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Elisa Seijo Zazo (Oviedo, 1976) 
estudió Medicina en la Universi-
dad de Oviedo, por la que es tam-
bién doctora en Psiquiatría. Desde 
2013, es responsable clínica de la 
Unidad de Hospitalización Psiquiá-
trica Infanto-Juvenil del Hospital 
Universitario Central de Asturias 
(HUCA). Autora de varios artícu-
los especializados, ha participado 
en diversos proyectos de investiga-
ción. Es la actual presidenta de la 
Sociedad Asturiana de Psiquiatría y 
vicepresidenta primera del Colegio 
de Médicos de Asturias. Mañana, 
jueves, ingresa en la Real Acade-
mia de Medicina del Principado de 
Asturias, como miembro corres-
pondiente, con el discurso titulado 
“Psiquiatría de la infancia y adoles-
cencia: Desarrollo de una nueva es-
pecialidad”. El acto tendrá lugar en 
el salón de actos del Colegio de 
Médicos (plaza de América 10, 
Oviedo), a partir de las 20.00 horas. 

–¿Qué está pasando con la sa-
lud mental de los niños y jóve-
nes? 

–Hay mayor conciencia sobre la 
salud mental y su importancia, lo 
que incluye también a la gente más 
joven. Actualmente, detectamos 
cada vez primero los problemas de 
salud mental porque hay una ma-
yor concienciación e implicación 
tanto en los profesionales como de 
los educadores, profesores y de la 
sociedad en general. En cuanto a 
los menores, las cifras de la OMS 
son demoledoras: aproximada-
mente el 20 por ciento de los niños 
y adolescentes del mundo tienen 
trastornos o problemas mentales. 
Cerca de la mitad de estos trastor-
nos mentales se manifiestan antes 
de los 14 años y más del 70 por 
ciento de todos los trastornos men-
tales comienzan antes de los 18 
años. Se estima que una quinta par-
te de los adolescentes menores de 
18 años padece algún problema de 
desarrollo emocional o de conduc-
ta, y que uno de cada ocho tiene en 
la actualidad un trastorno mental. 
Queda claro que tenemos mucho 
que hacer. 

–Tal parece que se haya debi-
litado el sustrato psíquico de las 
personas o que hayan arreciado 
los factores que atentan contra él. 

–Como pasa muchas veces, no 
hay solo una respuesta correcta a 
esta pregunta. Estamos viviendo 
tiempos de mucho cambio. Y, como 
decía antes, hay mayor conciencia 
sobre la salud mental y su impor-

tancia, pero también es cierto que 
hay menos recursos, no solo a nivel 
socioeconómico sino también de 
gestión emocional. Por un lado, la 
sociedad vende la necesidad de es-
tar contento y feliz: esta felicidad 
enlatada de frases fáciles. Por otro, 
es cierto que las cifras de la OMS 
son rotundas. 

–¿Cómo ha incidido la pande-
mia de covid? 

–En la postpandemia estamos 
asistiendo a un incremento expo-
nencial en la demanda de atención 
especializada en salud mental de 
niños y adolescentes. Estas genera-
ciones han visto cómo en los mo-
mentos de mayor cambio para la 
persona, que son la infancia y la 
adolescencia, no tenían apenas 
marco de referencia, ya que todos 
estábamos inmersos en una gran 
incertidumbre global, con una so-
ciedad en precario. Esto hace que 
su desarrollo a nivel mental haya 
sufrido carencias que les hace más 
proclives a gestionar peor sus emo-
ciones y, por tanto, a desarrollar 
trastornos mentales en aquellos ca-
sos con vulnerabilidad.  

–¿Qué se ve en las consultas y 
unidades hospitalarias? 

