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VII JORNADA en la EOI 2019
"Salud Mental, Empresa y Sociedad"

Fundación ASAM Familia y ASAM 
han celebrado su jornada anual de 

sensibilizaciónmás exitosa hasta la fecha.



LOS AUTORES DE ESTE NÚMERO:

PROPÓSITO DE ESTA REVISTA:
Esta revista surge bimensualmente a raíz del trabajo realizado en el taller “Revista” de 

ASAM, donde nuestros usuarios pueden dedicar tiempo a expresarse, reflexionar sobre 
temas de interés, debatir, expandir sus conocimientos... lo que les ayuda a mejorar sus 
habilidades sociales y de organización de ideas, mejora capacidad de ordenar el discurso, 
ejercitar la memoria, socializar, pasar el rato y realizar un trabajo con un propósito con-
creto.

Los monitores que llevan el taller les ayudan a proponer y enfocar los temas de cada 
artículo, ayudando a moderar las sesiones con la máxima de preservar la esencia del dis-
curso del usuario, para mantener su forma de expresarse, su mensaje y quizás llegar al 
lector transmitiendo la idea más aproximada de nuestra labor y sus experiencias. 

El lector podrá observar cierta disparidad en el estilo, temática o complejidad de los 
artículos, lo que bien puede servir para entender que los trastornos mentales pueden 
afectarnos a todos.

 Nuestra labor no es censurar ni proscribir sino ayudar a dar forma a las inquietudes y 
reflexiones de nuestros autores. ¡Aquí hay de todo!

Una vez redactado y organizado todo el contenido de la revista, el departamento de 
Diseño y Comunicación se encarga de maquetar la revista.

En la contracubierta de cada número incluimos información publicitaria de nuestros 
colaboradores solidarios: Empresas locales y de las inmediaciones de nuestra sede que de 
forma altruista realizan una aportación simbólica a nuestra entidad, sin la cual nos sería 
más costoso realizar los ejemplares suficientes para nuestros usuarios y promocionar 
nuestra actividad.

El lector de esta revista tiene en sus manos el fruto de la apertura, el esfuerzo y la 
ilusión de nuestros usuarios, así como el el esfuerzo y experiencia de nuestros profesio-
nales y esperamos que pueda entender y disfrutar tanto de leer y poseer esta revista como 
nosotros de poder dedicarnos a realizarla.

¡Gracias de todo corazón!

ASAM / Fundación ASAM Familia
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PASATIEMPOS

Los acertijos de pensamiento lateral son 
adivinanzas que juegan con las precon-
cepciones de las personas, estimulando 
la capacidad que tenemos de hilar ideas y 
razonamientos deductivos no lineales que 
no responden a un proceso mental estruc-
turado y perceptible.

En las secciones de “Pasatiempos” de 
la Revista Manos Abiertas en ocasiones in-
cluiremos acertijos de pensamiento lateral, 
adjuntando su solución en el número si-
guiente junto a un nuevo acertijo, ¿Podrás 
resolverlos todos?

Las reglas son sencillas: Una persona 
que conoce el acertijo y la solución expo-
ne su enunciado, que siempre será infor-
mación muy general pero suficiente sobre 
una situación, que el grupo debe divinar. 
Mediante preguntas de “Si, No o Irrele-
vante” los jugadores van indagando sobre 
los detalles del acertijo, intentando sacar la 
solución exacta y única del mismo. 

Eventualmente, cualquier jugador o gru-
po de ellos acabará acertando con el acer-
tijo, siendo la clave del juego el número de 
preguntas necesarias para que una persona 
o grupo de ellas lleguen a la solución.

SOLUCIÓN al acertijo del nº 65:  “Primera Guerra Mundial”

"Al comienzo de la Primera Guerra Mundial el uniforme de los soldados británicos incluía una gorra 
marrón de tela. No poseían cascos de metal. A medida que la guerra continuaba las autoridades militares 
comenzaron a alarmarse por la gran proporción de heridos en la cabeza. Decidieron entonces reemplazar la 
gorra por un casco metálico. Sin embargo, se sorprendieron al descubrir que la incidencia de heridas en la cabeza 
aumentaba. Puede considerarse que la intensidad de la guerra era la misma antes y después del cambio. Así 
que ¿por qué aumentó la proporción de heridos en la cabeza por batallón cuando los hombres llevaban cascos 
metálicos en lugar de gorras?"

La estadística que usan en este acertijo toma sólo en cuenta el número de “heridos” 
en la cabeza y no el número de “muertos”. Si la intensidad de la guerra es constante, 
y podemos asumir la misma proporción de heridas totales en la cabeza, lo que ocurre 
es que los cascos de metal convierten muchas heridas letales en heridas de las que los 
soldados podían sobrevivir, aumentando por tanto la proporción de “heridos” pero dis-
minuyendo la de “muertos”. 

¿PODRÉIS RESOLVERLO SIN AYUDA? 

AcERTIjOS dE PEnSAMIEnTO lATERAl
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chISTES

ACERTIJO: "El hombre y la siesta"

Un hombre se levanta donde vive despues de un sueño demasiado largo. Da la luz 
y cuando mira a través de la ventana cae en el desasosiego y la desesperación por una 
tragedía.

¿Qué ha ocurrido?

-Mira hija, ¿Un Buzz Lightyear 
como el que querías por navidad!

-Papá… Esto es una zarigüeya 
muerta pintada de blanco.

-Pero le puedes mover las patas y po-
nerla en poses.

-…¿Somos pobres papá?

-Paulatinamente.

_____________________________  

-Mira a nuestro hijo, jamás pensé 
que llegaría tan lejos.

-Te dije que invertir en una buena 
catapulta era buena idea.

-Tienes razón. Trae al perro.

_____________________________ 

- Mami, cómo es que papa es chino, 
tu blanca y yo soy negro?

- Con lo que paso esa noche, agrade-
ce que no ladres.

_____________________________

-Mamá en el colegio dicen que me 
distraigo demasiado.

-"Ha elegido husted gasolina sin 
plómo 95".

_____________________________

Un borracho convicto esta volviendo 
de una noche haciendo eses por la calle 
cuando se  encuentra a una monja en la 
parada del autobús. Sin mediar palabra 
comienza a golpearla sin piedad... Al 
cabo de un rato recupera la guardía y 
le increpa:

-¡Vamos! ¡Defiendete Batman!

_____________________________

-¿Cómo llamas a un negro que en-
vias al espacio?

-Astronauta ¡No seas racista!
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En la actualidad nos encontramos en 
una sociedad en la que, al menos en mi 
opinión, no se informa o pone a nuestra 
disposición conocimiento suficiente sobre 
los recursos de los que disponemos como 
personas con discapacidad o alguna condi-
ción de enfermedad mental.

Pero lo cierto es que este tipo de sitios y 
recursos existen, hay que hacer hincapié en 
esto, pues personalmente no tuve constan-
cia de esto hasta una edad relativamente 
tardía, y no debemos dejar o permitir lo 
menos posible que esto suceda.

Me gustaría compartir mi historia 
personal, la cual espero que sirva como 
ejemplo o para dar coraje a otras personas 
que puedan estar pasando por una situa-
ción o momento similar.

Mis problemas empezaron en el co-
legio, sufría acoso en ocasiones físico pero 
sobre todo psicológico durante práctica-
mente cualquier curso de primaria y secun-
daria, por lo que la visión de mí mismo se 
vio mermada y deteriorada, algo que a día 
de hoy aún no he conseguido recuperar.

La relación con los demás compañeros 
era pésima o en el mejor de los casos nula, 
algunos profesores tampoco ayudaban y a 
veces me veía obligado a hacer cosas de las 
que me arrepiento solo por encajar. Cuan-
do llegaba a casa tampoco se acababan 
realmente los problemas debido a que la 
situación familiar no era del todo correcta, 
por ciertos motivos solo podía contar con 
mi madre.

https://upload.wikimedia.org/

AnÉcdOTAS

SIn fUTURO, SIn ESPERAnzA... ¿SIn REcURSOS?
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Cada día que tenía que asistir a las clases 

sentía mucho miedo, tensión y ansiedad, 
que muchas veces desencadenaban en pro-
blemas diferentes tanto psicológicos como 
físicos, por lo que a veces directamente no 
iba a clase.

Cuando acabé la educación secundaria 
obligatoria, las cosas empeoraron, pues no 
podía optar a mucho en cuanto a traba-
jo, por lo que intenté hacer un grado de 
formación profesional, sin éxito. La si-
tuación en casa había empeorado, y mi es-
tado llegó a un momento crítico; no salía de 
casa, tenía miedo a relacionarme 
con los demás por si se riesen 
de mí, me era casi imposible 
hacer cualquier cosa por-
que no quería fracasar o 
quedar en ridículo. Sufría 
depresión, ansiedad y me 
odiaba a mí mismo.

