
PANOPTICO 

La Consejería de Sanidad lanza una campaña contra las puntas 

abiertas. 

Contará con Lluís Llongueras como Gestor Capilar.   

Square Littleroad. Redacción del Panóptico. Madrid. La Consejería de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid ha lanzado una campaña de cara al otoño para terminar con  las 

puntas abiertas, un problema capilar prevalente entre los trabajadores sanitarios y que 

cuesta al erario público alrededor de 90 millones de euros. La campaña tendrá dos fases. 

En una primera se tratará de detectar a aquellos profesionales que tengan las puntas 

defectuosas.  En la segunda fase que comenzará en Navidades  tras la tomadura de pelo, 

comenzarán los recortes. La Consejería va a contar como Gestor Capilar con el famoso 

estilista catalán Lluís Llongueras (Esparraguera, Barcelona, 1936), asesor actual del 

Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. Llongueras, conocido 

mundialmente por sus colaboraciones con Dalí, ha sido también  asesor de la reina doña 

Sofía que descubrió en los años 70 su técnica del "brushing" y cambió de estilo de 

forma permanente. Esta cualidad de permanencia en los recortes ha sido especialmente 

tenida en cuenta por las autoridades sanitarias madrileñas. Como dijo el Excelentísimo 

Alcalde de Barcelona Don Pascual Maragall: "Hay algunos ciudadanos que han 

contribuido de manera decisiva en la creación de un cierto estilo Barcelona y a 

proyectarlo alrededor del mundo, una de estas personas es, sin duda Luis Llongueras".  

La administración madrileña cree que aplicar en Madrid el estilo Barcelona  para los 

recortes demuestra además que no tiene nada en contra de los catalanes. Otras de las 

cualidades de Luis Llongueras es su especial habilidad para la enseñanza y para 

transmitir sus conocimientos, plasmados en "El Método Llongueras", cuatro volúmenes 

técnicos sobre recortes, traducidos a varios idiomas y reeditados continuamente. 

Llongueras se muestra exultante con el proyecto. "Mis colaboradores tienen que estar 

seguros y conscientes de sí mismos, perfectos estilistas, capaces de solventar cualquier 

situación. Este sentimiento de seguridad se transmite al  cliente y solo así se puede 

conseguir vender nuevas modas y mejorar los estilos”. Con estas frases, pronunciadas 

en las que el maestro llama "charlas de carisma", Luis Llongueras arrasa y demuestra la 

gran madera de líder que emana por los cuatro costados. Sus colaboradores salen 

transfigurados, la amistad y la total comunicación nace entre ellos. El Consejero de 

Sanidad ha afirmado que “los recortes en Madrid serán exigentes y se harán con gran 

calidad” 

La factura sanitaria de la Comunidad de Madrid se detallará también 

en huevos. 

Se rechazó por razones éticas una propuesta de facturar en riñones y ojos de la cara. . 

Joseph Mulberrytree. Redacción del Panóptico Madrid.  La Consejería de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid ha ideado un sistema pionero en España para que los usuarios de 



la sanidad pública comprendan de forma más impactante lo que cuestan las prestaciones 

sanitarias que reciben. Los técnicos de la Consejería piensan que detallando la factura 

sanitaria que en breve se entregará a los pacientes en huevos seremos más conscientes 

de nuestro gasto sanitario que si simplemente se hace en euros. La Consejería piensa 

que la idea que tienen los ciudadanos de que las prestaciones sanitarias cuestan un 

huevo no se aproxima a la realidad, ya que según sus cálculos existe un abanico que va 

de la media docena a los varios miles de huevos. Por eso es necesario añadir precisión. 

El sector más duro de la Consejería, liderado por el Gestor Capilar Lluís Llongueras, 

había diseñado una factura detallada en ojos de la cara y riñones, pero fue rechazada por 

motivos éticos.  

Extirpan un quiste hidatídico a un médico eventual de la sanidad 

pública y encuentra restos de derechos laborales. 