–Que los jóvenes, a veces, en-
cuentran dificultades para diferen-
ciar lo que son problemas mentales 
de emociones normales ante situa-
ciones adversas. Hablo de tristeza 
frente a una pérdida, ansiedad fren-
te a un examen, inquietud y frustra-
ción si no se logran los objetivos 
propuestos, ansiedad ante una dis-
cusión, tolerancia a la incertidum-
bre, demora ante la gratificación, 
asunción de decepciones.... Todo 
esto se magnifica, además, a través 
de las redes sociales, donde se fo-
menta una inmediatez imposible de 
gestionar en la realidad. 

–¿Son los padres de ahora 
peores educadores que los de an-

tes a pesar de estar teóricamente 
mucho mejor preparados? 

–Afirmar algo así sería echar 
piedras sobre mi propio tejado, así 
que no lo haré (risas). Los padres 
son el eje central y más precoz de 
influencia sobre el niño. Se consi-
dera que el núcleo familiar es el 
mayor promotor del desarrollo per-
sonal del niño, tanto a nivel físico 
como a nivel psicológico y social. 
Creo honestamente que, en la in-
mensa mayoría de las ocasiones, 
los padres son “suficientemente 
buenos”, como decía Winnicot, pe-
ro que en muchos casos las circuns-
tancias sociales no ayudan. 

–¿Hay que decir a los padres 
cosas que quizá no les gustaría 
oír sobre la educación de los hi-
jos? 

–Cuando alguien está muy meti-
do en un problema, o incluso forma 
parte de ese problema, es muy difí-
cil ver las cosas con claridad. A ve-
ces, el poder dar una visión general 
en espejo, sin prejuicios ni juicios 
de valor, ayuda a poder modificar 
algunas actitudes que pueden estar 
influyendo en una alteración de la 
dinámica familiar y, por tanto, en-
torpeciendo el proceso de educa-
ción de un hijo.  

–¿Existen demasiadas interfe-
rencias externas en la educación 
de los hijos? 

–No sé si “demasiadas” es el ad-
verbio más exacto, pero sí es cierto 
que a veces nos sentimos bombar-
deados por opiniones vehementes 
tanto a favor como en contra de al-
gún tema y esto hace que nos cues-
te seguir una línea propia. Es difícil 
mantener el rumbo cuando de una 
manera habitual se nos intenta ma-
nipular en uno u otro sentido. Hay 
que tener un espíritu muy crítico.  

–Antes hablábamos de la pan-
demia... 

–La demanda de consultas en 
Salud Mental se ha multiplicado en 
todas las edades tras pasar las pri-
meras olas de la pandemia. Pero, a 
lo largo de este tiempo, cada vez se 
ha puesto más de manifiesto la re-
percusión de la pandemia en los ni-
ños y adolescentes; un grupo de 
población que en un principio ha-
bía pasado desapercibido, aparen-
temente muy adaptado a las cir-
cunstancias que tocaban vivir. Ade-
más, durante la pandemia, los niños 
y adolescentes se han mantenido 
aislados, en una época de sus vidas 
en las que el contacto social es fun-
damental, favoreciéndose por tanto 
el uso de redes sociales de manera 
indiscriminada, con sus luces y sus 
sombras.  

–¿De qué manera inciden el 
sistema educativo y el conjunto 
de la sociedad? 

–El papel de los educadores, 
junto con el de los padres, es bási-
co. Los niños pasan la mayor parte 
del día en el colegio, por lo que en 
su desarrollo es muy importante 
una buena adaptación escolar y un 
clima que favorezca su crecimien-
to, en el sentido más amplio de la 
palabra. La prioridad pasaría por 
mejorar las condiciones socioeco-
nómicas de la población mediante 
programas multidisciplinares, en 
colaboración con los Servicios So-
ciales. También intervenciones en 
la infancia precoz junto con los ser-
vicios educativos, creando entor-
nos estables de desarrollo tanto a 
nivel físico como emocional, que le 
den apoyo y estimulen su progreso. 
Y una tercera línea sería impulsar 
actividades de promoción de la sa-
lud mental en la escuela, programas 
de prevención de la violencia y 

consumo de tóxicos entre los ado-
lescentes... 