No tenía ninguna espe-
ranza y menos aún un futuro 
claro, abusé por un corto periodo 
de drogas blandas y alcohol, me autole-
sionaba y cuando consideré que no podía 
aguantar más, que había tenido suficiente, 
intenté quitarme la vida. Afortunadamente 
no lo conseguí.

Después de estar un tiempo ingresado 
en psiquiatría, retomé lo poco que tenía de 
vida cotidiana, y tras llevar unos años en 
psicólogos y psiquiatra sin mucho éxito, 
una enfermera del centro de salud, viendo 
mi situación, me propuso si quería perte-
necer a un EASC (Equipo de apoyo so-
cial comunitario), tuvo que explicarme lo 
que era debido a que yo ni si quiera sabía 
que este tipo de recursos existía, pues ni 
si quiera mi psiquiatra lo había tenido en 

cuenta o me había hablado de ello.

Este equipo de lo que se encarga bási-
camente es de apoyar, acompañar, hacer 
compañía u orientar a una persona con una 
situación de enfermedad mental. Puede ser 
domiciliario o en el entorno de la persona 
que lo solicita. Una ayuda para personas 
que, debido a las dificultades y problemas 
por los que están pasando, necesitan apo-
yo social o presencial, para resumir.

En tan solo un año que estuve con ellos, 
empecé a mejorar notablemente. Gracias 

a ellos no solo conseguía tener 
algo parecido a una rutina, 

sino que además pude tener 
acceso a una evaluación de 

discapacidad, la cual tam-
poco conocía que exis-
tiese, concediéndome así 

una tarjeta de discapacidad 
reconocida con la cuál pue-

do tener distintos beneficios; 
descuentos o incluso cursos gra-

tuitos en diferentes tipos de for-
mación, desde escuela de idiomas a for-
mación profesional o precio reducido en 
gimnasios, piscinas y transporte público, 
por ejemplo.

Me informaron de diferentes eventos y 
actividades sociales para jóvenes, las cua-
les son gratuitas y pueden ayudar enorme-
mente a socializar y relacionarte.

Y el siguiente paso fue, después de pro-
ponérmelo ellos, derivarme a un CRPS 
(Centro de rehabilitación social) los cua-
les son centros de día diurnos de atención 
psicológica especializados que sirven para 
recuperar la autonomía social y personal 
reinsertando al usuario en la sociedad todo 

Hay una 
forma de poder 

combatir nuestros 
demonios del día 

a día...
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lo posible y si fuera necesario, también 
ofrecer apoyo a su familia.

Cada centro tiene todo tipo de activida-
des, que en mayor o menor medida requie-
ren una interacción social; talleres, cines, 
visitas culturales, excursiones, o salidas de 
ocio en general son tan solo algunos de los 
ejemplos de todo lo que se puede hacer 
allí. Sin embargo, con el tiempo, también 
se adaptan a cada usuario individualmente 
y pueden ofrecer otros recursos o activida-
des que sean del agrado de éste. 

Yo, por ejemplo, acabé formando parte 
de uno de los programas de radio que ofre-
cen y actualmente estoy esperando a dar 
el paso y ser derivado a un CRL (Centros 
de rehabilitación laboral) los cuales tienen 
como objetivo impartir hábitos y recupe-
rar o fortalecer las capacidades laborales 
de la persona que acuda a estos centros, 
con el fin de tener un apoyo laboral, poder 
encontrar y mantener un empleo.

Personalmente creo que los CRPS son 
quizá la pieza clave para poder encontrar 
una estabilidad personal y social, pues 
como he dicho previamente, brindan una 
gran variedad de posibilidades, y pueden 
informar o derivar a otros recursos, sin ir 
más lejos, de esta manera pude conocer y 
acabar en ASAM.

En el CRPS conocía a gente que acudía 
a centros de día (lugares en los cuales se 
pueden realizar diferentes tipos de activi-
dades y apoyo social con el fin de evitar 
que la situación de aislamiento y dete-
rioro empeore), residencias (lugares que 
ofrecen estancias cortas, transitorias o in-

cluso indefinidas, para atender diferentes 
necesidades personales y ofrecer atención 
psicosocial y supervisión) o pisos supervi-
sados (son una alternativa de alojamiento, 
en las que un número concreto de perso-
nas conviven en una vivienda ordinaria 
con supervisión y apoyo en todo momen-
to por lo que puedan necesitar). Gente con 
la cual he podido relacionar e incluso hacer 
amistades, por lo que también me gustaría 
recalcar otro aspecto importante de este 
tipo de recursos, cuando acudes a ellos es 
bastante probable que hagas nuevas amis-
tades y puedas enriquecer tu ámbito social.

Actualmente, aunque no he consegui-
do corregir la visión que tengo sobre mí 
mismo, superar mi depresión y ansiedad o 
despejar completamente mi cabeza, algo 
que realmente no sé si alguna vez conse-
guiré completamente, puedo sobrellevar-
lo mucho mejor que hace años cuando ni 
conocía ni era usuario de estos recursos. 
Tengo ambición y objetivos, me sien-
to bien al hacer las cosas que me gustan y 
también me siento más integrado o nece-
sario para la gente. Soy capaz de ir cons-
truyendo poco a poco mi futuro, algo que 
ni si quiera creía tener hace tiempo.

Cuando se está en una situación como 
la que describí al principio, es muy difícil 
por no decir imposible encontrar una sa-
lida, sin embargo, la hay. Hay una forma 
de poder combatir nuestros demonios 
del día a día, de poder encontrar una luz 
por pequeña que sea al final del oscuro ca-
mino, de poder encontrarnos a nosotros 
mismos… Hay recursos.

Anónimo
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díA En lA MOnTAñA

Fui, el otro día, a una romería, mejor di-
cho, a dos, una se llama la romería de la 
virgen Alba, justo el 15 de agosto.

Era un paisaje muy montañoso, se veían 
las montañas muy cercanas, mucho verde, 
incluso pasamos por un hayedo maravillo-
so, árboles vegetación...

Subimos a la capilla de la virgen Alba, 
estaba vestida de blanco, la acompañaban 
en un paseíllo los gaiteros vestidos con el 
traje regional de asturianos. La gente que 
había, que era bastante, venía de diferen-
tes sitios. Algunos más lejos otros vivían 
más cerca, pueblos y aldeas de alrededor de 
aquel fantástico paraje. La zona era Quirós.

La otra romería no tenía nada q ver con 
la paloma de Madrid, pues a ella se acerca-
ron pocas personas, al menos cuando no-
sotros llegamos. Abrimos las mantas y nos 
echamos un poco a descansar. La capilla 
estaba abierta y más tarde algunos rezaban. 
Pero también estaba presente un acordeón 
que alegró el oído de los q allí nos encon-
trábamos.

En la vuelta hacia Oviedo, tomamos un 
café en un pueblo donde habían rodado 
la película: "Para qué sirve un oso" en la q 

participaron los actores Geraldine Chaplin 
y Javier Cámara. También pasamos, antes 
de volver, por el Puerto de Ventana des-
de el que se veían dos paisajes distintos el 
asturiano (montañoso) y el leonés con las 
montañas más separadas y más desértico, 
con menos vegetación. Era como si aquella 
cadena montañosa separara dos mundos 
distintos con diferentes moradores, espe-
cies e historias. Ahí se encontraba Vabia.

A la vuelta me sentía cansada ya que 
habíamos hecho muchas cosas, nos había 
cundido el día. Atravesamos un desfilade-
ro dónde se encuentran unas cuevas del 
hombre de cromañón que pueden visi-
tarse. Como yo no conocía el Cristo del 
Naranco, subimos a verlo, tiene unas vistas 
estupendas pues se ve hasta el mar y en 
los días más claros algún barquito. Desde 
allí también puede divisarse Avilés, Gijón 
y todo Oviedo, se puede encontrar hasta la 
casa donde vivo en Oviedo.

Fue un día especial, diferente y sobre 
todo, rodeada de muy buena compañía, un 
día en la montañas, uno de esos de lo que 
atesoraré en la memoria para siempre.

BegoñA
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¿Cómo ha podido resistir la humanidad 
sin esos chismes, engendros del demonio, 
a que dedicábamos el tiempo antes de te-
ner ese tercer brazo, que se convierte en 
el primero? ¿Perdíamos el tiempo, veíamos 
más el mundo y éramos más conscientes 
de él? ¿Realmente es fundamental para la 
existencia su abuso, su continua utiliza-
ción?

