
desplazaban desde Lisboa
para evitar la acción de la
Guardia Civil.

La operación, bautizada
con el nombre de Rovisa, co-
menzó en el pasado mes de
marzo cuando comenzaron

una serie de robos en vivien-
das en la provincia de Sala-
manca.

Los agentes descubrieron
que varios de los presuntos
autores utilizaban el aero-
puerto de Lisboa para sus en-
tradas y salidas de España con
destino a su país para dificul-
tar la labor de investigación
de la Guardia Civil.

De ahí que en la operación
haya participado la Polícia de
Segurança Pública de Portu-
gal y el grupo de trabajo de la
Policía de Albania, con la co-
ordinación de la agencia euro-
pea de policía Europol.

Tras los robos protagoniza-
dos en Salamanca, los delin-
cuentes, una vez comenzado
el horario invernal, volvieron
a actuar y establecieron su ba-
se de operaciones en la locali-
dad valenciana de Gandía,
desde la que se desplazaban a
diferentes puntos de España.

Los líderes del grupo cam-
biaban de nombre de forma
habitual en su país de origen y
algunos de ellos llegaron a
contar con hasta tres nombres
e identificaciones distintas
para dificultar su rastreo por
parte de la Guardia Civil.

La operación

se salda con

la detención de

siete personas
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Begoña Fernández (Efe)MADRID

Las conductas suicidas también
aparecen en la infancia, en la
franja que va de 6 a 10 años, pero
pasan más desapercibidas para
su entorno. Hasta un año tardan
los pequeños en pedir ayuda y ex-
presar su sufrimiento extremo,
tiempo que se dilata más cuando
se trata de ir al psicólogo, al que
llegan 4 de cada 10.

Lo cuenta el psicólogo y direc-
tor de programas de la Funda-
ción ANAR (Ayuda a Niños y
Adolescentes en Riesgo), Benja-
mín Ballesteros, que apela a los
padres a saber comunicarse con
sus hijos y dedicarles tiempo de
calidad, “no con el móvil en la
mano”, para que sepan que son
queridos y aceptados porque el
suicidio es prevenible y la con-
ducta suicida síntoma de otro
problema que hay detrás.

Y es que esos 12 meses o más de
tiempo perdido supone, según es-
te experto, un riesgo real de que el
niño cometa la tentativa porque
los menores de 10 años son uno de
los colectivos más vulnerables, ya
que carecen de capacidad para re-
solver el problema por sí mismos,
y el trauma que atraviesan les pue-
de acompañar el resto de su vida.

Ballesteros apunta que el prin-
cipal problema que afrontan es-
tos niños, en general varones y
con buen rendimiento escolar, es

el acoso de sus compañeros en el
colegio, generalmente con agre-
siones psicológicas y físicas, que
les genera depresión, ansiedad,
retraimiento social, trastornos de
conducta e incluso de alimenta-
ción y del sueño.

Desde ANAR subrayan que hay
soluciones y el menor, con la ayu-
da de un profesional, puede recu-
perar su autoestima y salir de la
“visión túnel” en la que está ins-
talado. A partir de 2019, la Fun-
dación ANAR ha desgranado
cuatro grupos vulnerables: los
menores de 10 años, los migran-
tes, el colectivo LGTBI y los me-
nores con discapacidad.

En el caso de los más pequeños
y según el último informe de la
Fundación ANAR, de 2019 a

agosto de 2022 se han detectado
203 casos de conductas suicidas
en la franja de 6 a 10 años, en la
que se incluye ideación y tentati-
va. Esta cifra supone el 3,3% del
total de casos contabilizados en
los menores de 18 años en los úl-
timos tres años y medio.

Ballesteros recuerda que no es
una cifra menor y subraya la im-
portancia de la familia, si bien
admite el problema que supone
cuando en el entorno hay una
conflictividad alta con violencia
intrafamiliar. Este psicólogo in-
siste en que cuando el niño llega
a la consulta “lleva más de un
año sufriendo”. “Nosotros, los
psicólogos, tomamos como refe-
rencia la información que da su
entorno pero también le damos

la posibilidad de verbalizar lo
que está pasando”, dice.

Puede ser con el dibujo o el jue-
go. En el primer caso, el menor
expresa su ideación suicida dibu-
jando a su familia pero anulándo-
se a sí mismo, sin su presencia, o
un simbólico niño “que se va al
cielo” para expresar que quiere
morir. Hay que crear en la consul-
ta un clima cálido, darle herra-
mientas y hacerle entender que
su problema se resuelve.

En una entrevista a Efe, el psi-
quiatra y miembro de la Sociedad
de Psiquiatría Infantil, Pedro Ja-
vier Rodríguez, subraya la dificul-
tad de los niños más pequeños en
separar la realidad de la ficción y
la sobreexposición de información
que supuso la pandemia.

Los niños con ideas suicidas tardan
más de un año en pedir ayuda
● La Fundación

ANAR alerta de

que estas conductas

también aparecen

en la infancia
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Un psicólogo del Centro de Acogida de Menores de Alicante conversa con algunos de los niños internos.

