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Consejos contra la gripe humana 

No beses
si no amas.
No des la mano
si no sientes afecto.
No des la espalda 
ni a tu padre.

Felipe Zapico Alonso. León, 1960.
Residente en Badajoz, además de poeta es actor, fotógrafo viajero,
voz cantante del mítico grupo leonés Deicidas, doctor en documen-
tación y profesor en la Universidad de Extremadura. Sus libros de
poe sía incluyen Tragos (Traviesas de Poesía, 2008), Litros (Eola,
2009), Balances parciales (Eola, 2011) y El ladrón de peras (Origa-
mi, 2013).
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� Marciano Sánchez Bayle
(coordinador)
Madrid: Catarata, 2013

U
no de los sistemas de protección social
que se está desmantelando de forma sis-
temática en España es la sanidad públi-
ca. Así lo afirman los autores de esta obra,
quienes, tras analizar el proceso de priva-

tización neoliberal que políticamente se impuso en de-
cenas de países occidentales en los años setenta,
muestran cómo, aprovechando la actual situación de
crisis, se está produciendo una ofensiva, acelerada y
de gran intensidad, para destruirla y privatizarla. Este
libro sin duda resultará útil para entender la política
privatizadora llevada a cabo en nuestro país. Pero, so-
bre todo, aporta argumentos claros para consolidar la
oposición a las privatizaciones, desvela los intereses
que justifican esas políticas y supone un instrumento
de lucha para garantizar el derecho a la protección de
la salud de la población.
http://www.catarata.org/libro/mostrar/id/855 �

Salud mental y
atención primaria:
entender el malestar
� Ander Retolaza Balsategui

(coordinador)
Editorial Grupo 5. Madrid,
2013

A
nder Retolaza, psiquiatra y activo miembro
de OSALDE, aborda en este libro los tras-
tornos mentales menos graves y más fre-
cuentes. Indaga sobre sus conexiones con
procesos psicológicos, sociales y también

biológicos. Describe cuáles son los determinantes de
la demanda de ayuda, cómo se organiza su atención
en el sistema público de salud y qué podría hacerse
para mejorarla. Asimismo, discute diferentes formas
de conceptualizar y clasificar este malestar psicológi-
co y cuáles son las intervenciones que tienen demos-
trada una mayor eficacia. El libro concluye haciendo
ver la importancia de los aspectos éticos de toda inter-
vención terapéutica. 
La intención declarada de esta publicación es hacer

frente al reto que supone mantener, en estos tiempos
pragmáticos y sin valores, un modelo comunitario que
haga posible una atención integral, equitativa y efi-
ciente 
El índice se estructura en torno a: 1. El problema ///

2. Demandando atención///  3. Ordenar, clasificar,
pensar///  4. Intervenir///  5. Organizar la asisten-
cia///  6. Investigando///  7. Conclusiones de urgen-
cia. �
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