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Un ventajoso
convenio.
El director territorial de Glo-
balcaja, Miguel Ángel León,
y el presidente del Colegio
Oficial de Veterinarios de
Ciudad Real, José Ramón
Caballero, firmaron un con-
venio de colaboración por
el que la entidad ofrece, en
unas condiciones preferen-
ciales, un amplio abanico
de productos, servicios y
asesoramientos para el ci-
tado colegio, sus colegia-
dos y empleados de éstos.
Tanto León como Caballe-
ro subrayaron la importan-
cia de acuerdos de este ti-
po que significan estrechar
las ya importantes relacio-
nes existentes y dar res-
puesta a los colegiados en
su labor diaria. / FOTO: LA TRI-

BUNA

La AIIAP identifica al menos once
sectas operativas en la provincia
La Asociación Iberoamericana para la Investigación del Abuso Psicológico señala que estos
grupos localizados actúan de manera itinerante y tienen un carácter «fuertemente esotérico»

• En toda la península, la
AIIAP tiene localizados
«250 grupos bien estable-
cidos» y estiman que en
torno al 0,9 por ciento el
volumen de población
afectada por ellos.

I. BALLESTERO / CIUDAD REAL
La Asociación Iberoamericana pa-
ra la Investigación del Abuso Psi-
cológico (AIIAP), un organización
especializada en relaciones secta-
rias y otras dinámicas de abuso
psicológico, tiene identificadas al
menos once sectas localizadas en
la provincia de Ciudad Real, todas
ellas «de carácter itinerante» in-
cluso por diferentes puntos de la
región «pero concentrados en tor-
no a esta provincia», tal y como ex-
plicó su presidente, el psicólogo y
terapeuta especialista en sectas
Miguel Perlado. Esos once grupos
itinerantes forman parte de los 250
que la AIIAP tiene identificados
como asentados en la península, y
cuya actividad afecta, según las es-
timaciones de la organización, al
0,9 por ciento de la población. Es
decir, que bajo la influencia de es-
tos grupos podría llegar a haber
más de 4.600 personas en la pro-
vincia de Ciudad Real.

Los once grupos que tienen su
ámbito de actuación en la provin-
cia son «de un fuerte carácter eso-
térico», es decir, aquellas que pro-
pugnan un presunto conocimien-
to o revelación de difícil acceso y
que se transmiten a una minoría
selecta, inalcanzable para los no
iniciados. A pesar del predominio
de este tipo de sectas, Perlado tam-
bién identifica dos corrientes de
gran influencia en estos grupos,
que son el new age y el revesti-

Los especialistas identifican al menos once sectas operativas en la provincia. / PABLO LORENTE

miento curativo que autoprocla-
man algunas. «No decimos con
esto que el new age sea una secta
en sí, pero sí que es un cajón de
sastre de cuya terminología se
aprovechan muchos grupos para
atraer adeptos», aseguró Perlado,
que incluyó en el grupo de las de
carácter curativo «desde algunas
que se atribuyen características
de coaching hasta puramente te-
rapeutas, que aseguran una cura-
ción basada en no se sabe muy
bien qué».

El presidente de la Asociación
Iberoamericana para la Investiga-
ción del Abuso Psicológico reco-
noció que las nuevas tecnologías
suponen una herramienta impor-
tante de captación para estos gru-
pos, «que normalmente actúan a
través de páginas pantalla que te
llevan de unas a otras hasta que

acabas en la matriz, casi sin que te
hayas dado cuenta». Además, Per-
lado alertó a su vez de la presencia
cada vez más habitual de estos
grupos «en foros que tienen poco
que ver con ellos, pero cuya temá-
tica aprovechan para tratar de
captar adeptos».

ACTITUDES. Miguel Perlado des-
granó algunas de las actitudes más
frecuentes que se dan como pa-
trón en aquellos que son captados
por sectas, sin importar demasia-
do el carácter de éstas. «Hay un pa-
trón definido como cambios suti-
les y progresivos de actitud, dis-
tanciamiento de las familias y
pérdida de interés por actividades
que eran del círculo habitual de la
persona». El psicólogo y terapeuta
también identificó entre esos ‘sín-
tomas’ «un incremento en la irri-

tabilidad y roturas graves con el
entorno, además de un mayor se-
cretismo».

Eso sí, el presidente de la Aso-
ciación Iberoamericana para la In-
vestigación del Abuso Psicológico
afirmó que de las sectas se puede
salir. «Se suelen dar diferentes cir-
cunstancias, tales como que las
contradicciones en el seno del
grupo hagan que la persona salga,
que la persona sea expulsada o
que el grupo se desarticule», sien-
do la menos frecuente «la salida
por la intervención de un especia-
lista». Perlado afirmó que en cual-
quier caso «la persona que sale ex-
perimenta un bajón emocional
tremendo y un gran sentimiento
de culpa», y que queda por delan-
te un gran trabajo. «Es un proceso
largo y de gran desgaste emocio-
nal, pero se sale», sentenció.

EMPRESAS
APES se reúne con
la Inspección de
Trabajo para hablar
sobre el fraude
� La Asociación Provincial
de Empresarios de Sidero-
metalurgia (APES) mantuvo
una reunión con el Jefe de
Inspección de Trabajo, Jesús
Serrano, dentro del amplio
calendario de encuentros
que está manteniendo esta
organización empresarial,
con el objetivo de dar a co-
nocer la problemática y los
proyectos que tiene el sec-
tor en la provincia en dife-
rentes materias. El fin de es-
ta reunión, en la que ambas
partes mostraron su satis-
facción por los caminos em-
prendidos para luchar con-
tra el fraude, era para tratar
el tema de la competencia
desleal y la economía su-
mergida, que se genera en
mayor medida, tras la caída
de trabajo en el sector. La
presidenta de APES, Maite
Rodríguez, destacó que este
tipo de reuniones «son muy
positivas, ya que dan a co-
nocer de primera mano los
problemas que se están pa-
deciendo en este capítulo
en el sector del metal y que
están ocasionando un grave
perjuicio económico, con la
desaparición de muchas
pymes y autónomos, y con
la consiguiente ampliación
del número de parados».

ECONOMÍA
Las ONG llaman
a marcar la X
solidaria en la Renta
� Una de cada dos personas
contribuyentes marcó el
año pasado en su declara-
ción de la renta la casilla de
Actividades de Interés Ge-
neral consideradas de Inte-
rés Social, más conocida co-
mo la X Solidaria. Con los
285 millones de euros re-
caudados, las ONG podrán
poner en marcha en el pró-
ximo ejercicio proyectos de
acción social, de coopera-
ción internacional y de me-
dio ambiente. Para mejorar
esa cifra se presentó una
nueva herramienta, el ‘Pro-
grama PadreX’, que preten-
de sensibilizar a todas aque-
llas personas que aún no co-
nocen cuáles son las
ventajas de dar un destino
solidario a sus impuestos.

SOLIDARIDAD
Crean encuentra
familias para acoger
a niños ucranianos
� Ramón Serrano, de la Aso-
ciación Ciudad Real en ayu-
da al niño (Crean), agrade-
ció a través de un escrito a
los medios de comunica-
ción locales y provinciales
la publicación de la llamada
realizada a ocho familias
para acoger a otros tantos
niños que sufren las conse-
cuencias del conflicto arma-
do en ucrania, ya que se lo-
gró el objetivo y existen in-
cluso familias en reserva
que servirán de acogedoras
para la próxima edición del
programa. Serrano también
agradeció su implicación a
la Diputación.
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