Efe BARCELONA

Un ensayo clínico revela que pau-
sar la terapia endocrina de control
de recaídas contra un tipo de cán-
cer de mama para quedarse emba-
razada no incrementa el riesgo de
que vuelva a aparecer el tumor a
corto plazo en pacientes jóvenes.

Son resultados del ensayo clíni-
co Positive, coordinados por los
grupos de investigación oncológi-

ca Solti y el grupo Geicam de in-
vestigación en cáncer de mama en
España, que se han presentado en
el Simposio de Cáncer de Mama de
San Antonio (Estados Unidos),
cónclave que reúne a 10.000 in-
vestigadores de todo el mundo.

El estudio Positive se diseñó pa-
ra dar respuesta a la preocupa-
ción de las mujeres diagnostica-
das de cáncer de mama en edad
temprana, sin haber completado
su deseo de ser madres y que re-
ciben la recomendación de se-
guir una terapia hormonal adyu-
vante, la que se administra des-
pués del tratamiento principal
para reducir la probabilidad de
recurrencia del cáncer.

El problema radica en que es-
ta terapia endocrina se pauta
para al menos cinco años, un
tiempo de espera que puede di-
ficultar el planteamiento de un
embarazo en mujeres que reci-
ben el primer diagnóstico en
edades cercanas a los 40 años.

El interrogante a resolver por
parte de los investigadores era si,
en lugar de esperarse un lustro, la
interrupción del tratamiento en-
docrino para quedarse embaraza-
da era una posibilidad segura que
no elevaba el riesgo de recaída
del cáncer. Desde diciembre de
2014 hasta finales de 2019, se re-
clutaron para el estudio 518 mu-
jeres de 42 años o menos con cán-

cer de mama de receptores hor-
monales (RH) positivos que de-
seaban quedarse embarazadas.

El ensayo incluyó hospitales de
20 países, entre ellos 18 centros es-
pañoles que aportaron 72 pacien-
tes. Antes de pausar su tratamien-
to, las participantes habían com-
pletado entre 18 y 30 meses de te-
rapia endocrina adyuvante.

“Los primeros resultados de es-
te estudio pionero demuestran
que el embarazo sería seguro pa-
ra aquellas mujeres cuyo tumor
expresa receptores hormonales
positivos”, destaca la coordinado-
ra del estudio en España y jefa de
la unidad de cáncer de mama del
Hospital Vall d’Hebron de Barce-
lona, Cristina Saura.

Para el también investigador del
estudio Manuel Ruiz Borrego, jefe
de la unidad de cáncer de mama
del Hospital Virgen del Rocío, “los
resultados resuelven una duda
muy importante para las mujeres”.

Pausar la terapia del cáncer para
ser madre no aumenta las recaídas
Losexpertosseñalan

que los resultadosde

esteensayoclínicodeben

corroborarsea largoplazo

Cae una banda
albanesa
que robaba
con fuerza
en viviendas

Efe MADRID

La Guardia Civil ha desarti-
culado una banda de delin-
cuentes de origen albanés
con la detención de siete per-
sonas que se dedicaban a ro-
bar con fuerza en viviendas
habitadas y consiguieron ha-
cerse con un botín valorado
en 800.000 euros.

Ese es el valor de la gran
cantidad de joyas, dinero en
efectivo y tecnología de la
que se apoderaron los delin-
cuentes en los, al menos 40
robos, que cometieron en vi-
viendas de las provincias de
Salamanca, Valladolid, Le-
ón, Palencia, La Rioja, Nava-
rra y Zaragoza, según infor-
ma la Guardia Civil.

Tras cometer los robos, el
grupo trasladaba todos los
efectos a su país, a donde se
desplazaban desde Lisboa
para evitar la acción de la
Guardia Civil.

La operación, bautizada
con el nombre de Rovisa, co-
menzó en el pasado mes de
marzo cuando comenzaron

una serie de robos en vivien-
das en la provincia de Sala-
manca.

Los agentes descubrieron
que varios de los presuntos
autores utilizaban el aero-
puerto de Lisboa para sus en-
tradas y salidas de España con
destino a su país para dificul-
tar la labor de investigación
de la Guardia Civil.

De ahí que en la operación
haya participado la Polícia de
Segurança Pública de Portu-
gal y el grupo de trabajo de la
Policía de Albania, con la co-
ordinación de la agencia euro-
pea de policía Europol.

Tras los robos protagoniza-
dos en Salamanca, los delin-
cuentes, una vez comenzado
el horario invernal, volvieron
a actuar y establecieron su ba-
se de operaciones en la locali-
dad valenciana de Gandía,
desde la que se desplazaban a
diferentes puntos de España.

Los líderes del grupo cam-
biaban de nombre de forma
habitual en su país de origen y
algunos de ellos llegaron a
contar con hasta tres nombres
e identificaciones distintas
para dificultar su rastreo por
parte de la Guardia Civil.

La operación

se salda con

la detención de

siete personas