¿Será tan efímero su éxito como el de 
los tamagochis? Parece que no, los me-
dios de comunicación han llegado para 
quedarse definitivamente, no soportamos 
quedarnos sol@s con nosotr@s mism@s. 
Necesitamos tener la ilusión de que im-
portamos a alguien y que necesita saber de 
mí en todo momento.

El colmo será llevar dos artefactos: uno 
para cotorrear en voz (muy) alta y otro 
para toquetearlo constantemente dando la 
impresión de que es importantísimo lo que 
se lee y escribe.

Ya no se junta la gente para relacionarse 
oralmente sino para jugar con esos aparati-
tos con terceras personas, todos los miem-
bros de parejas, grupos y familias llevan 
incorporado el bicho, dando a entender 
que la compañía que soportan es sobera-
namente aburrida y que les ignoran y des-
precian y prefieren estar en contacto con 
quienes no están presentes.

 Lo bueno de esa conversación silen-
ciosa son los berridos que evita, ya no es 
imprescindible chillar para difundir lo que 
vamos a comer y para insultar al mamona-
zo que me hace la puñeta y yo no puedo 
estar sin él. Pero también el silencio nos 
incómoda y nos encanta exhibir nuestras 
penas y vulgaridades.

A pesar del inmenso valor que tiene 
que sea innecesario enfadarse a voces, hay 
quienes se mantienen fieles a la tradición y 
continúan aireando su ira y su euforia para 
que todo el mundo se entere, tenemos de-
recho a que se nos escuche ladrar como si 

TIkITIkITIkITIkI

https://i0.wp.com/www.healthfitnessrevolution.com
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fuésemos famosos y personas interesantí-
simas que estás obligad@ a conocer. Y vo-
ceo porque soy muy dign@ de importarte. 
Compartamos ruido.

¿De qué hay tanto que escribir? ¿Es ne-
cesario todo, tan urgente, tan ansioso, que 
hay que soltarlo como se expulsan las de-
más necesidades? ¿Qué se cuenta la gente 
con tanto detalle? ¿Se deja y se queda algo 
para cuando se encuentran físicamente? 
Parece que el tiempo que no se dedica al 
tikitiki se desperdicia, un día bien aprove-
chado es el que se ha dedicado y llenado a 
aplastar las teclas con tanto afán como si 
fuera a acabarse el mundo y hubiera mu-
cho que decir, muchas despedidas sentidas, 
muchas palabras que no pueden quedar sin 
decirse y leerse.

¡BASTA YA!

Y hay que hacerse notar: somos felices, 
siempre estamos de fiesta, que no falten 
copas y tapas, que nadie se fotografíe tra-
bajando ni estudiando ¡por favor, que vul-
garidad!

Ya no es necesario salir de fiesta ni estar 
con nadie, no hay que viajar ni soportar 
humos, olores y chillidos ajenos, hemos 
conseguido librarnos del martirio que su-
pone relacionarse, esa absurda obligación 
social que castigaba a la especie humana se 
acabó, nos hemos impuesto al engaño de 
que la especie fue creada para relacionarse, 
basta de ataduras y compromisos.

CArlos

Tengo 35 años, me llamo Clara.

Con 17 años me dio un brote psicóti-
co, fue mi primer ingreso en una planta de 
psiquiatría. Recuerdo más bien poco, pues 
estuve muy medicada, fue en el Hospital de 
Guadalajara en Castilla la Mancha.

A los 18 años volví a tener otro bro-
te psicótico, esta vez me ingresaron en el 
Hospital Ramón y Cajal (Madrid). Aquí fue 
la primera vez que me pusieron contencio-
nes mecánicas.

Mi mayor miedo era la noche, no podía 
dormir, yo suplicaba a los sanitarios que 
por favor no podía dormir pues me daba 
miedo la habitación, el lugar en el que me 
encontraba; y que me dejaran quedarme en 

una silla cerca de ellos, en el control de en-
fermería. Pero eso no pudo ser y me lleva-
ron mi cama a la sala que hacía la función 
de comedor, cerca de ellos, pero yo no pa-
raba de levantarme e ir cerca de ellos, pues 
mi miedo era atroz por encontrarme allí. 
Entonces fue cuando me pusieron las con-
tenciones mecánicas, me ataron de cintura 
y de pies, no me creía lo que me estaba pa-
sando, ¿que era un castigo por tener miedo 
?, no lo entendía, empecé a chillar, a gritar 
fuerte, a pelearme con las sujeciones, y al 
rato vinieron y me dijeron que si paraba de 
gritar me lo aflojaban, ...

Mis ojos se están llenando de lágrimas 
al recordar esa escena de 0 empatía y com-
prensión por parte de enfermeras, auxilia-
res y celadores.
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Tuve muchas noches de pesadillas re-

cordando esa noche, en la que solo veía 
una luz rojiza, que era la luz de emergencia 
que había en esa sala donde estuve hasta 
la mañana siguiente atada mientras el per-
sonal sanitario, dormía en la sala contigua.

Tuve otro ingreso con 24 años, fue en 
el Ramón y Cajal, pero solo estuve una se-
mana.

El año pasado en verano justo recién 
cumplidos los 34 años, me dio el último 
brote psicótico. Esta vez fui al Hospital 
Clínico de Madrid. Yo esperaba encontrar 
a mi psiquiatra allí, pues necesitaba verle 
ya que tengo plena confianza en él. Nece-
sitaba contarle que llevaba días sin dormir, 
que mi cabeza iba acelerada , pero estaba 
de vacaciones. Estuve toda la noche en 
urgencias, intenté escaparme, estaba muy 
mal, necesitaba hablar con alguien que me 
tranquilizara que me dijera que no estaba 
sola, y que me iba poner bien. Me ataron a 
una camilla y pase toda la noche allí. Grita-
ba más y más, por estar atada, (de cintura 
solo) no me daban agua y tampoco podía 
ir al baño a orinar. Esa noche, urgencias 
estaba saturado, delante mío, en una cami-
lla había una chica de origen asiático que 
también estaba atada, pero ella de pies y 
manos aparte de la cintura. No paraba 
quieta y tiraba de todo el cuerpo luchan-
do contra esa inmovilización, al cabo de 
unas horas, se acercaron a ella enfermeras 
o técnicos , la sabana que cubría a esta chi-
ca tenía sangre. Y entonces, dejé de gritar, 
me sentía fatal por ella, permanecí en mi 
camilla inmóvil, mientras observaba como 
la curaban.

Después, de pasar una noche y parte de 
la mañana en urgencias, me subieron a la 

planta de psiquiatría. Se que fui una pa-
ciente rebelde, muy rebelde, pues no podía 
creer lo que percibía por parte del perso-
nal sanitario que estaba allí en la planta, en 
el día a día con nosotros, en especial, los 
celadores del turno de la noche, algunos, 
personas sin escrúpulos; junto con algu-
nas enfermeras sin un ápice de paciencia 
ni empatía.

Estando ingresada en el Clínico (Y 
HE ESTADO BASTANTES NOCHES 
CON CONTENCIONES), mi mayor 
problema fue que no podía dormir, me 
daba miedo quedarme dormida, no con-
seguía dormir pues mis pensamientos se 
mezclaban e iban a toda velocidad, no per-
cibí ningún: “tranquila no estás sola te va-
mos a ayudar”, ¡NO!, solo recibí la orden 
de que tenía que estar en mi cama, fueron 
varias noches con contenciones. Recuerdo 
la primera , me sujetaron entre tres o cua-
tro y en volandas me tumbaron en la cama, 
todo muy agresivamente, allí me ataron de 
pies, manos y cintura a la cama, y una vez 
ya en la cama, me llevaron a un despacho, 
donde me dejaron toda la noche a oscuras 
y con la puerta cerrada, sin darme agua, 
me pusieron un pañal , para que no me ori-
nara en la cama, todavía recuerdo esa sen-
sación de ser alguien insignificante, que no 
tiene derecho ni hacer sus necesidades en 
un WC, tuve infección de orina, pues estu-
ve con el pañal toda la noche,... NO EN-
TRÓ NADIE EN TODA LA NOCHE 
A PREGUNTARME COMO ESTABA 
O SI NECESITABA ALGO, ME DEJÉ 
LA GARGANTA GRITANDO, mientras 
el personal de noche dormía a pata ancha.

