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La psicología ‘online’ viaja 
desde Bunyola al mundo

 
¿Se imaginan estar a miles de ki-
lómetros de su casa y poder ha-
cer terapia psicológica con la 
misma comodidad con la que po-
dría estar en una consulta? Este 
es el servicio que ofrece la ma-
llorquina Tonina Ferrer: terapia a 
distancia, especialmente pensada 
para españoles en el extranjero.  

La psicóloga explica que 
«cuando acabé la carrera no me 
sentí preparada para montar una 
consulta, así que estuve trabajan-
do en una escuela de educación 
especial en Barcelona. A los cua-
tro años volví a Mallorca ya pre-
parada para abrir mi consulta. 
Monté la página web y la idea 
era que fuera presencial, pero 
una amiga me pidió ayuda ‘onli-
ne’ y salió genial. Ahí me lancé». 

Tonina Ferrer trabaja desde un 
despacho en su casa de Bunyola, 
hace las consultas por Skype y tie-
ne clientes de todas las partes del 
mundo, a los que atiende en cas-
tellano y catalán. Ciudadanos es-
pañoles residentes en países co-
mo Japón, Alemania, Inglaterra, 
Suecia, Noruega o Finlandia han 
confiado en esta psicóloga para 
su terapia. 

Ferrer explica que «lo único 

malo es que necesito es una bue-
na conexión a Internet, aunque 
de momento no me ha dado pro-
blemas». Otro de los handicaps 
es que la terapeuta ve a sus clien-
tes «solo de cara, por lo que hay 
una parte importante de comuni-
cación no verbal que se pierde». 
Además, apunta que «hay gente 
que puede tener prejuicios al ser 
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‘online’, yo misma los tenía antes 
de empezar». 

La mayor parte de patologías 
o problemas que trata Tonina 
«son los relacionados con la gen-
te que vive fuera: ansiedad gene-
ralizada, estrés, problemas de 
adaptación al país en el que vi-
van... al final es mucha gestión 
emocional». La psicóloga asegu-
ra que «hay muchos que tienen 
psicólogo en español en sus paí-
ses, pero en ocasiones se encuen-
tra lejos de su casa, o les es más 
cómodo por Skype». 

Así lo confirma María Fuster 
(nombre ficticio), una de las per-
sonas a las que ha tratado esta 
psicóloga de manera remota.  
Fuster, una mallorquina que vive 
desde hace cuatro años en una 
población cercana a Frankfurt, 

explica que «estaba valorando el 
hecho de buscar psicólogo aquí 
en Alemania, pero el idioma es 
difícil y no te explicas igual que 
en tu lengua materna. Y un día vi 
en Facebook una publicación de 

Tonina, y me llamó la atención 
porque era de Mallorca como 
yo». De esto hace ya dos años, y 
«sigo con ella, aunque hemos re-
ducido las sesiones porque Toni-
na dice que ya estoy bien», expli-
có la paciente riéndose. 

Fuster reconoce que «dudaba 
un poco del formato ‘online’, es 
el miedo a lo desconocido. Pero 
me inspiraba confianza al ser de 
Mallorca, lo probé y me encan-
tó». La mujer destaca de la tera-
pia a distancia que «me da la 
confianza de contactar con ella, 
ya sea por teléfono o Whatsapp, 
en cualquier momento si tengo 
una recaída, es que es como una 
amiga más. No me parece que es-
té detrás de una pantalla a miles 
de kilómetros, sino a mi lado es-
cuchándome».

se generaron el 29 de ene-
ro, 2 nuevos se añadieron 
en febrero y 1 en el mes de 
marzo. 

Pasados 7 meses desde la 
puestas en marcha de DIT 
en el área de Can Canut. 
De los 13 contratos de in-
serción, 12 de ellos están 
completando su itinerario.  

Según explican desde la 
Fundació Deixalles estas 
personas, 9 de ellas mayo-
res de 45 años, se sienten 

útiles y con capacidad para 
hacer frente a las circuns-
tancias en las que se en-
cuentran.  

Socialmente han conse-

guido mejorar en diversos 
aspectos, como adquirir 
una vivienda, aprobar y 
pagar el carnet de conducir 
y sobretodo, recuperar la 

confianza perdida en sus 
capacidades, consiguiendo 
mejorar su autonomía per-
sonal, explican desde 
Deixalles. 

Deixalles favorece la  inserción de 
12 personas en riesgo de exclusión

 
El objetivo social de las 
empresas de inserción de 
Fundació Deixalles es la in-
tegración y formación so-
ciolaboral de personas en 
situación de exclusión so-
cial, como paso previo a la 
ocupación ordinaria.  

Fruto de la trayectoria 
de trabajo de la Fundació 
Deixalles con Tirme, em-
presa gestora de tratamien-
to de residuos concesiona-
ria del Consell de Mallorca, 

es el proceso de selección 
de envases ligeros y mate-
ria orgánica. En esta tarea 
se apuesta por favorecer 
una relación laboral que 
permita a las personas for-
marse y, al mismo tiempo, 
poder adquirir y/o mejo-
rar la habilidades necesa-
rias para poder acceder al 
mercado laboral balear.  

DIT (Deixalles Inserció i 
Triatge) ha empezado su 
trayectoria este año y ha 
generado un total de 13 
contratos de inserción, 10 

Las playas de Can 
Pere Antoni y Ciutat 
Jardí, de nuevo 
cerradas por vertidos

 
Las playas de Can Pere Anto-
ni y Ciutat Jardí volvieron 
ayer a estar cerradas al baño 
desde primera hora de la ma-
ñana por vertidos ocasiona-
dos por las tormentas de estos 
últimos días. En el caso del 
balneario de Can Pere Antoni, 
permaneció cerrado, con ban-
dera roja, «por los vertidos de 
aguas mixtas ocasionados por 
las recientes lluvias en Ciu-
tat», según explicó el Ajunta-
ment en un comunicado. 

También quedó clausurada 
la playa de Ciutat Jardín por 
los vertidos del torrente Gros 
del sábado por la tarde.  

Las playas de Palma son las 
que más están sufriendo las 
fuertes lluvias que han caído 
últimamente en Mallorca. Con 
el nuevo cierre de ayer, ya son 
diez días los que algunos bal-
nearios de la ciudad han teni-
do que izar la bandera roja, ya 
sea durante algunas horas o 
todo el día.  Como es lógico, 
este hecho preocupa a mu-
chos bañistas, que el pasado 
domingo explicaban a este 
diario que se debería «planifi-
car mejor estas cosas» y que 
tildaban de «vergonzoso» el 
cierre las playas en plena tem-
porada. 

Desde el Ajuntament expli-
can que «estos vertidos afec-
tan solamente a Can Pere An-
toni y a Ciutat Jardí, el resto 
de playas de Palma se han ce-
rrado por mala mar o medu-
sas». Cort se defiende asegu-
rando que estos problemas 
son causados por un «déficit 
histórico en infraestructuras 
de saneamiento que estamos 
en proceso de resolver» y ase-
gura que «se cierran las pla-
yas por precaución».