–¿Se puede contribuir a mejo-
rar el panorama desde fuera de 
las familias, como simples ciuda-
danos?  

–Tanto dentro de la familia co-
mo fuera de ella, en el entorno es-
colar o de ocio, es fundamental 
mantener un cauce de comunica-
ción fluido, de modo que, estable-
ciendo un marco y unos límites cla-
ros dentro de los cuales se moverá 
el niño el adolescente, se manten-
gan abiertos todos los canales para 
que, ante las primeras señales de 
que algo está pasando, seamos ca-
paces de reaccionar de manera con-
junta.  

–¿Qué herramientas hay que 
dar a los propios niños y jóve-
nes? 

–Debemos poner nuestro empe-
ño en prevenir la buena salud men-
tal, con herramientas que les facili-
ten una adecuada gestión emocio-

❛❛
Ante el aumento 
de la demanda,  
es acuciante que 
haya más equipos 
asistenciales para 
niños y jóvenes  

Elisa Seijo Zazo | Psiquiatra, ingresa en la Real Academia de Medicina de Asturias

“A los jóvenes les cuesta a veces 
distinguir problemas mentales  
de emociones ante la adversidad”
“Se siente impotencia y mucha frustración cuando ves sufrir a 
alguien y sabes que no estás pudiendo aliviarle como te gustaría”

Pablo Álvarez 
Oviedo

Elisa Seijo Zazo.
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nal. Se trata de educar a los niños en 
la identificación de emociones y de 
enseñarles a cuidarse tanto a nivel 
físico como emocional. Por una 
parte, manteniendo el cuidado bási-
co necesario: no saltarse las horas 
de comida ni de descanso, dormir y 
descansar de manera regular... Por 
otra, instruirles en la autoobserva-
ción de las propias emociones y fa-
cilitarles el pedir ayuda en cuanto 
se detecten signos de afectación a 
nivel emocional, igual que lo hace-
mos a nivel físico en cuanto senti-
mos alguna molestia. 

–¿Cómo debe influir la crea-
ción de la nueva especialidad en 
la atención que reciben los pa-
cientes jóvenes? 

–Hasta ahora, en España, el 
abordaje de la enfermedad mental 
en la infancia y adolescencia estaba 
incluida dentro de las competen-
cias de la especialidad de Psiquia-
tría. Pero la calidad de la atención 
ofrecida en cada comunidad autó-
noma dependía inevitablemente de 
la formación particular de cada pro-
fesional, y no se establecía median-
te una formación reglada y estanda-
rizada en el campo infantil y juve-
nil. A través de la creación y dota-
ción de la especialidad de Psiquia-
tría de la Infancia y Adolescencia se 
consigue la necesaria homogenei-
zación en la atención y formación 
de profesionales. 

–¿Y esto se plasmará en...? 
–Por ejemplo, en garantizar la 

identificación precoz y el trata-
miento eficaz y de calidad, bajo el 
fundamento de equidad en salud. 

Esta es, a mi juicio, una de las prin-
cipales implicaciones que tiene la 
creación de la especialidad. Otro 
gran reto consiste en contribuir a 
desestigmatizar de una vez los tras-
tornos mentales y la psiquiatría en 
los más jóvenes. 

–¿Se hace necesario dotar de 
más recursos al sistema sanitario 
público en este campo?  

–En la situación que se está vi-
viendo en este momento en todo el 
país, con un importante incremen-
to de la demanda de atención por 
parte de esta franja de población y 
sus familias, creo que es acuciante 
un incremento en la dotación hu-
mana de los equipos asistenciales y 
el desarrollo de los dispositivos es-
pecíficos, que son claramente insu-
ficientes para la demanda existente 
en este momento y la que se prevé. 

–Usted es hija de médicos. 
¿Qué les debe desde el punto de 
vista profesional? 

–Desde pequeña, he vivido el 
sacrificio que conlleva la dedica-
ción a la medicina. Ser médico no 
es solo una profesión, es una mane-
ra de vivir. Mis padres me han en-
señado siempre desde el ejemplo y 
me han orientado desde el cariño. 
¿Qué más se puede pedir? 