Se confirma que la bilis de los eventuales es más espesa. 

Mike Donald. Redacción del Panóptico. Madrid. Los cirujanos de la Fundación Jiménez Díaz 

que extirparon el pasado mes de Agosto un quiste hidatídico a un medico que trabaja 

con un contrato eventual en la sanidad pública madrileña todavía no salen de su 

asombro. En el interior del quiste encontraron restos de derechos laborales como un 

contrato fijo, acumulación de trienios, restos de derecho a la carrera profesional y un 

abono transporte. El sorprendente hallazgo fue enviado al departamento de Anatomía 

Patológica por si se trataba de un teratoma sindical. Aunque confirmaron que el quiste 

es de origen infeccioso, los patólogos hallaron a nivel microscópico fragmentos de 

material sonoro en los que el eventual se permitía opinar sin temor a ser despedido. Al 

parecer todos estos restos llegaron al quiste a través de la bilis, lo que concuerda con la 

idea generalizada de que la bilis amarilla de los eventuales se ha hecho más espesa.  

Los profesionales de salud mental son más vagos que los demás 

trabajadores sanitarios.  

Preocupación en la Oficina de Salud Mental por la productividad en las consultas.  

Lucas Skybeing. Redaccion del Panóptico Madrid. Un estudio del Departamento de la 

Personalidad de la Facultad de Psicología de la Universidad complutense de Madrid ha 

demostrado que los profesionales de la red pública de Salud Mental son más vagos que 

el resto de trabajadores sanitarios. En el estudio se comparó una muestra de 

profesionales de salud mental con un grupo control de cirujanos e internistas a la hora 

de explicar a un niño como se concebía un hijo. Mientras que cirujanos e internistas 

utilizaban una media de 10 y 100 palabras respectivamente, los profesionales de salud 

mental alcanzaban medias por encima de las 1000 palabras. Los circunloquios, las 

respuestas confusas y las estereotipias verbales estaban así mismo sobrerrepresentadas 

en estos profesionales frente al control. Estas respuestas vagas de los profesionales de la 

mente prueban para la AMSM la dificultad de implementar consultas de psiquiatría de 

alta resolución, mientras que para Lluís Llongueras Gestor Capilar de la Consejería de 



Sanidad el problema está en que estos profesionales siempre quieren rizar el rizo. Para 

evitar esta tendencia a la divagación y mejorar su productividad Llongueras propone 

recortar los tiempos de las consultas y moderar la locuacidad con la técnica brushing 

que tan buenos resultados produjo en la concreción de Doña Sofía. Fuentes de la 

Oficina de Salud Mental reconocen que no pueden seguir con unos profesionales tan 

vagos.  

El Centro Comercial Gregorio Marañón ofrece atención psiquiatra 

integral de 0 a 100 años en su nueva campaña de otoño. 

Arranca su campaña bajo el lema “Abarcando todas las etapas de la vida” 

Feliciana Crespiny. Redacción del Panóptico. Madrid. El Centro Comercial  Gregorio Marañón 

ha lanzado a través de su página web su nueva campaña psiquiátrica de cara al otoño 

bajo el lema “Abarcando todas las etapas de la vida”. Según la publicidad del Centro 

Comercial “cuenta con la posibilidad de ofrecer atención integral psiquiátrica desde 

cero a 100 años abarcando todas las etapas de la vida, además de atención especializada 

en múltiples áreas de referencia en psiquiatría, gracias a que dispone de una de las 

carteras de servicio más amplia y variada” de los centros comerciales sanitarios 

españoles. El Centro Comercial dispone de numerosas secciones que trabajan de forma 

estrecha y coordinada, como si de una gran familia se tratara. Una gran familia feliz 

para ofrecer a las familias madrileñas la felicidad psiquiátrica. En la Sección de adultos 

puede encontrar todo aquello que necesite para su esquizofrenia, trastorno bipolar, 