Hasta tres veces recuerdo haber estado 
atada en este ingreso, fue horrible, ...
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Bajo mi experiencia, un ingreso es un 

trauma que nunca se olvida, que se te que-
da dentro de tu cuerpo como si lo llevases 
grabado en tu mente, en tu cuerpo ... es 
un gran dolor, que se me aparece infini-
tas veces como un flash en la cabeza. Me 
pregunto: ¿porque yo?, ¿acaso merezco 
ese trato?, ¿porque tengo una enfermedad 
mental, en la que sufro porque ni yo misma 
me entiendo cuando tengo una recaída, y 
se instaura en mí una mezcla de miedos, 
sufrimiento y dolor? y hasta me llego a de-
cir: soy un animal para que me aten a una 
cama, no soy una persona.

Estuve dos meses ingresada, vi injusti-
cias tremendas allí dentro, ....

No hacen falta cadenas ficticias porque 
son reales en las plantas de psiquiatría, sino 
más empatía, paciencia y comprensión.

Las personas que sufrimos una enfer-
medad mental, también sentimos, tenemos 
un corazón, un alma y una memoria, que, 
tras una contención mecánica, te hace sen-
tirte menos persona y no quererte nada a 
uno mismo, te deja como un ser diminuto 
e insignificante.

ACABEMOS CON LAS CONTEN-
CIONES MECANICAS, nos podrán atar 
de manos, pies y cintura a una cama de 
hospital, PERO NO NOS PUEDEN CA-
LLAR ANTE ESTA INJUSTICIA.

NO A LAS CONTECIONES, QUE 
SON LAS CADENAS DE FACTO DE 
LOS PSIQUIATRICOS, ¡BASTA YA!

ClArA

lA cOnSPIRAcIón dEl n1h1
Corría el mes de abril de 2009 cuando en 

todos los continentes saltaba la alarma tras 
anunciarse una nueva pandemia mundial 
de gripe que estaba causando la muerte en 
humanos por una nueva cepa de nombre 
Influenza A/H1N1, de supuesto origen 
porcino. Pero ¿qué se escondía tras aquella 
alarma que provocó que numerosos paí-
ses, entre ellos España, gastases cientos de 
millones de euros en fármacos para com-
batirla y que finalmente no tuvieron que 
usarse o hacerlo en escasa medida?

El virus H1N1 generó numerosas teo-
rías de la conspiración que hoy en día con-
tinúan en boca de algunos y ocupando su 

sitio en las redes con fuerza una década 
después.

Una de las teorías conspiratorias más 
extendidas y de las primeras en surgir tras 
la renombrada “Gripe A”, tuvo a un habi-
tual de las historias alternativas como pro-
tagonista: el expresidente de los EE.UU, 
en este caso Barack Obama, entonces 
presidente y líder indiscutible de la Casa 
Blanca. Pues bien, precisamente cuando 
se dio a conocer la pandemia, el bueno de 
Obama había estado en una visita oficial 
en México, país donde se originó la Gri-
pa A. El presidente Obama se reunió con 
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el arqueólogo Felipe Solís, que enfermó 
al poco tiempo en condiciones misterio-
sas, muriendo con síntomas similares a los 
causados por el virus de la Gripe A.

Pronto, distintos blogs, como el Global 
Dashboard, denunciaron que se trataba de 
un complot para matar al presidente. Tan-
to fue así, que el propio secretario de pren-
sa y portavoz de la Casa Blanca, Robert 
Gibbs, tuvo que salir a decir públicamente 
que Obama gozaba de una salud perfec-
ta. Algunos periodistas fueron más allá, 
y afirmaron que el presidente de EE.UU. 
“previamente vacunado” quien difundió la 
enfermedad, que incluso se había reunido 
con Felipe Calderón, entonces presidente 
de México, para poner en marcha la cons-
piración del virus. Tras ello estaría el G-20, 
que pretendió distraer la atención pública 
de la crisis financiera internacional, la mis-
ma crisis que se agudizó justo cuando saltó 
la alarma de la pandemia de la Gripe A.

Otro de los finas de la supuesta cons-
piración sería enriquecer a la industria 
farmacéutica. Algunos científicos habla-
ban de que el virus Influenza A/H1N1 
se desarrolló intencionadamente como un 
rescate económico de las grandes compa-
ñías farmacéuticas como Roche y Glaxos-
mithkline, que producían el medicamento 
Relenza (Zanamivir) usado también en el 

tratamiento de esta clase de gripe, una gri-
pe que causó más de 18000 muertos según 
la OMS.

Otra de las teorías más extendidas afir-
maba que la responsable de que el virus se 
extendiera como la pólvora en el poblado 
de las Glorias, en Veracruz, tras la muerte 
del pequeño de cuatro años Edgar Her-
nández, el primero en contagiarse y falle-
cer era la granja de cerdos perteneciente a 
la empresa Carroll, parte de la compañía 
de alimentos derivados de carne porcina 
más grande del mundo Smithfield, unos de 
los proveedores de McDonald’s y Subway.

La empresa Smithfield ya había sido 
multada en 1997 con 12,7 millones de dó-
lares por violar la Ley Clean Water. Sospe-
choso fue que en el momento más álgido 
de la pandemia se reutilizase de repente la 
Influenza porcina como Influenza humana 
A/H1N1, después de que las compañías 
cárnicas porcinas hubiesen sufrido fuertes 
caídas en los mercados bursátiles.

Una de las teorías más extravagantes ha-
bla de las chemtrails o la teoría de la cons-
piración de las estelas químicas, que son 
las estelas que dejan los aviones al volar y 
que extenderían el virus por la atmósfera 
con el fin de reducir la población mundial.

Todo este embrollo me hace pensar en 
las causas, en los implicados al respecto y 
en las consecuencias que hemos sufrido o 
que podrían haberse sucedido. Todos los 
hilos que se movieron y que pueden seguir 
tejiendo esa tela invisible para nuestros 
ojos. Pero por el momento son sólo eso, 
teorías.

FernAndo g.

https://es.wikipedia.org/ 14
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Otra teoría sobre el origen de la vida:

La abiogénesis es solo una de las teorías 
sobre el origen de la vida. Hay otras. Una 
de las más populares es la llamada pans-
permia, que sostiene que la vida no tuvo 
por qué haber surgido en la Tierra, si no 
que pudo llegar a nuestro planeta por me-
dio de colisiones de cometas y meteoritos. 

También es posible que la vida en la 
Tierra haya surgido varias veces (según las 
estimaciones de muchos científicos, la vida 
podría haber surgido en la Tierra en cual-
quier momento entre los últimos 4.300 y 
2.700 millones de años, e incluso astronó-
micamente, es mucho, mucho tiempo), o 
que, realmente, se diesen un cúmulo de 
casualidades que hacen que la vida en este 
planeta sea única en el Universo, o por 
lo menos, extremadamente rara, hasta el 
punto de que a lo mejor sólo un puñado 
de planetas en todo el universo observable 
están habitados.

En el año 1924 el bioquímico ruso Ale-
ksandrIvanovich Oparin propuso la teoría 
sobre el orígen de la vida más aceptada 
hasta al momento. Oparin hipotetizó so-
bre el origen de la vida en la Tierra a partir 
de la evolución química y gradual de mo-
léculas basadas en carbono, hipótesis que 
llamó el caldo primordial y que aún hoy es 
considera la hipótesis más correcta y válida 
capaz de explicar el origen de la vida en 
nuestro planeta.

Gracias a estas teorías, podemos decir 
que la vida en la Tierra comenzó hace más 

de 3 mil millones de años, evolucionando 
desde el más pequeño microbio a las com-
plejas y variadas especies que hoy habita-
mos el planeta. Lo que aún no sabemos 
es cómo surgió la vida, cómo aparecieron 
esos primeros microbios, de dónde o en 
dónde.

No obstante, desde la abiogénesis, otras 
tantas teorías, suposiciones e hipótesis se 
han planteado acerca de una cuestión tan 
compleja y persistente como lo ha sido el 
génesis de la vida terrestre para la comu-
nidad científica, desde tiempos inmemo-
riales. que todos alguna vez nos lo hemos 
preguntado. Estas son las siguientes:

1. Teoría de fuente hidrotermal

La teoría de los respiradores o de ven-
tilación de aguas profundas, comúnmente 
se conoce como la teoría de fuente hidro-
termal y sugiere que la vida podría haber 
comenzado a partir de aberturas subma-
rinas o respiradores hidrotermales debajo 
del mar, desprendiendo moléculas ricas en 
hidrógeno que fueron clave para el surgi-
miento de la vida en la Tierra.

