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La capacidad de autocontrol en el 
uso del móvil es un factor destaca-
do en el bienestar del individuo, y 
ese autocontrol no solo se defi ne 
por el tiempo de uso del dispositivo, 
sino también por los motivos por 
los que se recurren a él.

En este contexto, el Observato-
rio Social de la Fundación «la 
Caixa» ha desarrollado un estudio, 
liderado por Charo Sádaba y Ja-
vier García-Manglano, del Institu-
to Cultura y Sociedad de la Univer-
sidad de Navarra que, a partir de 
la definición de seis perfiles de 
usuario, establece la relación entre 
el bienestar de los jóvenes españo-
les y el uso que hacen del móvil.

Esos perfi les son: los moderados, 
que representan al 42% de los jóve-
nes y son aquellos en los que nin-
guna tarea o motivación domina 
su patrón de consumo; los organi-
zados, que son el 10% y recurren al 
móvil para distribuir sus tareas; 
los socializadores, que recurren a 
él para relacionarse y representan 

al 10% de los jóvenes; los impetuo-
sos o aquellos que buscan sensa-
ciones intensas (10%); los escapis-
tas, que usan el dispositivo para 
evadirse de sus problemas (9%), y 
los hiperconectados (19%), que re-
curren a él para muchas tareas.

Según dicho estudio, mientras 
que los organizadores y los mode-
rados tienen una mayor capacidad 
de controlar el uso del móvil que la 
media; los socializadores, impetuo-
sos y escapistas dan muestras de 
un nivel de autocontrol algo infe-
rior al promedio. Los hiperconec-
tados, por su parte, son los que 
exhiben con mayor frecuencia su 
incapacidad para controlar el uso 
del dispositivo y lo emplean más 
que la media en todas las activida-
des o motivaciones examinadas.

Además, el informe señala una 
fuerte vinculación entre la capaci-

dad de autocontrol y las motivacio-
nes por las que se recurre al móvil, 
de manera que el autocontrol es un 
8% más prevalente entre los mode-
rados y un 5% entre los organiza-
dos, mientras que entre los socia-
lizadores y escapistas se evidencia 
un leve descenso en el control, y los 
impetuosos están ligeramente por 
debajo de la media general. Caso 
aparte son los hiperconectados, 
entre los que el nivel de control es 
un 16% menor que la media.

Y ese nivel de control del uso del 
móvil se refl eja en el bienestar de 
los jóvenes según su perfi l como 
usuario. En este sentido, el estudio 
evidencia una clara relación entre 
la intensidad con la que se usa el 
móvil para distintas tareas y el ma-
lestar psicológico de sus usuarios. 
Los moderados presentan niveles 
más bajos de ansiedad, depresión 
y estrés, mientras que los que hi-
perconectados dan muestras de 
más síntomas de malestar.

Si tomamos como referente el 
nivel de ansiedad, el indicador de 
malestar psicológico prevalente 
entre los jóvenes, de media, un 28% 
sufre niveles altos o severos, sin 
embargo los moderados, organiza-
dos y socializadores presentan ni-
veles más bajos. Por el contrario, 
en los escapistas esa prevalencia 
aumenta tres puntos, entre los im-
petuosos crece siete, y entre los 
hiperconectados, nueve.Hay seis perfi les de usario de este dispositivo
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El 35% de los jóvenes 
confi esa falta de control 
en el uso del móvil

Un documental de Asamblea por la Vida desmonta la norma

E. Genillo - Madrid

El próximo día 25 entrará en vi-
gor en España la Ley de la Euta-
nasia, aprobada por el Gobierno 
de Pedro Sánchez el pasado mes 
de marzo, en pleno estado de alar-
ma. Lo hizo desoyendo a todas las 
organizaciones médicas dentro y 
fuera de España. También a los 
organismos de Bioética y Deon-
tología, a las sociedades científi -
cas de cuidados paliativos y a 140 
organizaciones que han unido 
sus fuerzas creando la platafor-
ma Asamblea por la Vida.