–¿Le resulta difícil no llevarse 
a casa las vivencias, esas situacio-
nes tan problemáticas, de su tra-
bajo cotidiano? 

–Hace tiempo que dejé de lu-
char con eso de no llevarse a casa 
las cosas. Como he dicho, me edu-
caron en que ser médico no era so-
lo una profesión, sino una manera 

de vivir. Hay casos que llevaré 
siempre dentro, algunos con triste-
za y otros con mucho orgullo de ver 
cómo han conseguido salir adelan-
te. De lo que no cabe duda es de 
que, con todos y cada uno de ellos, 
hay una parte de mí misma que 
también ha cambiado. No entiendo 
mi profesión de otro modo.  

–¿Se siente impotencia cuan-
do se constata que poco se puede 
hacer ante un problema grave? 

–Se siente impotencia y mucha 
frustración cuando ves sufrir a al-
guien y sabes que no estás pudien-
do aliviarle como te gustaría, bien 
por falta de medios, bien por la pro-
pia naturaleza de la enfermedad 
que padece. Esto es algo con lo que 
los médicos de cualquier especiali-
dad tenemos que aprender a lidiar a 
diario. 

–¿Qué significa para usted el 
ingreso en la Real Academia de 
Medicina? 

–Un honor y un privilegio. A es-
ta Real Academia pertenecen per-
sonas a las que respeto y admiro 
mucho. Gran parte de ellos han si-
do maestros y mentores míos. Es-
pero corresponder a este honor co-
mo merece. En una situación así, 
no puedo dejar de agradecer a todos 
mis pacientes y a sus familias su 
confianza. Lejos de premios o reco-
nocimientos, la esencia de mi labor 
diaria son ellos. Tener la suerte de 
trabajar en aquello que te apasiona 
y además poder poner un granito de 
arena en el alivio del sufrimiento es 
una de las mejores cosas que le 
pueden pasar a uno.

Gran participación, del 
49,9%, en las primeras 
elecciones del SIMPA
Los médicos José Antonio Vidal y Rocío 
Fernández se disputaban anoche la victoria, 
tras una jornada con mucho voto por correo

El neurólogo José Antonio Vidal 
y la urgencióloga Rocío Fernández 
se disputaban anoche, al cierre de 
esta edición, el timón del Sindicato 
Médico Profesional de Asturias 
(SIMPA), tras una jornada electoral 
a la que estaban convocados los 
1.821 afiliados de la influyente or-
ganización de facultativos. Las ur-
nas se cerraron a las 22.00 horas y, 
acto seguido, se dio inicio al re-
cuento, que estaba previsto que 
concluyese ya de madrugada. 

Los 546 votos emitidos por co-
rreo hacían presagiar una elevada 
participación en las primeras elec-
ciones que vive el SIMPA en sus 
cuatro décadas de historia. Además, 
se registraron 363 votos presencia-
les, lo que hace un total de 909 su-
fragios. La participación fue del 
49,9%, un dato muy “positivo” pa-
ra los responsables del proceso 

electoral. Hasta la fecha, todas las 
renovaciones en el cuadro dirigen-
te, que tienen lugar cada cuatro 
años, se habían resuelto con una 
lista de consenso. En el Sindicato 
Médico de Asturias el poder ejecu-
tivo recae en el secretario general. 
Dos eran los candidatos a este pues-
to: la médica de Urgencias Rocío 
Isabel Fernández Rodríguez (Can-
gas de Onís, 1979) y el neurólogo 
José Antonio Vidal Sánchez (Gi-
jón, 1966). Uno de ellos dará el re-
levo a Antonio Matador. 

En ambas listas figuraban cuatro 
nombres. La candidatura de Vidal la 
integraban Sonia Goyanes como 
presidenta, Begoña Paredes (vice-
presidenta, su cargo actual) y Ar-
mando Paredes como tesorero. En 
la lista de Fernández estaban Javier 
Alberdi como presidente, Dolores 
Colunga como vicepresidenta y Mi-
guel Ángel Gallego como tesorero. 
Alberdi y Gallego ya ocupaban an-
tes los cargos a los que optaban.