depresión recurrente o alcoholismo, ya sea para lucirlo en casa o en el propio 

establecimiento que nunca cierra sus puertas. Cuenta con una sección de tallas 

especiales para obesidad mórbida y anorexia, así como comerciales psiquiátricos 

específicos para personas sordas. En la Sección de moda juvenil los jóvenes pueden 

vivir al límite gracias al servicio Paipal que ofrece experiencias grupales donde sentir 

plenamente la moda borderline. Para los más pequeños el Gregorio Marañón organiza 

este año la “Semana Fantástica de la Bipolaridad” en la que niños y adolescentes pueden 

conseguir los mejores diagnósticos precoces del mercado y los más sofisticados 

complementos para su futuro bipolar. Organizar un bautismo autista o una primera 

comunión hiperactiva ya es posible en el Gregorio Marañón. Y para que no se les pase 

nada en la Sección de Oportunidades se atiende a los futuros pacientes intrautero y los 

mayores de 101 años. Con la Tarjeta  Gregorio Marañón los clientes cuentan con 

importantes descuentos en las principales firmas del sector como Emidio Lilly, Bristol 

& Gabanna, Tommy HilPfizer, Astra Ruiz de la Prada, Lunbeck by Ralph Lundbeck o 

Panama Janssen. Se puede consultar su página web para aclarar dudas.  

Detenido un esquizoafectivo por llevar más de 10.000 € en 

medicamentos acumulados en sus tejidos.  

El caso ha pasado a ser investigado pos Lluís Llongueras.  



Adolf Mussolini. Redacción del Panóptico. Seseña. Un hombre de 45 años, que responde a las 

iniciales G.P.H., ha sido detenido la pasada madrugada en la localidad toledana de 

Seseña bajo la acusación de delito contra la salud pública tras encontrarle acumulados 

en su tejido adiposo y cerebral medicamentos psicótropos que podrían llegar a tener un 

valor en el mercado en torno a los 10.000 €. G.P.H, que al parecer padece una 

enfermedad conocida como trastorno esquizoafectivo, declaró en el Juzgado de Seseña 

que eran para consumo personal y que se los había recetado el psiquiatra. Mandos de la 

Guardia Civil, sin embargo, han manifestado al Panóptico que se trata de un nuevo 

prototipo de traficante conocido como “los neveras”, especializados en conservar en su 

organismo antipsicóticos nueva generación, anticomiciales y tranquilizantes menores. 

“Son personas obesas que merodean por los servicios de salud mental en busca de algún 

nuevo protocolo”,  ha declarado el teniente encargado de la investigación. Al tratarse de 

un paciente que era atendido en la Comunidad de Madrid, el Gestor Capilar Lluís 

Llongueras se ha trasladado a la localidad toledana para tomar muestras capilares y 

analizar la composición exacta de los medicamentos que acumulaba.  

Los contratos eventuales van en contra de la iglesia Católica según 

Rouco Valera.  

John Mirror. Redacción del Panóptico Madrid. El Presidente de la Conferencia Episcopal, 

Moseñor Rouco Valera, denunció durante la Jornada Mundial de la Juventud celebrada 

en Madrid que los contratos eventuales van en contra de los principios de la Iglesia 

Católica ya que promueven la promiscuidad entre los jóvenes médicos. Rouco Valera 

cree Dios está en todas obras humanas y así cuando un joven médico firma un contrato 

éste está bendecido  por el Señor. “Lo que Dios ha unido no lo puede separar un 

gerente” exclamó el prelado ante una masa entusiasta de sindicalistas. La Iglesia 

recuerda que el contrato es como un matrimonio, para la alegría y para la tristeza, para 

la salud y la enfermedad, para la riqueza y la pobreza y que solo Dios o el Tribunal de la 

Rota pueden romperlo. Los eventuales viven fuera del amor de  Cristo, en un mundo sin 

moral, uniendo y desuniendo sus relaciones laborales, dominados por la necesidad 

instintiva. La Consejería de Sanidad  ha reaccionado a las palabras del prelado y ha 

decidido terminar con los contratos eventuales el año próximo. Solo los verdaderos 

cristianos conseguirán un contrato fijo.  

