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Desde el 26 de junio ya no será obligatorio el uso de mascarillas en el exterior
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E spaña está con el crespón. La tragedia emerge
de forma abrupta entre nosotros, conmovién-
donos y removiéndonos. La proximidad y el
paisanaje cercano elevan el impacto emocio-
nal del terrible suceso. Cuanto más cerca la
desgracia, más alarma se genera entre noso-

tros. Todos los españoles “llevamos varias semanas
con las tripas revuel-
tas”, con respecto al
parricidio cometido
en Tenerife. Todos, he-
mos sentido una re-
pugnancia visceral y
moral tras el drama de
la muerte de dos pre-
ciosas y pequeñas ni-
ñas vulnerables e in-
defensas, de seis y un
año, a las que ya todos
conocemos, queremos
y lloramos, tras la so-
breexposición y tralla
mediática a destajo a
la que hemos estado
sometidos. 

El aluvión de imá-
genes satura nuestra
retina y pone a traba-
jar a destajo nuestro
cableado cerebral y
ante el tsunami emo-
cional cuesta pensar,
razonar y racionalizar.
Hay muchos interrogantes que merodean por nues-
tras mentes: ¿Cómo ha podido ocurrir algo así?,
¿Cómo es posible que un padre sea capaz de matar a
sus dos hijas de tan corta edad? ¿Cómo es posible que
un padre sea capaz de matar a sus dos hijas de tan cor-
ta edad? 

Bien parece que aquí hay consenso en la respuesta:
para hacer daño a su exmujer. ¿Por qué nos podemos
comportar de forma tan violenta? ¿Cómo podemos

llegar a hacer
tanto daño a
personas a las
que hemos que-
rido y quere-
mos? ¿Qué le
paso en su cere-
bro? ¿No le dió
un ataque de lo-
cura? Bien las
estadísticas de
parricidios, co-
metidos por pa-
dres y madres
es demoledora:
más de 40 niños
asesinados. De
nuevo los pre-
juicios se dispa-
ran, - siempre
que hay con-
ductas violentas
aparece la pala-
bra loco-, y apa-
recen los titula-
res estigmati-

zantes sobre la violencia y los trastornos mentales
graves. Duele la retina de los ojos y el alma cuando to-
davía en la prensa, se abordan con titulares muy ina-
decuados, discriminatorios y estigmatizantes. Una
vez más la violencia vuelve a vincularse con la enfer-
medad mental grave, obviándose datos muy impor-

tantes, que desde la individualiza-
ción y la contextualización nos de-
berían dar las claves del porqué de
ese proceder. El parricida tinerfeño
no estaba loco, según los datos que
tenemos pero estaba enloquecido y
desintegrado psíquicamente. No es
lo mismo. Sabía lo que hacía, lo pre-
paró de forma premeditada. Es fácil
ponerle la etiqueta: psicópata, nar-
cisista maligno y perverso…La violencia es individual
y secundaria a una adversidad que se instala como
daño permanente. Qué duda cabe que hay un coctel
emocional explosivo y toxico cuyos ingredientes : sen-
timientos de inseguridad, desconfianza, re-sentimien-
to, venganza, culpabilidad, cainismo, con una conti-
nua tendencia al egocentrismo, odio, la envidia y el
conflicto en las relaciones constituyen el guion de mu-
chas personas, que no padecen enfermedades menta-
les, en comportarse de forma violenta 

Olvidamos que a pesar de que estamos en el máxi-
mo nivel de hominización y que la violencia ha dismi-
nuido, descendemos de un mono asesino y que siem-
pre se cierne sobre nosotros el peligro de que otros hu-
manos nos dañen y especialmente los que están en
nuestro círculo más próximo. Nacemos agresivos y
nos volvemos violentos y es obvio que nuestra especie
tiene problemas con la violencia. La violencia siempre
formará parte de le experiencia humana. ¿Cómo se en-
trelazan los factores neurobiológicos, psicológicos y
culturales en el comportamiento social anormal hu-
mano, en estas conductas tan violentas? Es costoso
pensar y reflexionar sobre los hechos complejos y solo
se puede hacer desde un abordaje complejo. 