Los calientes rincones rocosos de este 
tipo de formaciones habrían de tener 
grandes concentraciones de este tipo de 
moléculas y proporcionar los catalizadores 
minerales necesarios para las reacciones 
críticas. De hecho, en la actualidad, este 
tipo de formaciones submarinas, ricas en 
energía química y térmica, mantienen con 
vida a ecosistemas completos bajo agua.

El ORIgEn dE lA VIdA 2ª PARTE
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El pasado día 28 de Noviembre Fundación ASAM Familia y ASAM celebramos nues-
tra "VII Jornada de Salud, Empresa y Sociedad".

Arropados por nuestra Directora Bibiana Serrano, la Doctora Mercedes Navío y el 
Concejal Presidente de la Junta Municipal del Distrito de Latina y Hortaleza, Alberto 
Serrano Patiño, la jornada se centró en abordar la prevención en saludmental, con 
diferentes rondas de ponentes como la Doctora Blanca Reneses, La Doctora Co-
vadonga Martinez-Caneja, La Doctora Nuria Villa Fernandez, el Doctor Roberto 
Rodríguez-Jimenez; explayándose sobre diferentes programas y formas de abordar la 
prevención en salud mental, presentando novedosos enfoques de prevención como el 
Programa ATRAPA con Begoña Cerón, el programa ARSUIC con la doctora Ana 
Mesa y Sara Solera, una charla sobre el teléfono contra el suicidio con Junivel Lancho 
y la presentación de una interesante APP de investigación “SearchingHelp” con 
Juan Manuel Espejo-Saavedra.

La jornada concluyó con el emocionante testimonio de varias personas supervivien-
tes del suicidio, para eliminar todo estigma y continuar la necesaria labor de hablar 
de este tema, tabú todavía en tantos lugares, para fomentar la prevención del mismo y 
potenciar la salud mental de la sociedad en general.

Al término de la jornada presentamos nuestro nuevo vídeo animado sobre preven-
ción en salud mental.

Agradecemos a Laboratorios Jannsen su patrocinio, a nuestros anfitriones de cada 
año, nuestra estimada Escuela de Organización Industrial de Madrid y a nuestros 
colaboradores, los hospitales 12 de Octubre, Hospital Universitario Gregorio Ma-
rañón y el Hospital Clínico San Carlos

¡Gracias a todos!
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2. Teoría glacial

La teoría glacial sugiere que hace unos 
3700 millones de años atrás, la Tierra ente-
ra estaba cubierta de hielo, ya que la super-
ficie de los océanos se habían congelado 
a consecuencia de la luminosidad del Sol, 
prácticamente un tercio menor de lo que 
es ahora.

Esa amplia capa de hielo, seguramente 
de varios cientos de metros de espesor, sir-
vió para proteger a los más frágiles com-
puestos orgánicos de la luz ultravioleta, así 
como también de cualquier otra amenaza 
exterior. Ese resguardo, oscuro y frío, tam-
bién habría ayudado a que las moléculas 
resistieran más y tuvieran más posibilida-
des de desarrollar reacciones eficaces im-
portantes para la aparición de la vida. 

3. Hipótesis del mundo de ARN

Sabemos que el ADN necesita de pro-
teínas para formarse y del mismo modo, 
para que las proteínas se formen se nece-
sita ADN, entonces, ¿cómo se formó una 
por primera vez sin la otra? Por un lado se 
menciona que puede que el ARN sea ca-
paz de almacenar información de la misma 
forma en la que lo hace el ADN, además 
de funcionar como enzima para las proteí-
nas. Por ende, el ARN sería capaz de ayu-

dar en la creación tanto de ADN como de 
proteínas y entonces, como indica la hipó-
tesis del mundo de ARN, ser responsable 
del surgimiento de la vida terrestre. Con 
el tiempo, el ADN y las proteínas dejaron 
de necesitar del ARN, volviéndose más 
eficientes. Sin embargo, aún hoy, el ARN 
continúa siendo de grandísima importan-
cia para muchos organismos. Ahora bien, 
seguimos con una gran pregunta: ¿de dón-
de salió el ARN?

4. Teoría de los principios simples

En contraposición a la hipótesis del 
mundo de ARN que acabamos de ver, la 
teoría de los principios simples señala que 
la vida en la Tierra comenzó a desarrollar-
se de formas simples y no tan complejas 
como las del ARN. Así, la vida habría sur-
gido a partir de moléculas mucho más pe-
queñas que interactuaban entre ellas me-
diante ciclos de reacción. Según la teoría, 
estas moléculas habrían de encontrarse en 
pequeñas y simples cápsulas semejantes a 
membranas celulares que con el paso del 
tiempo fueron volviéndose cada vez más 
complejas. 

5. Teoría de la panspermia

La teoría de la panspermia es una de 
las más interesantes acerca del origen de 

https://www.cronicasgeek.com/
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la vida en nuestro planeta. De hecho, esta 
teoría propone que la vida no se originó en 
la Tierra, sino en cualquier otra parte del 
vasto universo.

Está más que probado que las bacterias 
son capaces de sobrevivir en el espacio ex-
terior, en condiciones sorprendentes y du-
rante largos períodos de tiempo, la teoría 
de la panspermia supone que de esta ma-
nera, rocas, cometas, asteroides o cualquier 
otro tipo de residuo que haya llegado a la 
Tierra, millones de millones de años atrás, 
trajo la vida a nuestro planeta. Se sabe que 
desde Marte, enormes fragmentos de roca 
llegaron a la Tierra en varias oportunida-
des y los científicos han sugerido que des-
de allí podrían haber llegado varias formas 
de vida.

Muchos científicos creen que el ARN es 
la molécula clave, la que dio pie al desarro-

llo de formas mucho más complejas (no 
en vano, es la precursora del ADN). No 
sabemos cómo surgió el ARN, pero sí sa-
bemos que es una molécula compleja que 
se compone de miles de nucleótidos. Los 
nucleótidos son moléculas más pequeñas, 
que se conectan entre sí en patrones muy 
específicos. Algunos de esos científicos, 
creen que el ARN pudo surgir de mane-
ra espontanea en la Tierra, mientras otros 
sostienen que la probabilidad de un suceso 
así es increíblemente baja.

Parece increíble que una cosa tan nimia 
como es una célula, que no se sabe exac-
tamente cómo se creó, diera lugar a lo que 
somos hoy día y cómo es el mundo en que 
vivimos, incluido el sistema solar y todos 
los demás componentes del universo.

FUENTE: Wikipedia

José CArlos

RElATO dE dESPEdIdA

También debo agradecimiento a los dis-
tintos monitores que han dirigido la RE-
VISTA “MANOS ABIERTAS” pues me 
han ayudado a superar mis miedos, rec-
tificar mis errores, prejuicios y a intentar 
superarme a mi mí mismo, con consejos, 
amabilidad y educación; nunca obligándo-
me a escribir algo en contra de mis ideas o 
intenciones.

He intentado en la ejecución de los artí-
culos darles una equivalencia de continui-
dad.

Ahora me despido por una temporada 
para descansar mis ideas y que cuando re-

Como usuario de los talleres de ASAM 
he estado cinco años escribiendo en el ta-
ller de revista y ha sido algo muy gratifi-
cante para mí, tanto en calidad de terapia 
como para poder expresar mis emociones, 
sentimientos y conocimientos que por pro-
pia voluntad he dado a conocer al público 
que lee nuestra revista.

Ha sido pupes una experiencia muy im-
portante para mi vida pues he conocido a 
mis compañeros colaboradores y he dis-
frutado mucho con su compañía, trabajo 
y colaboración que me ha aportado mayor 
nivel de comunicación del que tenía antes 
de escribir aquí.
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ÉxITO

Todo va referido al éxito material, es de-
cir a lograr una envidiable posición econó-
mica, prestigio, fama, riquezas y poder sin 
límites.

El poder y las riquezas jamás fueron 
causa directa y determinante de la felicidad 
humana. El éxito espiritual, como todos 
sabemos, se cifra en lo que uno es y poco 
importa si se tiene o posee poco, mucho 
o nada. Lo que con toda seguridad pro-
porciona al hombre verdadera dicha es de 
carácter espiritual, se basa en lo que cada 
hombre es y reside en su interior, en unos 
valore morales y humanos firmes, asumi-
dos consciente y libremente y en una gran 
coherencia y armonía entre pensamientos, 
palabras y acciones.

