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Las chicas refierenmayores problemas de ansiedad y depresión que sus compañeros
MANÉ ESPINOSA

Unodecadacincouniversitariosdice
haber tenidoproblemasdesaludmental
Encuesta a 50.000 estudiantes de Catalunya, Comunidad Valenciana y Baleares

alertandequenohaymonitores
disponibles yque se requerirá la
presencia de docentes del cole-
gio para vigilar el buen funcio-
namiento de la actividad, aten-
der incidentes, controlar la en-
trega de los niños a sus padres y
cerrar el centro (los conserjes
no trabajarán). Esto está ocasio-
nandomalestar en los claustros.
Los niños terminarán las cla-

ses entre las 12.30hy las 13hdel
mediodía, comerán y tendrán
entre una hora y hora y media
de patio animado. Los centros
están preguntando a los moni-
tores de comedor y actividades

extraescolares de este curso si
estarían dispuestos a ocuparse
de los niños tras la comida, en
septiembre. “Muchos son estu-
diantes universitarios y no pue-
den y otros no quieren”, indica
un director de una escuela pú-
blica barcelonesa que de 32mo-
nitores que tiene solo están in-
teresados nueve en cubrir las
tardes.
Además, estimanque senece-

sitarán una cantidad superior
de monitores respecto a la del
comedor. Primero porque no
todos los niños se quedan a co-
mer y el cálculo de las activida-

Lasescuelas alertandequenoencuentran
monitorespara las tardesde septiembre
C. FARRERAS Barcelona

El avance del inicio escolar va
acompañado de la supresión de
clases en las tardes de septiem-
bre para la etapa de primaria. El
Departament d’Educació ga-
rantizó actividades lúdicas por
la tarde a los alumnos a cuenta
de la Administración con el fin
de que las familias que no pu-
dieranconciliardejarana losni-
ñosenel colegio, pero trasladóa
las direcciones su contratación.
Los directores, que están or-

ganizando el próximo curso,

des de la tarde debe realizarse
sobre todo el alumnado. Por
otra parte, también cuenta la di-
ferencia entre ratios. Educació
ha establecido un monitor por
cada 16 niños para las tardes
cuando en el comedor es uno
por cada 15 en infantil y uno de
cada 25 en primaria.
Una de las dificultades que

avanzan los docentes es la retri-
bución que perciben estos jóve-
nes, escasa según el convenio.
El departament no ha avanzado
cual será ni si será por una hora
o por hora y media.
Asimismo, los institutos de

secundaria con jornada partida,
muchos de ellos ubicados en la
ciudad de Barcelona, han pre-
guntado alConsorci d’Educació
si los alumnos tendrán que ir a
clases por las tardes, a diferen-

cia de sus congéneres y de sus
hermanos pequeños.
Con todas estas incógnitas, se

ha publicado el documento pa-
ra la organización y gestión de
centros en el que se indica que
aunque el personal docente de-
dica el mes de julio a la forma-
ción, las direcciones “pueden
convocar” al profesorado du-
rante los cinco primeros días la-
borables de julio, en un horario
de37,5horas semanales.Laora-
ción expresa posibilidad no
obligatoriedad por lo que se es-
tán dando diferencias entre los
centros. Algunas direcciones
usan las tardes de junio y la jor-
nada completa a finales de mes
cuando ya no hay niños en clase
para preparar el curso y eludir
julio, y otras convocan al perso-
nal en julio.c

pontaneidad en las relaciones y,
por tanto, más vulnerable emo-
cionalmente. “Las instituciones
universitarias pueden jugar un
papel importante en ofrecer un
sentido de pertenencia a un
grupo, algo que las privadas han
trabajado mejor que las públi-
cas”, indicóMartínez.
El estudio deXarxaVives tra-

ta también sobre otras cuestio-
nes como la equidad, unaspecto
que, pese a lamayordotaciónde
becas y rebaja de los precios
universitarios, no mejora desde
hace tres años, el último debido
a los efectos de la pandemia, y
que previsiblemente empeora-
rádebidoa la inflacióny la caída
de las rentas familiares. En este
sentido, solo un 9,1% de los es-
tudiantes de grado provienen
de clase social “baja” (ninguno

de los padres tiene estudios
postobligatorios o trabajan en
empleosde cuello azul), cuando
en el 2018 eran el 10,6%.Una de
las críticas, expresada por Pra-
des, es la inexistencia de indica-
dores que evalúen la vulnerabi-
lidadde los estudiantes antesde
llegar a la universidad.
En general los estudiantes

evalúan positivamente a las
universidades y al profesorado
su reacción a la pandemia.c