Ya saben en derrota transitoria pero nunca en doma.

L a última novedad de la pan-
demia es sin duda, la creación
de un pasaporte COVID para
saber si eres apto o no apto,  para poder via-
jar. En las Islas Baleares desde el pasado día

10 de junio ya se puede solicitar este pasaporte a través
del Portal del Paciente, el 14 de Junio se puso en fun-
cionamiento puntos concretos de atención para obte-
nerlo y, a partir del 1 de Julio estará disponible la app
para que se facilite su creación. La Unión Europea for-
malizará su aprobación mediante la entrada en vigor
de un Reglamento el 1 de Julio 2021.

Este pasaporte lo han denominado << Certificado
Verde Digital >>  y recogerá nuestros datos sanitarios,
en versión digital en QR y en papel, para controlar si
hemos recibido algunas de las vacunas reconocidas
por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), si
hemos pasado la enfermedad recientemente o si nos
han realizado una prueba validada por la Unión Eu-
ropea con resultado negativo. La cuestión es que, no
basta sólo con tener esos datos dentro del pasaporte,
sino que tratará más datos personales como por ejem-
plo: nombre y apellidos de la persona vacunada, fecha
de nacimiento, enfermedad para la que se ha inmuni-
zado, tipo de vacuna, marca, numero de dosis necesa-
rias, fecha y lugar de vacunación e identificación del
emisor.  

La cuestión que se suscita es que, todos estos datos
adicionales necesarios,  son datos médicos, los cuales
se consideran altamente protegidos por el Reglamento
General Protección de Datos (RGDP) y la Ley Orgánica
de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digi-
tales (LOPDGDD) y su inclusión en el Certificado Ver-
de podría suponer una vulneración del RGPD. 

Por ello, en base a los principios relativos al trata-
miento que establece el RGPD, es necesario cumplir:
i) con el principio de minimización de datos, la aplica-
ción de este principio requerirá valorar y determinar
los datos de forma previa, a la formalización del Cer-
tificado. Por ello,  sólo deberá ser accesible, la mínima
información personal posible que permitan al Estado
de destino verificar la situación del ciudadano para au-
torizar su entrada.  ii) con el  principio de limitación de
la finalidad de los datos, que exige que cada Estado
Miembro de destino no pueda tratar los datos más allá
de su finalidad principal que es lo que justifica tal tra-
tamiento. Tratar los datos esenciales sin dar oportuni-
dad de crear nuevas bases de datos con los incluidos
en el Certificado. Y iii)  el deber de informar de manera
clara y concisa sobre el tratamiento de datos a través
del principio de transparencia, es esencial para respe-

tar los derechos de protección de da-
tos de las personas solicitantes del
certificado. 

La Comisión Europea, ya se ha ex-
presado sobre este tema, aseguran-
do que los datos personales sólo se-
rán procesados, por las autoridades
competentes de cada estado miem-
bro de destino, los datos personales
serán almacenados durante 12 meses y,  que el acceso
a estos datos solo podrá hacerse,  con el fin de ver y ve-
rificar la información del pasaporte para facilitar la li-
bre circulación de personas dentro de la UE durante el
Covid-19. 

Sin duda, estas incógnitas crean una cierta inseguri-
dad a las  personas a la hora de depositar esta informa-
ción tan delicada en un pasaporte sanitario lo cual
pone en duda la confianza que se va a dar a estos nue-
vos pasaportes. La cuestión que se plantea por las au-
toridades europeas, es,  que se debe definir el objetivo
del certificado verde digital y que se incluya un meca-
nismo de vigilancia sobre su uso en cada Estado miem-
bro,  pues insiste que el único objetivo del certificado
“ es facilitar el ejercicio de la libre circulación” 

Sobre el pasaporte covid 
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Sobre el parricidio
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