Casos insólitos en las citaciones en Salud Mental.  

John Bush. Redacción del Panóptico. Madrid. 

 Un niño con un retaso madurativo crece diez años de golpe y pasa a un hueco de 

adultos tan solo con la intervención del Call Center. 

 Una mujer de 56 años entra en un hueco de psiquiatra en el CSM de Leganés,  

sale por uno de matrona en Valdemoro y se pierde. 

 Una joven de 26 años que acude a una cita de evaluación psiquiátrica en un 

Centro de Salud Mental y se encuentra consigo misma desdoblada en una 



consulta de psicología clínica se da cuenta de que tiene mal aspecto y pide una 

baja doble. 

 Se forma una cola de gente delante de un hueco para psicología clínica,  nadie da 

la vez, y se caen todos dentro.  

 Un hombre consigue una cita nueva con  psiquiatría para que le manden pastillas 

que no se va a tomar, otra con psicología clínica para negarse a hablar y luego 

presenta una reclamación en chino mandarín para que no entiendan su queja. 

 La Asociación de Obesos Mórbidos reclaman huecos más grandes porque en los 

ordinarios no caben y la Asociación de Gente Lenta piden dos huecos de 

evaluación porque al primero no llegan. 

 Un hombre de Coslada sortea sin caerse varios huecos nuevos para psiquiatría y 

psicología clínica mientras paseaba por el centro de la ciudad. 

 Pide una cita en la peluquería de Lluís Llongueras y le dan cita en el Programa 

de Alopecia Areata Pubiana del Gregorio Marañón.  

Evolución: descubierto un homínido antepasado de psicólogo clínico 

que confirma la línea evolutiva de esta especialidad.  

Mary Lonesome. Redacción del Panóptico. Madrid. 

Un grupo de Paleontólogos de Atapuerca ha descubierto restos de un homínido de 

psicólogo clínico que poblaron las consultas de psicología de Europa hace alrededor de 

600.000 años. Los restos pertenecen al género homo y son antepasados directos del 

Homo Psichologhus Clinicus actual. Según los expertos esta especie evolucionó de 

forma independiente a la del Homo Psichóloghus Colegialis que apareció alrededor de 

400.000 años antes y que se creía era su antepasado directo. Los paleontólogos  piensan 

que los Colegialis y los Clinicus coexistieron y compitieron por el mismo hábitat. Los 

Clinicus tenían unas habilidades tecnológicas más evolucionadas, pero su capacidad 

reproductiva era menor debido a la necesidad de un largo proceso de crianza. Los 

Colegialis, pretendieron asimilar a los Clinicus en su cultura, pero estos la rechazaron. 

El Colegio Oficial de Psicólogos no se ha querido pronunciar sobre este hallazgo, ya 

que desde hace años defiende la postura creacionista única que postula que Dios creó el 

psicólogo a partir de un principio único llamado  Psique o Logos divino.     

Un nieto de Kafka denuncia la gestión por procesos por plagio. 

Piensa que la gestión por procesos es más Kafkiana que Kafka. 

Mary Seatower. Colaboradora de la Redacción del panóptico. Badajoz.  José  Kafka Guzmán, nieto 

del escritor checo Franz Kafka., y que trabaja actualmente en una ITV en Don Benito, 

Badajoz, quiere denunciar por plagio, a los creadores de  la Gestión por Procesos en el 

ámbito sanitario. El nieto del Kafka ha declarado en un conocido diario pacense: “no me 



molesta que hayan copiado el título pero el contenido de la gestión por procesos a mi 

abuelo le hubiera parecido demasiado Kafkiano”. Tanto en el relato como en la nueva 

forma de organización sanitaria los protagonistas se adentran en una pesadilla (con 

entradas, salidas y organigramas) para defenderse de algo que nunca se sabe qué es y 

con argumentos aún menos concretos, tan solo para encontrar, una y otra vez, que las 

más altas instancias a las que pretenden apelar son las más limitadas, creándose así un 

clima de inaccesibilidad burocrática en el que nadie es responsable de nada y el proceso 

es un fin en sí mismo ejemplarizante. El volumen de ventas de la famosa novela de 