Se sabe que en Gandhi fue una constan-
te lograr el éxito sobre sí mismo reducien-
do en lo posible sus necesidades. El decía 
que el ser humano nace en el más absoluto 
desamparo, inmaduro, incapaz de hacer 
nada por sí mismo y necesitado de todo, va 
madurando y convirtiéndose en adulto en 
la medida en que es capaz de valerse por 

sí mismo, prescindir casi de todo y reducir 
sus necesidades a lo estrictamente impres-
cindible.

Contamos con innumerables ejemplos 
de personas que han logrado un gran éxito 
personal, tanto interno consigo mismos, 
de orden espiritual, como externo, en lo 
material, en los negocios, etc. Pero siem-
pre los logros materiales y espirituales es-
tuvieron en perfecta armonía y orientados 
hacia la terea de ser más uno mismo, de 
perfeccionarse y autorrealizarse.

He podido constatar que todas las 
personas que todas las personas de éxi-
to comenzaron desde abajo, lograron sus 
objetivos poco a poco, concediéndose el 
tiempo necesario y, aunque cometieron in-
contables errores, supieron extraer de ellos 
experiencias de incalculable valor. Además, 
el denominador de todos ellos fue la tena-
cidad, el espíritu invencible y el no permi-
tirse ni una sola concesión al desánimo.

luCíA

tome el taller lo haga con más fuerza e in-
terés

Agradezco pues a todo el mundo que ha 
participado en el taller y que me ha ayuda-
do en su elaboración.

José CArlos
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dIBUjO PSíqUIcO

Mario es un socio de ASAM con unas 
inquietudes intelectuales y artísticas nada 
desdeñables.

Ha tenido la amabilidad de facilitarnos 
un ejemplar de su libro autopublicado 
“Manual de Dibujo Psiquico” donde re-
lata su experiencia y describe un método 
de “dibujo terapéutico” de una forma muy 
personal, enumerando los pasos y porme-
nores de su práctica.

Aunque, si bien es cierto que, sus prác-
ticas no pueden entenderse como “tera-
pia” homologada o real, no podemos sino 
apreciar el valor visual de sus decenas de 
dibujos y sopesar el esfuerzo, dedicación 
y reflexión que ha vertido en su publica-
ción, lo cual es a todas luces un excelente 
ejemplo de sensibilización, autoconciencia 
y fuerza de voluntad para enfrentar la en-
fermedad mental.

mArio
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BIOgRAfíA dE nIkOlA TESlA

Nikola Tesla, nacido en 1856, fue in-
ventor serbio que utilizó su ética laboral su 
capacidad visoespacial para hacer innova-
ciones que siguen dando forma a nuestro 
actual estilo de vida.

Tesla tenía 26 años cuando empezó a 
trabajar en la Continental Edison Com-
pany en París. Dos años más tarde fue a 
Nueva York para trabajar junto al mismí-

simo Edison. Sin embargo, después de 
mejorar los generadores de corriente di-
recta (DC) de su maestro, Tesla dimitió 
al sentirse engañado a la hora de cobrar. 
Entonces, George Westinghouse contrató 
a Tesla para el desarrollo tecnológico de 
la corriente alterna (AC). Edison, defensor 
de la DC, lanzó ataques públicos contra la 
AC; pero al final, Tesla y la AC fueron los 
elegidos para iluminar las 100.000 bombi-
llas de la Exposición Universal de Chicago 
de 1893. Entre cientos de patentes, Tesla 
hizo avances pioneros en la comunicación 
inalámbrica, el generador hidroeléctrico y 
el motor eléctrico, reavivando la revolu-
ción industrial.

Afirmaba poder transmitir la electrici-
dad sin cables y empezó a construir una 
torre para convertir en realidad su sueño 
de suministrar electricidad gratuita a todo 
el mundo. Pero J. P. Morgan le cortó la 
financiación después de que Tesla le re-
criminase al magnate su papel en el crack 
bursátil de 1901.

De Tesla se decía que era un científico 
loco. De hecho, sufría alucinaciones que 
a menudo confundía con la realidad. Su-
puestamente diseñó un ovni y un arma 
para acabar con todas las guerras. Pero no 
solo eso, Tesla fue el genio al que robaron 
la luz, a pesar de sus inventos más notorios 

cUlTURA Y SOcIEdAd
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lOS RESTOS dE APIdIMA

que son la base de nuestra civilización eléc-
trica, el mérito histórico recayó en científi-
cos como Edison o Marconi.

Después de muchos años de incom-
prensible olvido, la ciencia y el arte, de 
mutuo acuerdo, lo han consagrado como 
el verdadero fundador de la tecnología 
moderna. Se puede decir que hoy día es 
un icono de la cultura popular, presente en 
videojuegos, cómics, literatura, películas, 
canciones, series y miles de páginas webs. 
En definitiva, Tesla es un cruce de refe-
rencias en donde la realidad y la ficción se 
confunden.

En este recorrido por el espacio y por 
el tiempo desde el Imperio Autrohúngaro 

al Nueva York de los primeros rascacielos, 
de las habitaciones de hotel a los laborato-
rios, de la fama a la ruina, de la genialidad 
a la locura, de la soledad al trending topic, 
podemos ver a un hombre que tocó casi 
literalmente el cielo. Su intención era que 
el mundo cambiara a imagen y semejanza 
de su visión de lo que debería ser.

En mi opinión, hombres como este que 
inventaron cosas buenas para la humani-
dad, viéndolo desde el punto de vista po-
sitivo, deberían haber tenido más apoyo e 
inversión económica, en vez de rechazarlo 
y ocultarlo. Sus inventos debieron salir a la 
luz, nunca mejor dicho, y olvidarse de los 
intereses que hay de por medio.

BeAtriz

LA NUEVA DATACIÓN DE LOS RESTOS HALLADOS EN GRECIA SE CON-
VIERTEN EN LOS MÁS ANTIGUOS DEL HOMO SAPIENS EN EUROPA.

Dos cráneos que cambian la historia de nuestra es-
pecie. El estudio apunta que el hombre salió de África 
antes de lo que se creía.

Los restos fueron encontrados en los 
años setenta incrustados en la roca de la 
gruta de Apidima, en un acantilado salpi-
cado por las olas del mediterráneo. Una 
de las calaveras conservaba los huesos del 
rostro y la otra sólo de la parte posterior 
de la cabeza. En un primer momento los 
restos fueron atribuidos a neandertales, la 
especie humana prima de la nuestra que 
ocupó Europa durante cientos de miles de 
años antes de extinguirse misteriosamente 
hace 40.000 años, justo cuando los sapiens 

llegamos al continente.

Ahora un equipo de paleontólogos ha 
vuelto a datar los dos cráneos de la cueva 
de Apidima y los ha reconstruido en tres 
dimensiones para analizar su fisonomía 
en detalle. Los resultados apuntan a que el 
cráneo más antiguo tiene 210.000 años y 
es de un Homo Sapiens, que seria el miem-
bro de nuestra especie más antiguo jamás 
encontrado en Europa. Según esta versión 
los sapiens aparecieron en el este de Áfri-
ca hace unos 200.000 años. Unos 100.000 
años después. 
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Salieron de su cuna africana por pri-

mera vez para explorar Eurasia. Llegan a 
conocer a los Neandertales y tener hijos 
con ellos. Pero aquella oleada de humanos 
no cuajó del todo, porque ninguna de las 
personas actuales desciende de ellos, sino 
de una incursión fuera de África posterior 
hace unos 70.000 años.

Hace dos años, un equipo de paleontó-
logos ya asestó una puñalada a ese relato 
clásico al presentar fósiles de Homo Sa-
piens de hace 315.000 años que estaban en 
Marruecos muy lejos de la supuesta cuna 
de nuestra especie en el este de África.

Para comprender lo que plantea el nue-
vo estudio de los restos griegos hay una se-
gunda pieza clave. El segundo cráneo ha-
llado en la cueva griega de Apidima, el que 
tiene cara, según el nuevo análisis, tiene 
unos 170.000 años y pertenece a un Nean-
dertal.  Esto supone que hubo un grupo 
de sapiens que salió de áfrica mucho antes 

de lo que sabíamos llegó hasta el sur de 
Europa y se asentó allí, aunque finalmente 
perdió la batalla, pues fueron reemplaza-
dos por neandertales locales. Mucho tiem-
po después la ola de sapiens salieron de 
África hace 70.000 años llegó a Europa y 
esta vez ningún neandertal pudo contener 
su avance. Nosotros nos quedamos con la 
Tierra y ellos se marcharon para siempre.

Las pruebas que sostiene este relato son 
una datación de los isótopos de uranio y 
talio acumuladas en los fósiles y el análi-
sis morfológico del cráneo más incomple-
to, que se han comparado con decenas de 
restos de Homo sapiens y Neandertales de 
diferentes épocas.