Los autores del
informe aventuran
dos causas: los efectos
de la pandemia y una
generación “distinta”

CARINA FARRERAS
Barcelona

En línea con otros estudios so-
bre el estado emocional de los
jóvenes durante la pandemia, la
Xarxa Vives confirma los efec-
tos del confinamiento y el año
posterior en la salud mental de
los estudiantes de universidad.
Cerca de 10.000 universitarios
(uno de cada cinco encuesta-
dos) reconoce haber sufrido an-
siedad, depresión o algún otro
trastorno, especialmente du-
rante la pandemia, según la en-
cuesta deVíaUniversitaria diri-
gida a 50.000 universitarios de
20 campus de Catalunya, Co-
munidadValencianayBaleares.
Son más las mujeres. Cerca

del doble, respecto a los hom-
bres, una proporción que los
propios autores del informe
cuestionan por la posible difi-
cultad de los chicos en admitir
dificultades emocionales.
En todo caso, la cifra “es un

dato suficientemente elocuen-
te” como para que las universi-
dades la incorporen en sus polí-
ticas, apesardequeel problema
del bienestar emocional supera
el ámbito universitario, según
los directores científicos del in-
forme como Ernest Pons, Ra-
mon Llopis, Miquel Martínez y
Anna Prades, que presentaron
los resultados del estudio ayer.
Así, de marzo del 2020 a fe-

brero del 2021, afirman haber
sufridodepresiónel 17,1%de los
encuestados (el 12% con diag-
nóstico), ansiedad, el 19,5%
(13,5% con diagnóstico) y otros
problemas mentales el 10,2%
(7,4% con informemédico).
Para Llopis, profesor de la

Universitat de València, habría
que estudiar a fondo sobre las
causas de la mayor vulnerabili-
dad psicológica de estos jóve-
nes, muchos de los cuales vie-
ron truncado su primer y se-
gundo año de universidad en
confinamiento o con duras me-

didas restrictivas. A su juicio
además de la falta de interac-
ción social, clave durante este
periodo, se ha producido un es-
trés académico por las clases
online y por la incertidumbre
sobre el procedimiento de los
exámenes. Pero, además, los
autores sospechan que esta ge-
neración que ya ha crecido ple-
namente digital está dando un
tipo de estudiante “distinto”,
menos acostumbrado a la es-

Reconocenansiedado
depresióneldoblede
mujeresrespectoa
hombres, segúnel
estudiodeXarxaVives

REDACCIÓN Barcelona

El exconseller de Interior
Miquel Sàmper mostró ayer
su malestar por la reacción
de su antiguo departamento
a la noticia de un médico de-
tenido por presuntos abusos.
Tres agentes femeninas de
los Mossos d’Esquadra han
acusado a unmédico del ser-
vicio de salud laboral de la
Generalitat de tocamientos.
El equipo del actual conse-

ller, Joan Ignasi Elena, criti-
có que las medidas discipli-
narias puestas en marcha
contra el facultativo por los
anteriores titulares del de-
partamento fuesen “del todo
insuficientes”. Los predece-
sores de Elena fueron Mi-
quel Buch yMiquel Sàmper.
Sàmper ha recurrido al ca-

lendario para desmarcarse
de las acusaciones. Sàmper
fue conseller entre septiem-
bredel 2020ymayodel 2021.
En mayo del 2020, es decir,
cuando el titular era todavía
Miquel Buch, un juez requi-
rió información sobre los he-
chos a losMossos.
Esa solicitud demuestra

que el caso ya había llegado a
la jurisdicción penal. Fuen-
tes próximas a Miquel Sàm-
per recalcan que los procedi-
mientos disciplinarios se han
de suspender cuando hay in-
dicios de criminalidad. De lo
contrario, insisten estas
fuentes, podría darse una pa-
radoja: que el expediente
disciplinario acabase con
una sanción para el investi-
gado y, sin embargo, la sen-
tencia fuera absolutoria.
Otras fuentes consideran

imprescindible blindar a las
mujeres contra el acoso se-
xual, pero consideran insóli-
to que el médico investigado
haya sido suspendido de em-
pleo y sueldo sin una senten-
cia firme en su contra.c

Sàmperalega
desconocer
lospresuntos
abusos a tres
mujerespolicía