Pablo Álvarez 
Oviedo

¡Vuelven los grandes 
festivales de música!

bOcio. Para todas las edades

Tras dos años de restricciones, los grandes recintos vuelven a llenarse de 
música para todos los gustos. Incluso los niños podrán asistir al mayor 
evento para niños de Europa, con todos sus personajes favoritos.

Cap ROig FestiVal (22 ju-
liO-15 agOstO). Christina Agui-
lera, Sting, Sebastián Yatra, Raphael, 
Dani Martín, Pablo Alborán, Morat, Ta-
burete, Rigoberta Bandini… Estos son 
algunos de los artistas que actuarán 
en el Jardín Botánico de Cap Roig, en 
Calella de Palafrugell (Girona), en un 
escenario ubicado frente al Mediterrá-

D 
espués de dos años de 
confinamientos y miedo al 
contagio, vuelve a sonar la 
música para todos los pú-

blicos. Estas son algunas de las citas 
más especiales de la temporada para 
amantes de los festivales.

Mi pRiMeR FestiVal (11-12 
de juniO). La Patrulla Canina, 
Bob Esponja, Pocoyó, Peppa Pig, Si-
món, La Oveja Shaun, PJ Mask, My 
Little Pony… Todos los personajes 
favoritos de los niños se dan cita en 
más de seis shows oficiales y muchas 
otras actividades adicionales: múlti-
ples hinchables, actividades infantiles, 
desfiles, espectáculos de integración, 
zonas de baile y restauración. La cita 
es en el Wanda Metropolitano, un re-
cinto que permite la celebración del 
festival sin masificaciones, que junto 

al diseño de cuatro sesiones son ga-
rantía de seguridad para un público 
infantil. Además de los escenarios, el 
recinto acogerá diversos espacios, 
como la zona Meet & Great, donde 
los peques tendrán la ocasión de 
encontrarse en vivo y en directo con 
sus personajes más admirados. ¡En-
tradas ya disponibles con un 15% de 
descuento para el mayor evento in-
fantil nunca visto en España!

Mad COOl (6-10 juliO). El 
festival madrileño regresa con cinco 
días de música y un cartel que reúne 
nombres mayúsculos como Floren-
ce + The Machine, Metallica, Placebo 
y The Killers entre muchos otros. Y 
para quienes se queden con ganas 
de más, este año nace Mad Cool 
Sunset, una nueva cita que tendrá 
lugar el 10 de septiembre y que es-

tá llamada a convertirse en punto de 
referencia para todos los amantes de 
las actuaciones en vivo. Uno de sus 
platos fuertes será Rage Against the 
Machine, que vuelve a nuestro país 
después de más de una década y 
que tendrá aquí una de sus dos úni-
cas actuaciones en España.

MúsiCOs en la natuRale-
za (23 de juliO).  La localidad 
abulense de Hoyos del Espino, en 
plena Sierra de Gredos, acogerá las 
actuaciones de C. Tangana, Leiva e 
Iván Ferreiro como cabezas de cartel 
en un festival en la que el entorno y la 
música compiten en atractivo. En la 
XV edición, la organización ha queri-
do rendir homenaje a la música espa-
ñola y hacer un guiño al público más 
joven apostando por un segundo es-
cenario exclusivo para C. Tangana. 

neo y con un espacio gastronómico 
adicional. La programación incluye un 
total de 19 conciertos que reafirman 
su espíritu ecléctico con una gran 
variedad de géneros musicales. Este 
será, un año más, el mayor evento 
musical  del año en la Costa Brava 
y uno de los festivales de verano de 
referencia en el sur de Europa. 

Entradas para 
‘Mi Primer 
Festival’ ya 
disponibles 
con un 15% de 
descuento.
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