Frank Kafka ha disminuido de modo considerable mientras que la calidad asistencial 

sigue siendo la misma. Según palabras de Josef K: “Temo que la obra de mi abuelo 

quede relegada a un segundo plano”. Antes esta situación la denuncia ha sido 

interpuesta y aún se desconoce si será tramitada.  

 

Breves del Panóptico. 

Reforman la Constitución para limitar el número de ingresos psiquiátricos de un 

señor de Velilla de San Antonio. El Congreso de los Diputados ha aprobado por 

unanimidad una enmienda para reformar la Constitución Española con la intención de 

limitar a diez el número de ingresos anuales en psiquiatría de un señor de Velilla de San 

Antonio, municipio de la Comunidad de Madrid, que es internado una media de 20 

veces al año y es el causante principal de la deuda pública autonómica y de la quiebra 

de la Caja de Ahorros del Mediterráneo.  

Los VPE necesitaran un abstract y palabras claves en ingles. A partir de Enero de 

2012 los volantes de derivación preferentes para especialistas en la sanidad madrileña, 

conocidos actualmente como VPE (vista previa por especialista), necesitarán además 

del resumen clínico y la justificación un abstract y unas palabras claves en ingles. El 

objetivo es tener un sistema sanitario completamente bilingüe en el 2014. El Consejero 

de Sanidad ha declarado “yes, we can” mientras se tomaba un brunch con un grupo de 

accionistas del Hospital de Torrejón.  

La Comunidad de Madrid inventa el Magnum Double Privatization. La Comunidad 

de Madrid ha lanzado un nuevo bombón helado exclusivo, el Magnum Double 

Privatization, cuya característica principal es que es totalmente privado por dentro y por 

fuera.  El helado  será la estrella del “Día del Orgullo Neoliberal” un evento organizado 

por la Federación Estatal de Liberales, Granliberales, Transliberales y Biliberales, que 

se organizará el próximo otoño en Madrid y cuyos pregoneros serán Ana Botella y Lluís 

Llongueras.   

El Hospital de Torrejón subcontrata con una empresa india la gestión del aparato 

locomotor de sus trabajadores. El Consejo de Dirección de Ribera Salud que gestiona 

el nuevo Hospital de Torrejón de Ardoz ha decidido externalizar el aparto locomotor de 

sus trabajadores contratando a una empresa india de movilidad. El objetivo es ahorrar 

tiempo y costes en los desplazamientos de los facultativos por el Hospital.  



El Instituto Psiquiátrico José Germain de Leganés se suma a la huelga de 

enseñanza por error. Los profesionales del IPJG se sumaron a la huelga de la 

enseñanza secundaria por error al creer que estaban incluidos entre los institutos 

convocados y ver que las reivindicaciones eran las mismas. Cuando se dieron cuentan 

del error volvieron a sus puestos de trabajo, aunque la mayoría consideraba que motivos 

no faltaban. 

Noticias Breves de la Asociación. 

Redacción del Panóptico.  

El Presidente de la Junta saliente de la AMSM deja un agujero de miles de dudas. 

La próxima Junta de la AMSM tendrá que afrontar un agujero de miles de dudas que les 

deja el Presidente saliente, Pedro Cuadrado, para comprender el mundo de la salud 

mental. El agujero va resultar irreparable y como siempre lo pagarán los socios que 

verán como la calidad de los editoriales empeora. Los redactores del Panóptico quieren 

expresar la admiración que siente por el compromiso y honestidad con el Presidente 

saliente, una persona coherente capaz de pensar y actuar de forma diferente cuando está 

en un NH y cuando está en su casa. Esta redacción será para siempre la suya.  

 