Para advertir de la perversidad 
de esta ley, la Asamblea de Aso-
ciaciones por la Vida, la Dignidad 
y la Libertad ha reunido en un 
documental a médicos, investiga-
dores, juristas, académicos, ex 
políticos y artistas para decir 
«no» al drama de la eutanasia.

¿Quién quiere morir?: nueva 
denuncia a la ley de eutanasia

El jefe de Cuidados Paliativos 
del Hospital Fundación Jiménez 
Díaz,el doctor Álvaro Gándara, 
alerta en esta cinta de que el Go-
bierno debería centrarse en im-
plementar unos cuidados paliati-
vos de calidad: «En España ahora 
mismo hay un défi cit tremendo 
de desarrollo de unidades y de 
equipos. Hay una cobertura del 
50 % de la población aproximada-
mente. Esto signifi ca que 70.000 
pacientes al año mueren con un 
sufrimiento que es evitable, que 
podría aliviarse con buenos equi-
pos de cuidados paliativos». 

También alerta de la necesidad 
de que lleguen a tiempo las ayu-
das a la dependencia: «Los pa-
cientes a veces mueren solos, sin 
personas que les cuiden. Sin po-
der ir a una residencia o sin poder 
morir en casa medianamente 
atendida. La tramitación de la 

dependencia en España tarda 14 
meses. Cuando la ley dice que era 
solo tres meses. Estamos hablan-
do de que 130 pacientes al día 
mueren sin haber sido atendidos 
por la dependencia».

Por su parte, Mónica López Ba-
rahona, investigadora y presi-

denta de la Fundación 
Lejeune en España, cri-
tica duramente en el 
documental que «se ha 
desoído los informes 
que ha habido manifes-
tándose nítidamente en 
contra de esta ley. El 
propio Comité Nacional 
de Bioética, el Colegio 
de Médicos, sencilla-
mente no se han escu-
chado, no ha habido un 
debate, no se ha pedido 
la opinión de exper-
tos».

¿En qué lugar nos 
deja la eutanasia como 
sociedad? La doctora 
Luisa González Perez, 
anestesista del Hospital 
Puerta de Hierro de Ma-
drid es determinante: 
«Una sociedad sin cui-
dados no es una buena 
sociedad». Uno de los momentos de la cinta

La Universidad de Alcalá 
(UAH) y Banco Santander han 
renovado su convenio de cola-
boración, que incluye el desa-
rrollo de iniciativas en la edu-
c a c i ó n  s u p e r i o r,  e l 
emprendimiento y el empleo, 
para ofrecer un mejor servicio 
a los integrantes de la comuni-
dad universitaria y, con carác-
ter general, a la sociedad. En la 
fi rma estuvieron presentes el 
rector de la UAH, José Vicente 
Saz, y el presidente de Santan-
der Universidades, Matías Ro-
dríguez Inciarte.

La Universidad de Alcalá y 
Banco Santander colaboran 
desde 1997 de manera constan-
te a través de Santander Uni-
versidades, en proyectos de 
colaboración orientados a re-
forzar la calidad de la docencia, 
mejorar la efi ciencia de su ges-

tión académica, facilitar el ac-
ceso a programas de formación 
continuada, reforzar su pro-
yección internacional y, en 
general, a elevar la oferta y el 
nivel de los servicios que la Uni-
versidad viene prestando a los 
miembros de su comunidad 
educativa.

Matías Rodríguez Inciarte 
destacó el trabajo conjunto que 
realizarán ambas instituciones 
para desarrollar programas 
alineados con el plan estratégi-
co de la Universidad, «que ve-
len por el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Soste-
nible, sobre el que destaca la 
educación de calidad».

Por su parte, José Vicente 
Saz coincidió en destacar «la 
importancia de la educación 
como eje de cualquier sociedad 
y base para que esta crezca», y 
señaló que «el papel de las uni-
versidades es fundamental 
para aportar a las nuevas gene-
raciones una formación inte-
gral que les permita enfrentar-
se a ese futuro incierto que 
ahora tenemos que afrontar».
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Santander y la 
Universidad de 
Alcalá refuerzan 
su colaboración

Ambas entidades 
desarrollan iniciativas  
en la educación superior, 
el emprendimiento            
y el empleo
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