Según los autores, este cráneo presenta 
características típicamente sapiens, cómo 
la ausencia de una protuberancia encima 
de la nuca que tenían los neandertales y de 
hecho es muy parecido incluso a los crá-
neos de Homo Sapiens actuales.

https://www.nhm.ac.uk/ 24
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“ Si nuestros análisis son correctos, el 

Homo Sapiens entraron en Europa mas de 
150.000 años antes de lo que pensábamos, 
lo que plantea un montón de posibilidades 
sobre el origen de nuestra especie y lo que 
los sucedió”, señala Chris Stringer,  inves-
tigador del museo de Historia Natural de 
Londres y coautor del estudio “Se trata de 
una afirmación extraordinaria pero faltan 
evidencias para sostenerlas” opina sobre 
la investigación publicada en Nature Juan 
Luis Arsuaga, codirector de Atapuerca, 
el investigador dice que la morfología del 
cráneo 1 , atribuido a un sapiens, es total-
mente compatible en realidad con la de un 
neandertal primitivo que aún no había de-
sarrollado sus características típicas de la 
parte posterior del cráneo. Warren Sharp, 
del centro de Geocronología de Berkeley, 

en Estados Unidos, también coincide en 
señalar que la datación del cráneo 1 “no se 
sostiene”.

“Las dataciones individuales obteni-
das para este fósil van desde hace 335.000 
años a 142.000 años, lo que sugiere que el 
fósil perdió parte de uranio que tenía origi-
nalmente. Esto implica que la edad que le 
dan es demasiado antigua”, explica Sharp.

He elegido este artículo porque me 
parecen más fiables las teorías basada en 
estudio científicos que las que se apoyan 
en creencias religiosas. Espero que nuevas 
investigaciones permitan aclarar las dudas 
que existen de esta nueva versión sobre el 
origen de nuestra especie.

Fuente: El País

ArACeli

El PREcARIAdO

En la España del antiguo régimen la ri-
queza era la tierra, que podía pertenecer 
a los nobles a la iglesia e incluso a veces 
a los municipios. Los propietarios domi-
naban la sociedad, si bien la mayoría de la 
población eran campesinos sin tierra. Es-
tos tenían que pagar un diezmo por usar 
las tierras del señor o a veces podían usar 
los pastos comunales, malvivían por no 
poseer la tierra.

Con la ilustración, la tierra pasó a la bur-
guesía, con el cambio de manos, el campe-
sino dejó de malvivir y pasó directamente 
a pasar hambre, ya no podía usar las tierras 
comunales y el campesino sin tierra y el ar-
tesano sin taller pasaron engrosar las filas 
del proletariado, de la pobreza a la miseria 
en tiempos del cacique y del señorito.

Tardó en arreglarse la situación para los 
desheredados del mundo, con el miedo al 
fascismo y al comunismo incluidos, la vida 
en las fábricas mejoró, los obreros pudie-
ron mandar a sus hijos al colegio y hasta 
ponerse enfermos con retribución inclui-
da.

Pero poco dura la alegría en casa del po-
bre, y el neoliberalismo comenzó a acechar 
los derechos de todos. Es la época en que 
vivimos. Ya no quieren las tierras, ni las in-
dustrias, les basta con manejar el dinero, 
su producción y su uso, y la privatización 
de servicios públicos es arrebatar supervi-
vencia a la población al igual que ocurrió 
con la desamortización de los pastos co-
munales.
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Ya no se les llama proletarios, ahora se 

les llama precariado, porque con los traba-
jos precarios que tienen o mal pagados no 
pueden endeudarse para comprar una casa 
y tienen que recurrir a alquileres cada vez 
más hinchados.

Su vida se vuelve un círculo vicioso, del 
que no logran salir por si mismos y aban-
donados por las administraciones se croni-
fica su situación.

Un BAlcón cOn TInTES dE WOOdY AllEn

Era una mañana fresca, en la que no 
solo la frescura hacia una mezcla de alco-
hol y tintas de resaca, con gran lucidez en 
nuestros pensamientos e ideas delirantes 
que tornaron a formas de película cómica 
y realidad descompensada por la adicción 
de una noche a sustancias legalizadas.

Allí estabas en tu balcón, 
lleno de plantas que alguna 
podía llegar a estar camu-
flada por el verde clorofila 
y olor a marihuana, pero 
que este vespertino sába-
do no habías consumido 
aún, pero igual que las mar-
garitas de colores, florecías sin 
su necesidad debido a las horas 
que eran para ti.

Tu pequeña miniselva amazónica irreal 
en medio de un barrio madrileño profun-
do, daba la nota en todo el bloque, pero 
que uno más arriba te encontrarías con 
nosotras según el sol iba penetrando por 
los barrotes de mi balcón.

Ahí, que salí a ver quién hablaba tan 
fuerte con esa risa tan peculiar y enérgi-
ca para este bloque singular, en el que tu 
verde balcón echaba chispas por empezar 
una conversación digna de una película de 
Woody Allen.

Yo todavía mantenía en mi 
mano una toallita desmaqui-

llante, aun con resto del rímel 
del día anterior, salí a tu en-

cuentro una planta más 
arriba hacia la derecha mi 
balcón.

Todo esto derivó en una 
conversación relatando mis 

noches y las tuyas, más típicas 
de una película de Almodóvar, 

dimos pequeñas pinceladas en forma de 
versos regados por pícaras risas, sin un 
mínimo coqueteo amoroso, pero con la 
complicidad de que conocías grandes his-
torias vecinales, entre ellas la mía, que la 
aparcaríamos aparte... pues no sabíamos 
cómo clasificarla en un cine independien-

... de tu boca 
salió en un punto 

después de la verbo-
rrea poesía, un halago 
a Alfred Hitchcock.

La sociedad industrial logró mejorar el 
nivel de vida de todos cuándo se crearon 
los servicios públicos del siglo XX, que 
sustituyeron a los derechos comunales del 
antiguo régimen. De igual modo no acaba-
remos con la desigualdad actual hasta que 
creemos los servicios públicos del siglo 
XXI.

La precariedad no es inevitable, simple-
mente es una opción decidida por el go-
bernante. 

ViCente
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El PROBlEMA dE lA OcUPAcIón En ESPAñA

te, oscuro, viejo… o en un drama amoroso 
con acción a lo Tarantino, de tu boca salió 
en un punto después de la verborrea poe-
sía, un halago a Alfred Hitchcock, pues el 
prejuicio o simplemente las bromas y co-
lores soleados que iban tomando la con-
versación, de varias mentes brillantes y 
aceleradas por la fresca brisa entre balcón 
y balcón, te hicieron pensar que podía ser 
digno todo de un terror psicológico con 
gotas de thiller y no precisamente la  músi-
ca de pies bailada en fiestas deleitadas por 

esas sustancias adictivas que son la euforia 
y  pasión por esta.

Pero después de fisgar al vecino de en-
frente, hablar de las noches de locura me-
dida pero sin una balanza equilibrada.

Ese día llegamos a la conclusión que 
todo esto era una trágico – comedia de 
algún director de escena bastante mayor, 
con una trayectoria, humorística, con es-
cándalos y con una mente maravillosa.                                                                                 

ClArA

El problema en España de la ocupación 
ilegal de viviendas ha ido en aumento en 
los últimos años. Según los datos de la Se-
cretaría de Estado de Seguridad, estamos 
ante una práctica que no ha dejado de cre-
cer.

Ante este problema hay varios medios 
que pueden utilizar los propietarios que se 
ven desposeídos de sus casas.

Primero tenemos que distinguir si los 
okupas llevan menos de 24h en el inmue-
ble, si es así, el protocolo de actuación de 
las Fuerzas de Orden Público es claro: los 
agentes sólo pueden desalojar a los oku-
pas sin necesitar una orden judicial, cuan-
do puedes demostrar que las personas que 
han accedido ilegalmente no llevan 24 ho-
ras o más en el interior del inmueble. Si po-
demos acreditar que los ocupas no llevan 
mas de 24 horas en nuestra casa, podemos 

llamar a las Fuerzas de Orden Público, que 
podrán desalojar a los okupas.

Otra opción, es acudir a una empresa de 
desocupación, la empresa antiokupas sólo 
puede actuar antes de la ocupación, por in-
dicios en el vecindario de casas ocupadas, 
en este momento el propietario se pone en 
contacto con la empresa antiokupa y pue-
de actuar con puertas antiokupas, ventanas 
blindadas, alarmas, etc. Si no es así y los 
okupas se meten en la propiedad la empre-
sa antiokupas no puede hacer nada.

Si nuestra casa ha sido ocupada, y han 
estado más de 24h tenemos que acudir al 
procedimiento judicial. Con la entrada en 
vigor de la Ley 5/2018 de 11 de junio, de 
modificación de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, con rela-
ción a la ocupación ilegal de viviendas, se 
ha procedido a agilizar el procedimiento 
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judicial para lograr que las viviendas que 
han sido ocupadas ilegalmente vuelvan a 
sus legítimos dueños.

El procedimiento comienza mediante la 
interposición de una demanda civil por la 
que se podrá pedir la inmediata recupera-
ción de la plena posesión de una vivienda 
o parte de ella, siempre que se hayan visto 
privados de ella sin su consentimiento.

Esta demanda puede dirigirse genérica-
mente contra los desconocidos ocupantes 
de viviendas, sin perjuicio de la notifica-
ción que de ella se realice a quien en con-
creto se encuentre en el inmueble al tiem-
po de llevar a cabo dicha notificación por 
el funcionario designado para ello.

Con la admisión de la demanda se re-
querirá a los ocupantes para que aporten, 
en el plazo de cinco días desde la notifica-
ción de aquella, titulo que justifique la po-
sesión del inmueble, es decir, que muestre 
que es lo que les legitima para estar en ese 
inmueble.

Si no aportara justificación suficiente el 
tribunal ordenará la inmediata entrega da 
la posesión de la vivienda al demandante.

En todo caso, en la misma resolución 
en que se acuerde la entrega de la posesión 
de la vivienda al demandante y el desalojo 
de los ocupantes, se ordenará comunicar 
tal circunstancia, siempre que se hubiera 
otorgado el consentimiento de los intere-
sados, a los servicios públicos competen-
tes en materia de política social, para que, 

en el plazo de siete días, puedan aportar las 
medidas de protección que en su caso pro-
cedan. Esto quiere decir que las personas 
que tienen familias, pensiones bajas, tienen 
derecho a pedir una vivienda de protec-
ción oficial (EMUS empresa municipal de 
vivienda social).

Por último, si el demandado o deman-
dados no contestan a la demanda en el 
plazo legalmente previsto, se procederá de 
inmediato a dictar sentencia, sin necesidad 
de celebrar juicio.

Si por el contrario contesta a la deman-
da solo podrán alegar en la existencia de 
título suficiente frente al actor para poseer 
la vivienda o en la falta de titulo por parte 
del actor. Los okupas pueden defenderse: 
1.- con un contrato de alquiler, 2.- con un 
contrato de compra de la vivienda, 3.- que 
el demandante no sea el legítimo propie-
tario.

Con este procedimiento se reducen los 
plazos que había antes de la reforma de la 
ley, y se puede conseguir que los propieta-
rios de viviendas con ocupas pueden vol-
ver a tener la posesión de éstas, entre 3 y 
5 meses como máximo, dependiendo de la 
carga de trabajo del Juzgado que tramite el 
procedimiento.

Mi conclusión es que ningún ocupa tie-
ne derecho a meterse en ninguna vivienda 
sin consentimiento del propietario de di-
cha vivienda.

luis
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Un MOdElO ASOcIATIVO AlTERnATIVO

En este pequeño estudio planteo la te-
sis de cómo crear un nuevo modelo aso-
ciativo de salud, independiente del poder 
político, y que actúe como contrapeso del 
mismo, fomentando la responsabilidad y 
autonomía de las personas discapacitadas.

El principal problema que veo en el 
modelo asociativo actual es que como las 
asociaciones dependen en gran medida de 
las subvenciones del poder político, aca-
ban convirtiéndose en muchas ocasiones 
en estructuras burocráticas en las que los 
intereses reales de los usuarios quedan en 
un segundo plano, en aras de sostener la 
estructura burocrática creada.

También existe otro problema derivado 
de la dependencia de las subvenciones, y es 
que los contenidos que te enseñan en las 
asociaciones están alineados casi de forma 
exclusiva a los del poder político. Esto crea 
una uniformidad ideológica que no favore-
ce, ni a los usuarios ni a la sociedad.

Todos estos problemas se podrían solu-
cionar si las asociaciones fueran totalmen-
te independientes, y se sufragaran con las 
aportaciones de los socios. De esta forma 
cada uno elegiría la asociación que mejor 
se adaptara a su ideología. Pero para con-
seguir esto el Estado debería dar unas pres-
taciones económicas suficientes para que 
los discapacitados pudieran hacer frente a 
los costes de asociación.

Ahora mismo en Madrid nos encontra-
mos básicamente con dos tipos de soporte 
para personas con enfermedad mental: 

Los CRPS:

La Comunidad de Madrid dispone de 
una red pública de atención social a perso-
nas con enfermedad mental grave y dura-
dera, integrada por centros y servicios de 
distinto tipo,

Con cerca de 6.700 plazas, esta red ofre-
ce atención social gratuita a las personas 
adultas de entre 18 y 65 años con discapa-
cidades psicosociales y dificultades de in-
tegración derivadas de trastornos mentales 
severos. 

Sacado de la fuente: http://www.
comunidad.madrid/servicios/asun-
tos-sociales/red-atencion-social-per-
sonas-enfermedad-mental

Y las asociaciones de carácter privado 
Pro-Salud Mental, que en toda la Comu-
nidad sumaran unas 17.

Tanto en los centros de titularidad pú-
blica, como en los privados, los contenidos 
ideológicos que se enseñan son muy simi-
lares, pues a la postre todos dependen para 
su funcionamiento fundamentalmente de 
recursos públicos.

Concluyendo, sería interesante dar pro-
tagonismo real a la Sociedad Civil y for-
talecer un movimiento asociativo inde-
pendiente del poder político, en lugar de 
permitir la intromisión del Estado.                                                        

eduArdo C.
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AnUncIOS OfIcIAlES

PROYEcTO AcOMPáñAME

PROgRAMA dE PRácTIcAS

El Proyecto piloto de la Universidad de Burgos, como nucleo de la Tesis Doctoral de 
la Psiquiatra Rebeca Zabaleta, dirigida por el Dr. Fernando Lezcano Barbero, Profesor 
Titular de Ciencias de la Educación del Departamento de Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Burgos y la Dra. Mº Victoria Perea Bartolomé, Catedrática de Psico-
biología, del Departamento  de Psicología Básica, Psicobiología y Metodología de las 
Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Salamanca; ha sido implementado 
con éxito en ASAM, formando a varios usuarios de la entidad como "pacientes exper-
tos" para realizar labores de acogida a nuevos usuarios y favorecer la continuidad del 
proyecto, siguiendo el estilo "peer to peer" británico.

Durante Noviembre hemos realizado 
un programa de prácticas con dos alum-
nos del Centro de Formación Profesional 
Inglan para concluir sus estudios Audiovi-
suales.

Las prácticas comprendieron control 
de cámara, montaje y posproducción au-
diovisual creando un reportaje de la ma-
nifestación por el Día Mundial de la Salud 
Mental.
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Nuestro proyecto más ambicioso hasta la fecha ha concluido recientemente.

Se trata de un curso de formación dirigido a jóvenes con Discapacidad por Enferme-
dad Mental con especiales dificultades para encontrar y mantener un empleo. 

Financiado por la Fundación ONCE y El Fondo Social Europeo, en su Iniciativa 
de Empleo Juvenil, con módulos de formación en Community Manager, Inglés (A2),  
Competencias Transversales y Formación y Orientación Laboral.

El programa ha comprendido 320 horas, 224 grupales y 96 de atención individuali-
zada con tutores especialistas, atención individualizada y tutorías de refuerzo, buscando 
capacitar a los alumnos con apoyo psicológico y psicoeducativo, y un seguimiento de la 
estabilidad de los alumnos durante de la formación.

El programa comprendía además prácticas y visitas didácticas complementarias como 
una visita a la Fundación Konecta o a la sede de la Confederación de Salud Mental de 
España en Madrid para realizar formaciones con sus Community Managers.

Varios de los alumnos del curso se han implicado durante la duración de este en nues-
tro programa para jóvenes "Primer Paso".

fORMAcIón cOMMUnITY MAnAgER
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¿Te gusta la labor de ASAM y sus usuarios?
¡Colabora como patrocinador solidario en nuestra revista!

Contacta con nosotros y dona la cantidad que quieras

Llámanos al  91-7179729
(Los importes donados poseen deducciones fiscales)

Ellos lo hacen posible:


